Sesion 71. a ordinaria en 1.° de setiembre de 1919
PRESIDENCIA DE LOS SE~ORES BRIO NES LUCO DON RAMON y JARAMlliLO

SUMARIO

Cuenta.-Se pone en discusion jeneral un
proyecto sobre construccion de obras públicas en Tarapacá y despues de usar de la
palabra v-arios señores Diputados, queda
:pendiente .-Continúa y queda pendiente
la discusion particuJlardel proyecto sobre construccion de puertos..

bado con modificaciones el proyecto de
acuerdo que concede al Club Jimnástico
Aleman de ~Santiago el permiso necesario para que pueda conservar la posesion de algunos bienes raices.
Informes de laComision Permanente de·
Presupuestos, recaidos en los oficios del Tribunal de Cuentas, en que comunica que ha
tomado razon, despues de objetarlos por estimarlos ilegales, de los siguientes, dep.retos :

DOCUMENTOS

Números 1,1,25 y 1,192, de 26 de julio y
1.0 de -agosto de 1911, espedidos por el MiOficio del señor Ministro del Interior, con nisterio de Relaciones Esteriores.
que remite los 'antecedentes sobre la policía
Número 1,614, de fecha 2 de noviembre
de Peumo, solicitados por el señ.or Lira In- de 1911, espedido por el Ministerio de Refaute,
,
laciones Esteriores.
Oficio del señor Minh;tro de Hacienda,
Número 1,476, espedido por el Ministerio
.con que remite los datos solicitados por el de Relaciones Esteriores, con fecha 26 de
-señor de Castro, referentes al monto de los setiembre de 1911.
ovales de tesorería emitidos en cumplimiento
Número 1,064, de 11 de julio de 1911, esa la lei sobre ausilios salitreros y otros.
pedido 'por el Ministerio de Relaciones EsOficio del señor Ministroode Hacienda, con teriores.
que acomp3Jña una co·municacion del señor
Números 701, 706, 711, 712, 752, 754 y 755,
inteudente de' Tacna, en la que solicita la li- eapedidos en el mes de mayo de 1911 por el
bemcion de derechos de internacion al maiz Ministerio de Relaciones Esteriores; y
y charqui de llama y cordero, procedentes
Número 3,109, de 29 de diciembre de 1910,
del Perú,
.
espedido por el Ministerio de Hacienda.
Oficio del señor Ministro de Hacienda, con
Informe de la Comision Permanente de
que remite dos notas de la Oámara Indus- Presupuestos. 'acerca de los oficios dél señor
tria1 de Chile y una del Instituto de Impre- director del Tesoro, en que comunica que ha
sores de Chile, a :fin de que sean elevadas rejistI'lado; despuesde objetarlos por estia conocimiento de la Comision de Hacienda, marIos ilegales, los siguientes decretos:
que está encargada del estudio de la reforNúmero 2,188, de 5 de agosto de 1911, esma del Arancel Aduanero,
pedido por el 'Ministerio de ,Justicia;
,oficio del señor Ministro de Industria y, Número 3,397, de 19 de agosto de 1911.
Obnas Públicas, con que remite, a solicit.ud espedido por el Ministerio de Instruccion
del señor de Castro, un estado de la in ver- Pública .
. sion dada a la suma de $ 2,000,000 autorizaInforme de la Comision de Gobierno, r~da por 1ei número 3,450, para la reparacion eaido
la mocion del se,ñor Búrgos V:al'a~.
de camino!'; públicos,
que crea Ja provincia de Magallá,nes y en ~I
Oficio del Senado, con que devuelve apro- lU('nsaje de S, E. el Presidente de la Repú..

en
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blica, del año 1892, y en la mocion de do!!
Cárlos Toribio Robinet, del año 1899, sobre
la misma materia.
Contra-proyecto del señor Claro Solar,
acerca del proyecto que modifica la lei número 2,953, ·sobre ejecucion de obras de regadío.
Solicitudes particulares.
Telegmma de varios vecinos de Villarrica , en que piden el pronto despacho de .los
Riguientes proyectos: plan de construcClOn
ele obras públicas, estabilidad del valor de
la moneda, instruccion primaria obligatoria,
abaratamiento de los artículos ¡alimenticios
y construccion de caminos.
Presentaeion suscrita por 20. señores Diputados, en que piden al señor Presidente
. que se sirva ordenar se cite a sesíon especial para el dia de hoi, de 10 1\2 a 12 P. M.,
a fin de tratar de solicitudes particulares
de gracia.

El Seereta"io ¡;;eñor Errázuriz Mackenna:/
prJ-Seeretario sr'ñor Echáurren Onego.
.se decla.ró aprobada el acta de La sesioa'
68.a, celebrada el 28 del ,actual, por no ha.·
ber merecido observacion; el lacta de la se·
sion 69.a, celebrada el dia anterior, quedó !l'
disposicion de los señores Diputados.
No hubo cuenta,.

El señor Arancibia Laso, con el asenti:"
miento unánime de la Cámal1a·, usó de la pa-labra pal~a dar respuesta a las observ,acione¡;;·
hechas en una sesion anterior por el señol'·
Orrego Luco, quien en su carácter de ex··
Ministro de Justicia, esplicó a la Cámara ]ao.
actuacion que le cupo desarrollar en las in·cidencias sobre irregularidades de la In$~
reccion de lOasas de Préstamos de ,Santiago ..
denunciadas por el señol: Gumucio.
Usó ademas de la palabra sobre este asun~
Se declaró aprobada el acta de la sesion 69.a, ce- to, el señor Orrego Luco.

lebrada el 29 del mes próximo pasado, por no haber
merecido observacion.
Dentro de la órden del dia se pasó a tra~
Se leyó y fué aprobada el acta de la sesion 70.a,
tal'
del proyecto sobre constrllccion de obra!f
celebrada el 30 de agosto último.
!'. portuarias.
Dice así:

Sesion 70.& ordinaria f\n 30 de agosto de
1919.,-.P~esidencia de los señores Jaramillo
y Rosselot.-Se abrió a las 7 hs. 13 mts. P. M.
Y asistieron los señores:
Adrian Vicente
Navarro Braulio .
Alemparte Arturo
Opazo L. Ednar~o
Al ancibia L. H{>ctor
OrTego Luco LUlS
Arellano Vidal A.
O'Ryan Manllel J.
Barrenechea Manuel J. Partodos Róbinsou
BinimelisJosé
Ramírez F. Tomas
Blanlot R. Anselmo Rivas V. Manuel
Bo?:a Lillo Agustin
Rivds VicuñaPedr?
Brionss Luco Cárlo& Rodríguez B. Saladmo
Búrgos V. Enrique
Rodr!guez H. Aní~al
Castro ·Cárlos de
Rodnguez M. EnrIque
Cereceda Luis A.
Ru;z Cárlos A.
Concha L. Amhrosio Serrano A.. Luis
Cruzat V. Mannel
Señoret Octavio
EdwardsM. Guillermo Silva C. Uomualdo
~~rrázuriz T. Jorje
Silva Rivas Julio
Ff'rnández Belfor
Silva Matías
Ff>rrada L)1jgnel
SilvaS. Jorje
Gallardo .N. Galvarino Smistmans Aúgmto
García de la H. M.
U rzúa J. Oscar
Gumucio Rafaf'1 L.
Valdee E. Santiago
Hf'derra Manuel
Várgas Manuel
RerQuíñigo Alejandro· Vidal G. Francisco
Reriera L. José R. . Videla llamon E.
Lira Infante Alejo
Yávar Arturo
Lisoni Tito V.
Yrarrázaval Arturo

Continuó ],a discusion del artículo 2.0, con·
juntamente con las indicaciones sobre él formuladas y que eran las siguientes:
Del señor Prat:
Pa~areemplazar el
artículo por el si~
guiente:
"Artículo 2.0 Las propuestas deberán pe·dirse en Chile y en el estranjero, dentro del'
tél;miuo de los dos primeros años para ValparaísO, y despues, a lo ménos con un añil'
de intervalo, para cada uno de los demas'
puertos, elÍ el órden que fije el Presidente'
de la Repúbli0a.:'
De los señores Briones Luco don Cárlog"
Cl·aro Solar, Silva ]\I['aquieira y Señoret:
Par.a. reemplazar el artículo por el si~·
glliente:
"Artículo 2.0 Las propuestas deberán pedirse en Chile y en el estranjero, -pi-imero pil-ra Valparaiso, y despues para los demas.puertos enumerados en el ,artículo prece·
dente, dentro del indicado plazo, de diez;
años."
Del señor Torreblanea:
Para sustituir el artículo 2.0 por él. si.·
guiente:
"Artículo 2.0 Las propuestas deberán pedirse en Chile y en el estranjero, podrán referirse a la construccion y esplotaeion de·
los puerto!;; (eseeptuando Valparaiso, para·
el cual solo se pedirá por su cons.truccion)
y. dejl,tndo al Presidente de la República la.

71.a SESIOX EX 1.0 DE
facultad de pedir propuestas en cualquier
momento dentro' del plazo de diez años que
{)stablece el artículo 1.0"
Continuó en el uso de la palabra el señor
Vidal·Garces.
Con ]31 vénia del señor Vidal IGarces, usó
de La palabra el señor Ramírez Frias, quien
ma:nifestó que al aprobarse el ,artículo 1.0
del proyecto, se habia omitido votar una indiMcion que con carácter de previa habia
formulado <Su ¡Señoría sobre ese !artículo, pa!la desglosar del proyecto todo lo referenteal puerto de Valparaiso y tmmitarlo como
proyecto sepa:rado.
.
Terminó sus observaciones, pidiendo al
fleñor Prcsidente que solicital1a el acuerdo
de la Cámara par,a reabrir el dehate respecto del citado artículo 1.0 y en subsidio que
6e sometiera a votalcion la. referida indiéacioll forn~ulla.da, por 'SU Señoría, rel,ativa '.~l
desglose de la parte referente ,al puerto de
V/alparaiso.
El señor Rodríguez don Aníbal, con el
asentimiento de la Cámara, usó de la palabra
parllJ m!Vnifestar .que no era admisible la peticion del señor RamÍrez en razon de que la
Cámara habia desechado tácitamente la indicaclon de desglose propuesta por él, tan·
to porque se habia. prOlJUnci,ado en contra de
·nn.a üldicacion .rtl1álúga del señor Bañ,ados,
~n que se pedia el desglose de los pnertos
d~ Val-pu,l'aiso y T,alcahuano, cuanto porque
al/aprobar posteriormente el artícülo'l.o del
proy~cto ha,bia manifestado su opin.ion contraria a ena.
Por no contar con la unanimidad requerida, quedaron -sin efe'cto las dos Íl1dicacio·
llCS pro:plle/&tas por el señO'l' IRamÍrez.
El ,señor Ramírez F1rirus 'so!licitó, en seguida, que se le permitiera 111S81' de 'la ipalabra.
¡El señor Rosselot(Presidcnte accident,al)
flolicitó el asentimiento de la ,sala pal~a ello,
y como no lo hubier,8, manifestó al señor Di·
putado que no podia otorgársela.
El señor Gallardo Nieto reclamó de la
eonducta. de la IvIesa al negar el uso de la palabra 'al señor Ramírez Frias.
Puesto en votacion el recLamo del señor
Gallardo Nieto, resultaron 3 votos por la
n.:fil'mativa, 20 por ia neg,ativa y 19 abstenciones.
La votacion fué nominal, a pedido del señor -Gall:ardo Nieto.
'v otaron por la ,aJirmativa los señores:
Edwards ,}Ilatte,Lisoni y RamÍrez Frias.
Votaron por 'la negativa los señores:
Alemparte, Arellano, Briones Luco don
Cárlos, Búrgos Va'ras, Oastro de, Cereceda,
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Ooncha don Luis Ambrosio, Errázuriz Ta.
gle, Fernández, Hederra, Herquíñigo, Nava·
1'1'0, OrregoLuco, Rodríguez don ,saladino,
Rodríguez don Aníbal, Rodríguez ·Mac-Iver,
Ruiz don Cádos A., Silva ¡Campo, ,Silva don
Maitías y Várgais.
(Se abstuvieron de votar los señores:
iArancibia Laso, Barrenechea, Cruzat Vicuña, Ferrada;, GalLardo Nieto, García de la
Huerta, Gumucio, Herrel1a Lira., Lira Infante, Opazo, O IRyan, 'RiV'a,s Vicuña don 1V1:anuel, Rivas Vicuña don Pedro, Serrano, SilVia Cortes, rSmitmans; Vidal, Videlae Yrarrázaval don Arturo.
lEn el curso de la votacion, el señor Gallardo manifestó que retira,ba su reclamo y
lo mantuvo haciéndolo SUYO el señor Fer·
nández.
.
-Sometido nuevamente ,a votacion el reclamo, resultaron ,2 votos por la afirmativa, 22
por·].a neg,ativa y 7 ,abstenciones.
La vot/acion fué nominal, a pedido del señor 'GaUardo Nieto.
Votaron por la ,afirmativa los señores:
Lisoni y 'Ramírez Frias.
V otaron por la negativa los señores:
Alemparte, Arellano, Briones Lnco don
Cál'los, Castro de, Cereceda, Concha don Luis
Ambrosio, Ch'l1zat Vicuña, Edwards Matte,
Ferllández, Hederl1a, Herqutñigo, Lira Infante, Nava,rro, Rivas Vicuña don Pedro,
Rodríguez don !Saladino, Rodríguez don AnÍbal, Rorlríguez Mac-Iver, Ruiz don Cárlos
Alberto, SilVia ¡Oampo, Silva Cortes, Silva
don Matías y Várgas.
Se abstuvieron de votar los señores:
Arancibi'a ,Laso, Barrenechea, Ganardo
Nieto, 'Gumucio, O'Ryan, Riv,as Vicuña don
Manuel y Vidal Garces.
,Como resultal'la nuevamente ineficaz la
votacion por flalta de quorum, se procedió
a repetirla.
Antes de comenzar la votacion, el señor
Fernandez manifestó que retiraba el rec1amo.
P01' asentimiento tácito se dió por retirado.
.
Por haber trascurrido la hora de término
de l'a\ sesion, se levantó ésta a las 8 horas
37 minutos P. M.
Se dió cre,.ta:

1.0 Del siguiente oficio del señor Ministro
del Interior:
Santiago, 30 de 'agosto de 1919.-Adjnnto tengo el honor de remitir a V. E. los antecedentes sobre la policía de Peumo, pedidos en sesion de fecha 20 del actual, de esa
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Honorable Cámal'a, por el honorable Dipu3.0 Del siguiente oficio del señor MinistrO'
tado, don Alejo LiI1ai In:llante.
de Industria y Obras Públicas:
Dios guarde <lli ,V. E .-Luis Serrano.
Santiago, 30 de agosto de 1919.r-En contestacion a la nota de V. E. número '169, de
2.0 De los siguientes oficios del señor Mi- 22 del ,actual, con el presente oficio remito
nistro de Hacienda:
a V. 'E. un estado confeccionado por La Di~
Santiago, 30 de agosto de l'919.---,En COll- reccion de '¡Contabilidad, en que se detalla
testacion a la nota de V. E. número 185. de la inversion dada ,a 1a suma de $ 2.000,00025 del actual, tengo el honor de enviar a autorizado por leí' número 3,450, de 11 de'
V. E. los datos solicitados por el honora hle diciembre de 1918, para }la, reparacion de
Diputado, don Cárlos de Oastro :
minos públicos, dato que ha sido pedidó poI"
1.0 Los vales de tesorería emitidos en cum- ios honol'lables Diputados, señores Raul Cla".plimiento de la lei sobre ,ausilios salitt·t)l'o~ ro ¡SoLar y ,Cárlos de (~astro.
Dios guarde a V. E. -M. Concha. •
ascienden en esta fecha ,a $ ,35.019,23S.1}{j y
las letr,as descontadas por los Bancos a
4.0 Del siguiente oficio del Honorable Se~
23.260,401.50;
2.0 Los billetes emitidos en conformidad nado:
¡Santiago, 30 de lagosto de 1919 ........JEl pro~
a las leyes número!? 2,654, de 11 de mayo de
1912 y 3,380, de 22 de mayo de 1918 al.}fUl- :vecto de acuerdo, ,aprobado por la HonoNt-ble Cámara de Diputlados que tiene por ob-zan 13, $ 53.220.058;
.
3.0 Las entradas de aduanas por derechos jeto cOllceder ,al 'Club Jimnástico Aleman
de esportacion y de internacion du:roante el ele 'Santiago el permiso legal correspondienprimer semestre del presente ¡a!ño ha sido de te para que pueda, conservar por veint.~ añoS'
$ 8.534,823.69 oro y $ 19.924,'911.94 billetl~s. llllas la po!';esion ele los bienes raices ql1e tiene ,adquiridos en esta ciudad y que en elic:hrJ'
Dios guarde 'a, v. :m.-Julio Philippi.
proyecto se determinan, ha sido tambicrr
S-antiago,30 de agosto de 1919.-Adju'll- aprobado por el Senado, con las siguiel!te¡J
to tengo el honor de remitir a V.
un modificaciones:
Se' ha reemplla,z¡ado la cita: "de Hi de 511oficio del señor Ministro de Relaciones Esteriores, en el que tl'lascribe a este Dépar- lio de 1908 ", por número 2.257, de 6 de notamento una comunicacion del señor inten- viembre de 11894; y la frase: "hasta por'
dente de 'Dacna, por la que este funciona- veinte 'a;úos mas" por la si/miente: "hasta
rio solicita, en vista de l'as razones que adu- pOÍ' veinte años, a contar desde el venr-ice, se conceda libel'lacion de derechos de in- miento del plazo otorgado por el proyecto'
ternacion al territorio nacional al maiz v ele acuerdo de 16 de julio de 1908".
TenQ.'o el honor ele decirlo a V. E. ell
charqui de llam.a y cordero, procedentes d~l
c01lte~t'acion a su oficio número 122. de fePerú.
·Este Departa.mento estimaria ,a, V. E. se cha 3J de julio último.
Dios guarde a V. E .--Daniel Feliú.'-En~
sirviera eleViflol' estos antecedentes ,a la .00mision de esa Honol'lable :Cámara, encargada rique Zañartu E., Secretario.
de estudiar l'a reforma del Aran0al Adua5,0 De los siguientes informes de la Comí,
nero, a fin de ,acordar una resolucion a este
Rion PCl'manentede Presu:puestos:
respecto.
Dios guarde ,a IV. E .-Julio Philippi.
Honorable Cámara:
Santiago, 30 de aigosto de 1919.-Adjuntos remito a V.E. dos notas de la (, Cá·
El Ministerio de Relaciones Esteriores en:
ma,ra Industrial de ,chille" y una del "Ins: 1911 dispuso el pago de los gastos de trasla-:
tituto de Impresores de Chile", a fin de que <lion de un miembro del Cuerpo Diplomático
se sirVial eleViadas a conocimiento de la Co- y la colocacion a disposicion de l'a, tesorería
mision de Hacienda de esa Honorable Cáma- de ¡Chile en ;¡Jóndres de otra suma cOn i~ual
ra que está encargada del estudio de la objeto,. El Tribunal de Cuentas objetó esreforma del Al'Iancel Aduanero.
tos decretos, fundándose en estar excedirto
Este Departamento juzga oportuno po- el ítem a que se hacian las respectivas imner en conocimiento de dich.a Comision las putaciones, excesos que no estahan comprennotas referidas, a ,fin de que se adopte una didos dentro de l,a'8 escepciones que autoriresülucion acerca de las r,azones que las in- za la lei. El Ministerio insistió en que se
forman.
tomara razou de gast.oR y entre los fundaDios g'uarde a V. E.-Julio Philippi.
mentOR ele la insiRtencia, aparte de la nece-
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sidad y urjenc~a de los gastos, se refirió a
un mensaje presentado el 29 de julio de 1911
pidiendo suplemento para el Ministerio de
ReLaciones LEsteriores.
La Comision considera que el Tribuual ,le
Cuentas procedió dentro de las disposicL,·
nes legales al representar al Gobierno los
decreto en referencia y cree, atendido el objeto de los gastos, que si no se ha despachado el suplemento a que se lalude, debie~a
declararse de abono al ítem respectivo el
gasto para los efectos de regularizar la contabilidad del Estado.
Sala de la Comision, lago sto de 1919.SamuelClaro Lastarria, Diputado por Lebu.
-M. Várgas A., Diputado por Antofagasta.
-Jorje Silva Somarriva.-Vicente Adrian V.
Honol'lable Cámara:
El Ministerio de Relaciones Esteriol'es,
con número 2,614, de 2 de noviembre de 1911,
espidió un decreto imputando al ítem 158
de la partida 6.a del presupuesto del ramo,
la suma de· quince mil pesos que autorizó
inyertil' al tesorero fiscal de Chile en Lóndres en el pago de gastos imprevistos del citado Departamento.,
El Tribunal de Cuentas con fecha 7 de noviem.brc de 19,11 objetó dicho decreto por
estar excedido el ítem de gastos imprevistos
y etsimó el Tribunal que el ~xceso no se encuentra comprendido en ninguno de los casos contemplados en el artículo 14 de la lei
de 16 de setiemhre de 1884.
Con número 1,658 y fecha 10 de nóviembre de 1911 el Ministro de Relaciones Ef!teriores, teniendo en vista que" el pago
oportuno de los gastos a que se refiere el decreto 1,614 es ineludible para la buena marcha de los servicios dependientes del Ministerio, lo que no permite esperar el despacho
del suplemento que se ha solicitado del Congreso en 29 de julio de 1911", ordenó tomar
razon del decreto . referido. La Corte de
Cuentas ha pasado los antecedentes al Congreso en cumplimiento de la lei orgánica del
servicio.
.
"La Comision Permanente de Presupuestos, cree que la objecion que formuló el Tribunal de Cuentas para negarse a tomar razon del decreto, está ajustad'a a los términos
de la lei de 16 de setiembre de 1884 y que
la autorizacion contenida en este decreto no
se encuentra en ninguno de los casos de escepcion del artículo 14 que la leí" establece.
Esta opinion se l,a forma del testo mismo
del decreto que considera el gasto como imprevisto y del testo del decreto de insisten-
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cia que no ,acl,arla él concepto que el Gobierno tuvo .al espedir el primer decret.o. No
aparece de los antecedentes si se ha despachado por el ¡Congreso el suplemento respectivo, ni tampoco si se ha producido objecion en las cuentas de la tesorería de Chile en Lóndres; pero est'as circunstancias 110
eseusan a vuestra Comision para informar
en el sentido de que en este caso la objecion del Tribunal de Cuentas la estima ajust,ada la la lei y para' regularizar las cuentas
de La Administracion Pública, seria oportuno que V. E. se dignara hacer la correspondiente declaracion de abono conforme
a la inversion que haya tenido esa autorizacion.
ISala de la Comision, <agosto de 1919.Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.
-M. Várgas A., Diputado por Antofagasta.
-Jorje Silva Somarriva.-Vicente Adrian V.
Honorable Cámar,a:
El Ministro de Relaciones rEsterÍores con
número J:,47,6, el 26 de setiembre de 1911
autorizó al tesorero fiscal de Chile 1'),1 L,ílldres para invertir ~ 2,000 en el pago de gastos de viajes; comisiones encomel1ñ,a,ia~ a empleados diplomáticos y consulares, y prOlllOC\lon de los mismos, en cumplimiento de las
órdenes que recibioa del Ministerio de Relacionef! e imputó el gasto al Ítem 151 de la
partida 6.a del presupuesto respectivo. El
Tl"ibunal de Cuentas al tomar razon de este
decreto Jo objetó por estar excedido el ítem
.referido y no encontrarse en ninguno de los
caSOR de escepciones de lla lei respectiv3l. El
Mi.nisterio insistió en la toma de razon de
este decreto, dando como fundamento con
fecha 3 de octubre, "que la natul'la.leza misma de los gastos que deben ,atenderse con
Jos fondos ,a que dicho decreto se refiere. hace ineludible su pago oportuno" y <alude a
un suplemento solicitado del Congreso.
TJ1:lJ lei de 16 de setiembre de 18R4 es terminante en cuanto a que no puede excederse la suma, fijada en' cad.a ítem, sino pn los
casos espresamente contemplados en la leí
y entre P.~t08 no se encuentra el que se refiere al decreto en estudio y por consiguiente, la objecion formulada por el Tribunal
de Cuentas ha sido a juicio de vuestra Comisi.on Permanente de Presupuestos, ajustada a l,a lei.
,seria conveniente que si no se ha despachado en su oportunidad el suplemento a
que se alude en estos 'antecedentes. se hi- .
ciera 1:1 correspondiente declaracion de aho-
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no para la regularidad de la contabilidad
uel Estado.
Bala de la Comision, agosto de 1919.Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.
-Galvarino Gallardo Nieto.-M. Várgas A.,
Diputado por Antofagasta.-Jorje Silva Somarriva.~Vicente Adrian V.

bolsos, p~ra los efectos de regularizar la.
contabilidad del Estado.
Sala de La Comision, agosto de 1919.Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.-M. Várgas A., Diputado por Antofagasta.-Jorje Silva Somarriva.-Vicente
Adrian V.

Honorable CárnJara:
Honorable Cámara:
El 11 de julio de 1911 con número 1.064,
el Ministerio de Relaciones Esteriore,~, aut<)·
Por decreto 3,109, de 29 de diciembre de
rizó 'al representante de Chile en BrMil pa- 1910, del 'Ministerio de Hacienda se dispura jioor contra la Tesorería. Fiscal en Lón- so el pago de la suma def 1'6.706.0.0, valor
dres por la suma de f 200 para ,atender a del servicio semestral de los bonos emitidos
los gastos que le demandarn el desempeño por la Compañía del Ferrocarril Transande la mision que se le habia confiado en Ve- dino de .chile, con arreglo a l:a leí 1,588, de
nezuela. El Tribunal de Cuentas no tomó 14 de febrero de 1903 y decreto número
raZOll de este decreto por estar excedido el 1,266, de 18 de abril de 19W, imputándose
ítem a que se refiere el mismo y el exceso no el g,asto a la leí 1,588.
estar contemplado en ninguno ele los casos
El Tribunal de Cuentas objetó la legalique señala el artículo 14 de l,a lei de 16 de dad de este decreto, fundándose en lo di ssetiembre de 1884. El Ministerio insistió en puesto en el artículo 13 de la lei de 16 de
que se tomara razon del decreto por estimar setiembre de 1884 y el Ministerio teniendo
que el gasto era ineludible y estar pendien- en cuenta que se tr3;taba de~ pa.go del. s.erte el suplemento que con fecha 29 de julio vicio de intereses de unta obhgaClon emItIda
del mismo año habj,3; solicitado del Con- conforme a' lma lei, dispuso que se tomara
greso.
razon de dicho decretol.
'Vnestra Comision Permanente de Presu,'Es evidente que en este caso se trataba
puestos estima que la objecion del Tribunal de una obligacion ineludible del ,Estado, pede Cuentas es leg.al y en consecuencia, cree ro tambien es evidente que la objecion del
que si no se ha despachado el suplemento 'Triblmal de Cuentas es perfectamente lerespectivo,debiem regularizarse esta situa- gal. En efecto, el :artículo 13 de la, lei de
Cíon, haciendo la declar:acion de abono co- 16 de setiembre de 1884 prohibe imputar
rrespondiente.
"'astos a leyes ;auteriores a 13; fecha del preSala de la Comision, 'agosto de 1919.-, ;upuesto vijente, salvo el eRSO en que la leí
Samuel Claro Lastarria, Diputado por Le- haya sido promulgada despues de La presenbn.~M. V~gas ~., Diputado por Antofa- ta~ion lal Congreso del presupuesto corresgast~.-JorJe Silva' Somarriva.~Vicente pondiente al año en que se decrete el gasto
Adrmn V.
y en el caso en estudio, la imputacion se hizo con cargo a la, lei que autorizó La emision
Honorable Cámara:
de bonos que llevaba fecha de 1903.
A juicio de la Comision, el procedimiento
En el año de 1911, el Tribunal de Cuen- del Tribunal de Cuentas es correcto y para
tas representó los decretos del Ministerio el caso que no se húbiere dictado 1,a lei code Relaciones Esteriores a' que se refiere 'el rrespondiente para cubrir este ~esembolso,
oficio número 2,657 del Presidente del Tri- seria conveniente para la regularidad de la
bunal.
contabilidad del Estado que se dictal~a un~
Vuestra ComisionPerffilanente de Presu- lei, declarando de abono el gasto y en este
puestos, cree, despues del estudio de los 'an- sentido se permite vuestlla .comision Permatecedentes, que los fundamentos que tuvo el nente de Presupuestos, informar acompaTribunal ele Cuent,as para representar la ile- ñando los antecedentes.
g,alidad de tales decretos, son ajustados a la
¡Sala de laComision, ¡agosto de 1919.lei y aun cuando los gastos parecen justifi- Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lecados, ha debido la situacion legal salvarse,bu.-M. Várgas A., Diputado por Antofaes de opinion, en consecuencia, que si no se g-asta.-Jorje Silva Somarriva,-Vicente
ha dictado el suplemp.nto respectivo, debiera Adrian V.
dcclar.arse de abono el valor de estos desem-
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-M. Várgas A., Diputado por Antofagasta.- Jorje Silva Somarriva. - Vicente
El director del Tesoro en oficio de 11 de Adrian V.
setiembre de 1911 da cuenta a V. E. que ha
rejistrado el decreto del Ministerio de Jus- . 6.0 Del siguiente informe de la. Oomision.
ticia número 2,188, de 5 de ,agosto, queor- de Gobierno:
deila el pago de viático a un funcionario juHonornhle Cámar.a:
dicial, a virtud de haberlo ordenado ·así el
Minist~rio, no obstante estar excedido el
Vuestra Oomision de Gobierno ha tomado
ítem respectivo, fundándose en que el gasto cae dentro de la escepcion del número 5.0 en consideradon la mocion presentada por
del artículo 14 de la lei de 16 de setiembre don Enrique Búrgos v.aras·, ql}e crea la provincia de M.agallánes, conjuntamente COD
de 1884.
.
N o se acompañan· otros antecedentes que nn mensaje' del Presidente de la República
permitan a vuestra Oomision justificar este del año 18!)2 y una, mocion del señor don
asunto y dada la naturaleza del gasto y d Oárlos T0rihio Robinet, sobre hi misma matiempo tmscurrido, es de opinfon que se ar- teria.
Sobre los dos últimos proyectos recayó
chiven los .antecedentes. .
Sala de la ¡Oomision, agosto de 1919.- informe favorable de 11a ,Oomision de GobierSamuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu. no del año 1900, informe- que fué sucrito por
-M. Várgas A., Diputado por Antofagasta. 101'; señf!l'es· Eliodoro Yáñez, Cárlos T. Ro·
--Jorje SilvaSomarriva.-Vicente Adrian V. binet, lmis Antonio Vergara y J oaquin Echenique.
'.se J:epresenta en los referidos proyectos
Honorable Cámara:
que el desarrollo que ha 'alcanz·ado el TerriEl director del Tesoro en oficio número torIo de Magallánes hace indispensable so1,458, de 7 de setiembre de 1911, da cuenta meterlo al réjimen constitucional que impe-al Oongreso que por decret"o 3,397, de 9 de ·"11 en el resto del pais.
agosto, el Ministerio de Instruccion Pública
1'anto en el órden agrícola. e industrial
]la c0l1c8dido una snbvencion de $ 36 men- (;,')i1l0 en su poblacion, este Territorio ha cre¡;;ii~1,,'" par::! aiquiler de casa de habitacion de ejdo enormemente, llegando a, "íW hoi una
una preceptoJ'la, imputándose el g.asto al Ítem de las rejiones mas ricas del pais.
respectivo, en el cual no habia saldo a la feLos habitantes de Mag.allánes, en su macha del decreto y que, suspendido el rejistro, yor parte chilenos, están hoi dia privados
el Presidente de la República insistió en el de los derechos políticos que la 1C0nstitlicion
rumplimiento del decreto .apoyado en el in- asegura a todos los ciudadanos. No pueden
ciso 4.0 del artículo 14 de 1·a lei de 16 de se- ~ejir representantes .ante el Congreso que
se preocupen de colabor.ar en leyes que se
tieI1Jb-r:e de 1884.
No se acompañan-copias de los decretos, relacionen con el desarrollo económico y sopero de la esposicion de antecedentes que cial de ese Territorio.
hace al director del Tesoro, resulta a juicio
A juicio de la Oomision es necesario rede vnestra Oomision J>ermanente de Presu- gular!zar este estado de cosas, creando la
puestos que no se ha dado c9rrecta aplica- provincia de Magallánes, y así, esa imporcional inciso 4.0 del artículo 14 citado, por- tante rejion del pais, colocada hoi dia en sique esta disposicion se refiere a exijencias tuacion anormal e injusta, vendria a tener
imprescindilrles de provision o de servicios la debida proteccion gllbernativ.a.
que sea eondicíon de l>a Emprcs:'t misma y
Por las consideraciones espuestas tenemos
qne no sr hubieren podido preveer.
el honor de recomendar a la HQnor.able Oá.como se ve, no se trata de exijenci.a de maI"Rl el proyecto del señor Burgos Varas,
Empresas industriades pertenecientes a la concebido en los término¡;; siguientes;
nacíon, s(' trata de servicios de otro caráder,
PROYECTO DE LEI:
eomo ('s ('1 dar subvencion para el arrendamiento d(' ca!'1;a a funcionarios dependientes
del Estllao.
"Artículo.l.o Oréase la provincia de M'aDado el tiempo trascurrido, cree sin em- '!allánes, y asígnasele como capital la ciudad
bllrgo que lo que procede es ,archivar los de PtmtaArenas.
antec('dentes.
Art. 2.0 Los límites de la nuev·a provincia
Sala de la Oomision, a~osto de 1919.- serán los siguientes:
Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu. . Por el norte, una línea que partiendo del .
Honorable Oámara:
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rán llevando 11 efeCto en las épocas que deteJ'mina la referida lei.
Al't. 10. Autorízase al Presidente de la
República para que invierta hlasta la suma
de treinta mil pesos ($ 30,000) en el levantamiento del censo a que se refiere el artíc"':llo 6.0
Art. H. Quedan derogadas todas las leyes
especiales dictadas para el Territorio de
Magallánes, en lo que fueren contr,aria·s a la
presente l e i . .
. ,
Artículo transitorlO.-La nueva provlllCla
elejirá sus primeros representantes parlamentarios el primer domingo del mes de marzo del año l!l21;y sus primeros representantE'fl comunales, el segundo domingo del
a,) Un intendente, con <un sueldo de doce mes de 'a bril ~el mismo año."
mil pesos y una gratificacion de seis mil peSala de la Comision, 29 de agosto de 1919.
sos anuales;
.
Julio Silva Rivas.-Manuel J. O'Ryan e.b) Un secretario de Intendencia, con un Enrique Búrgos Varas.-Mntías Sihr:t S.sueldo de seis mil pesos anuales; y
Marcelo Somarriva.
c) Un portero, con un sueldo de un mil
pesos anuales.
7.0 Del ;;;iguiente contra-proyecto:
Art. 4.0 Las funciones judiciales continuaOONTRA.-PROYEOTO
r~n atendidas en la forma que lo están a
la fe ch.a , debiendo elevarse la categoría del
" Artículo 1.0 Agrégasea continuacion
Juzg.ado para los efectos legales correspondel inciso 2.0 dei artículo 2.0 de la lei núdientes, a la de cabecera de provincia.
Art. 5.0 Los habitantes de la nuev,a pro- mero 2,953, de 11 de diciembre de 1914, ~a
vincia, que reunan las calidades exijidas siguiente disposicion:
por el artículo 7.0 de la Constitucion Polí" Los propietarios incluidos en la zona
tica, tendrán el derecho de ciud,ad·anía acti- de riego así fiajada, podrán reclamar de la
va y en consecuencia podrán elejil' y ser inclusion ante el Presidente de la Repúbli.
elejidos mandatarios ante el Congreso N a- ca, dentro del plazo ele 30 días, contados desmonal y ante los municipios de las comunas ele la fecha de publicacion en el Diario Ofique se crearen.
cial del decreto correspondient~. El PresiArt. 6.0 Dentro de los sesenta dias sigui en- dente de la República sepronuneiarlÍ sobre
tesa la promulgacion de la presente lei, se las reclama<.>iones formulad,as, y los lntel'(lsaleViantará un censo completo de la nueva dos podrán, dentro del término de :30 dias
provincia.
contados desde la fecha de ese prN!.1111CiaArt. 7.0 La provincia tendrá derecho a miento, reclamar judiflialmente de la!; 1'1'1\0elejir la representacion parlamentaria que luciones espedidas, en juicios que se ti'amicorresponde a su poblacion, de 'acuerdo con tarán breve y sumariamente. "
Art. 2.0 Bustitúyense los incisos 2.0, 3.0,
los ,artículos 17 y 22 de laConstitucion Política.
4.0 y 6.0 del artículo 5.6 de la misma lei,
Art. 8.0 Autorízase al Presidente de la por los siguientes:
.
República para que cree en la nueva pro"Esta contribucion tendrá los caractéres,
vincia las comunas que tuviere a bien y les condiciones y privilejios de cualquiera otra
fije sus límites¡.
contribucion fiscal, grav,ará las propiedades
tArt. 9.0 Ciento veinte dias despues de declaradas en definitiva de riego obligatopromulgada la presente lei, se procederá a rio y se pagará en la Tesorería Fiscal resinscribir estraordinariamente, durante el pectiv,a dentro de los plazos que autoriza
plazo de treinta dias, a los ciudadanos que esta lei y con arreglo .3; lo que previenen los
lo solicitaren y reunieren las calidades exi- artículos 30 32, 33 y 34 de la leí número
jidas por la leí.
3,091, de 5 de abril de 1916, sobre contribuEstos rejistros estarán IR. cargo de las per- ciones de haberes."
sonas que indica el ,artículo 10 de la lei de
"El Presidente de la República, para los
elecciones, de fecha m de febrero de 1915. efectos de esta contribucion, fijará la cantiLas inscripciones ordinarias se continua- dad o cuota que corresponda pagar a cada

cabo Tres Montes, siga por las cumbres de
la península de Taitao, que dividan las aguas
tributarias del Golfo de Penas, de las que
corren hácia el P,acífico y canales interiores
de las Guaitecas hasta el límite con la Re·
pública Arjentina y continúe hácia el sur
coincidiendo con este último límite hasta la
punta Dugeness; por el oriente, el límite
con la República Arjentina, desde su interI>eccion con el "divortia; aquarum" de la península de Taitao hasta el canal de Beagle,
y en seguida este último canal hasta. ·su estremo oriente y el océano Pacífico; por el
sur, y el poniente, el océano Pacífico.
Art. 3.0 Créanse los siguientes empleos:
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propietario, en razon del capital invertido cadit canalista, y será devuelto, en el térmien la obra y de la cantidad de agua destina- no de diez años, con mas un interes anual'
da al predio beneficiado."
igual ,al que ganen los bonos emitidos para
"El Estado entregará el agua en el pre- la construccion de la obra de que se trata,.
,dio mismo que se trata de regar o en sus teniendo esta deuda carácter de gravámen
inmediaciones, siendo de cuenta de los inte- real preferente a cualquiera otro estableci-,
resadós la Qonstruccion de los partidores do o que se establezca sobre los respectivosy de los canales propios que en ellos tomen predios."-Raul Claro Solar, Diputado pororíjen. "
Santiago.
Art. 3.0 Las modificaciones que el artÍcu8.0 De tres solicitudes particulares:
10 anterior ordena respecto a los incisos 2.0
La primera de los señores Demetrio Aly 3.0 del artículo 5.0 de la lei número 2,953, varado, Avelino Salas y Juan Aguirre A.,.
de 9 de diciembre de 1914, ,alcanzarán, tam- ex-sarjcntos primeros, veteranos del 79, en
bien al artículo 4.0 de cada una de las leyes representaciou de los sub-oficiales, sarjentos
números 3,232, 3,233 Y 3,234, de 7 de fcbre- y clases dellE'jército Y Armada, tambien vero de 1917. '
ter,anos del 79, en la que piden se les decla, Art. 4.0 Las instituciones hipotecarias que re incluidos en las leyes números 3,029 Y
se rijan por la lei de 29 de agosto de 18fi5 3,045, que crearon la Oajade Retiro y Mony que otorguen préstamos con garantía de tepío del Ejército y Armada.
predios sometidos a la contribucion fiscal de
La segunda de don JJuis A. Caballero, 1>!-'e-'
rir:go, podrán tomar a su cargo el servicio fecto de la policía de Talca, en que pldEr
de dicha contribucion, subrogándose en to- abono de servicios para los efectos de su 1'edos los deréChos fiscales, inclusos los dere- tiro.
chos y privilejios que las leyes conceden esLa última de don Luis A. Bolados N., expecialmente ,al Estado.
empleado público, en la que pide se le conPodrán, ;asimismo, pagar la totalidad de ceda el derecho de jubilar.
la contribucion, en conformidad a lo dis9.0 Del siguiente telegrama:
puesto en el artículo 8.0 de l'a citada lei.
Telegrama recibido de Villariva, el 29 deArt. 5.0 ,si para conceder un préstamo, la, agosto de l'919.-'Señor Presidente de laCáCaja de Crédito Hipotecario tomase en cuen- maloa de Diputados.-lS~ntiago.
ta el anmento de valor que deba adqnirir la
[En este dia en que de lIno :a otro estreulO'
propiedad por efecto del riego con que se del pais levántase un clamor inmenso ten ..
quie:r:c . dotarla, deberá, exijir. :~J de.udor las diente a obtener obras de mejoramiento mocondICIOnes de garanha y VlJIlanclas nece- 'ral y material para la República e invocando- .
sarias para asegurar la lejÍtima inversion de justo sentir habitantes esta estensa des~
la suma prestada.
tendida rejiol1, permitÍmonos solicitar resArt. 6.0~e. presumirá doloso .cualquier a~- petuosamente V. ]TI. ejercite sus valiosas into de ~omImo ~obre .una. propIedad sometI- Huencias favor pronto despacho proyectos
da a rIego o?hgator¡o,. slempr~ que, ~l .c~- de lei, siguientes: plan construccion obras
lIarse esta CIrcunstanCIa, se SIga perJUICIO públicas que consulta realizacion ferrocaajeno.
.
.
rrilLoncoche Villa Rica, estabilidad valorArt. 7.0 Se ¡autOrIza al PresIde~te de la de la moneda, instruccion primaria obligaRepública par.a que, hasta que espIre el ter- toria abaratamiento artículos alimenticios
cer año siguiente a la terminaci?n ~e las y co~strüccion de caminos: Infrascritos
obras de un canal, pague la contrIbucIOn de confian proyectos enumerados sean cuanto
riego, sea de fondos fiscales, sea con el pro- ántes tma realid,ad. "o-rno mecHo contribuir
ducido de una emision de bonos ~estinada ai progreso y bi~~~sta~ nacionales .-Pablo
especial~ente a ta! objeto y reah~ad~ en Wenzel, subdelegado .......Cárlos Becker, priconformIdad al 'artIculo 4.0 de la lel nume- mer alcalde.--ISalomon IJavado.-Armando
ro 2,953, ya citada.
9Rodríguez.- Santiago Balboa.- Juan de'
En este último caso, el servicio de los 10- Dios Jaramillo.--iEliseo .Jaramillo.-CárloR'
nos de que se trata será prorrateado en pro- Jara.-lEnrique Vásquez.-Florencio Jm"aporcion a la cuota ordinaria de cada cana- millo.~Manuel J. Pinochet.-Fermin Yribalista, cuyas propiedades incurrirán en una rren.-lOtto Oudenschw,arder.-Hugo ¡Schcontribucion de riego complementaria sufi- w:arzseberg .. -'cárlos Domínguez.--Juan Franciente para efectuar dicho servicio.
cisco. Jiaramillo.-Ernesto Jaramillo.-TJin,·
En caso de que el pago se haya hecho de dor ICaro.~Martín Iribarren.-Francisco
fondos fiscales, se prorrateará dicho ,antici- Weaz('l.~Arturo ,Chacon.-Teodoro :~rh~
po en proporcion a la cuota ordinaria de midt.
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10. De la siguiente presentacion:
,Señor Presidente:
Rogamos a US. se sirva ordenar se cite a
'sesion ,a la Honorable Cámara para el lúues
próximo, 1.0 de setiembre, de 10 112 a 12
'P. M., a fiu de tratar de solicitudes particulares de gracia.
Dios guarde a US.-Manuel Várgas A.'111. García de la Huerta.-Alejo Lira.-Tito
\l. J.1isoni.---,Saladino Rodríguez.-M. Cm'zat V.-A. Blanlot Holley.-Julio Silva Ri-yas.-Alejandro erquíñigo.-Oscar Urzúa.
·-Róbinson Paredes.-tManuel Hederra.Agmtin 110za.- Arturo Alemparte.-José
Miguel Binimelis.-----B. Fernández.-GuillerIDO Edwards Matte.-Santiago V,aldes E.Jorje Silva ,Somarriva.-Augusto SIÍlitmans.
--,L. A. Oereceda.---;Manuel J. O 'Ryan C.Vicente Adrian V.--Ramon fErnesto Videla.
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
EN TARAPACA
El señor Briones Luco (Presidente).
Elltrando a la tabla de fácil despacho corres]londe ocupal-;se de los proyectos aIlUncciados.
.
El señOl' pro-Secretario. ----,Está anunciado
.en pl'iJiH>l' lugar el proyecto presentado por
d honorable señor Bl'iones Luco' don Cúrlos, sobl'!' emision de bonos para la construccion de obras públicas en 'l'arapacá.
El proyecto dice así:,
PROYECTO DE LEl:

"Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente
de la R,epública para invertir hasta la cantidad de dos millones ciento treinta y tres
mil doscientos pesos ($2.133,200) en la
éonstruccion de las siguientes obras públi'cas en la provincia de Tarapacá, de acuerdo
con ios planofl, pre'supuéstos y pliego de esplieaciones cOllfecc'ionado~., por al LDireccion
.dP Obras Públicas:
.
$ 900,000
Grupo escolar de Iquique
Cárcel pública de Iquique .
300,000
Cnartel de policía de Iquique
300,000
500,000
Escuelas l'ura'les . . . . . .
rl'el'minacion elel cuartel de caba99,200
llería . . . . . . . . . . . . .
Terminacion del edificio del Ins~
34,000
tituto Comercial . . . . . . .

Art. '2. o Se autoriza al Presidente de la
Repllblica para emitir bonos que produzcan
hasta la suma de dos millones ciento' treinta y tre'l mil doscientos pe'sos de la deuda

o

interna, que ganen hasta un 8 por ciento
de interes y tengan una amortizacion aCllm'ulativa hasta de un 2 por ciento anuales.
Los indicados bonos quedarán exentos de
todo impuesto .fiscal o municipal ~. servirán
de caucion para retirar los vales de Teso-'
rerÍa a que se refiere la lei número 2,912,
de 3 de agolsto de 1914" .
El señor Briones Luco (Presidente). En discusion jeneral el proyecto.
El señor SilvaSomarriva. -Yo, señor
Presidente, soi partidario -como he manifestado en ocasiones anteriores-de que en
vez de estar gastando dinero en mantener
ollas del pobre y en trasladar toda la jente
desocupada, y por supuesto a encarecer los
artÍculÜ!S1 de consumo, se invierta el dincro
en darles trabajo.
.
Cuando se trató de conceder fondos para
trasladar aquella jeute desocupada al centro del pais, opiné en este mismo sentidlJ.
El proyecto en debate trae un iuciso final,
al cual le doi una gravedad, y es aquello
de que se otorgue facultad de emitir bonos
de la deuda pública y con éstos emitir vales
del Tesoro.
Estamo1s· en una época próxima a dictar
una lei de 'fijacion de nuestra moneda y no
efl posible que, estando pendiente ese importante problema, vayamos a autorizar
emisiones de vales de Tesorería aumcntando así las emisionels de papel moneda.
,Los vales de 'Tesorería no son otra cosa
que papel moneda, puesto que. circühtn en
el comer.cio junto con los billetes. N atnralmente, esto viene a perturbar la operacion ·que se piensa realizar.
Yo daré con mucho gusto mi voto al proyecto siempre que se suprima la frase que
dice: "y servirán de caueion para retirar
los vales de Tesorería a que se refiere la leí
número 2,912, de .3 de agosto de 1914".
Yo creo que bien puede hacerse la emision de bonos que tendrán bastante aceptacion en' el mercado, sobre todo, cuando
van a dar el 8 por ciento de interes, e12
por ciento de amortizacion, y estarán libres
de la contribucion fiscal y municipal.
N aturalmente esas emisiones les interesa
a la jente que desea invertir capitales y
habrá interes de parte de ella para ¡nvertirio de preferencia en estos bonos que no
pagan contribucion, ántes que en los mismos bonos de la ¡Caja de Crédito Hipotecario.
,Por este motivo veo que está de mas aquello dedal' facultad para emitir vales del Tesoro y hago indicacion para que se 'suprima
esa facultad,
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Hasta aquí doi mi voto al proyecto en debate.
El señor Briones Luco (Presidente). E'!tamos en la discusion jeneral del proyecto. En la discusion particular se tomará nota de la indicacion de 'Su 'Señoría.
El señor de Castro.- Considero, señor
Presidente, que es mui laudable el propósito
que se persigue con el· proyecto en debate,
porque me parece que es necesario que el
Estado deje alguna vez de mirar con indi~
ferencia los intereses de las provincias salitreralS, y que de una vez por todas manifieste el deseo de hacer obras de provecho
en esas provincias, que han sido la principal fuente de entradas del Erario Nacional desde hace muchos años.
Petro me parece igualmente necesario que
~n esta clase de negocios, si el Gobierno
no tiene iniciativa completa de ellos, al ménos tengamos nosotros un conocimiento indirecto de su iniciativa, oyendo qué opinion
le merecen estos proyectos al Giobierno ..
Creo que no podemos saber con exactitud,aun cuando nos lo diga laComision,-si la
cantidad que se indica para estas obras es
la necesaria.
El señor Rui7. (clon Cárlos A.)-Entiendo que el señor Ministro ha sido oido en la
Comision que estudió este proyecto.
El señor de Castro .-Pero entre tanto nosotros no sabemos si el señor Ministro ha
contemplado o nó todas las circunstancias
si fué consultado' respecto de si es o nó su~
ficiente la suma, y si manifestó a la Comision si existian pres:upuestos completos sobre cada obra.
.
Por lo demas, hai una manifestacion reeiente del ,Gobierno que hace creer que no
tiene una idea mui concreta sobre la mateha, pues, hace cuestion de quince di as presentó a la consideracion del Congreso un
plan de obras públicas por la enorme suma
de 37 millones, sin que en él se indicara
ninguna de las obras que se enumeran en
este proyecto.
El señor Briones Luco (don Oárlos).
Permítame una palabra, Su Señoría. El se. ñor Ministro de Industria y Obras Públicas
tuvo conocimiento cabal de este proyecto.
,Oomo no pudo a:sistir a las sesiones de la
Comisión, habló con algunos de sus miembros, a quienes espresó que aceptaba el próyecto. y por eso es que en el informe se dice
que la .comision ha oido al señor Ministro.
Yo debo decir algo mas a Su Señoría.
En el proyecto jeneral de obras públicas
que presentó el -Gobierno al Honorable Senado, no se consultan obras para Tarapacá,
ni ninguna de estas obras que son. de vital
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importancia, de urjencia suma para esa provincia, porque parece que aquí en SantiagÜ"'
predomina la idea de traer al sur a los obre-o
ros del norte y darles aquí trabajc), y nó·
allá. Allá hai una serie de obra\~ que p jecutar, y, ademas, la Oomision tuvo mu:: en.
cuenta al informar este proyecto, la conveniencia de no despoblar el norte, - mui especialmente su poblacion masculina, de cuyo total el 44 por ciento es estranjero, y'
en estas condiciones no seria posible seguir"
'tral&ladando al sur a. todos los. chilenos. Porestas razones, entre otra>s, la Comi.·sion in-o
formó favorablemente el proyecto y el ::;CÚOl"
Ministro le prestó sn apoyo.
Casi todos estos proyectos de obras pú-blicas eStán en las oficinas de Gobierno; la·
Comision los tuvo a la vista, vió los presupuestos, se impuso de ellos, y evacuó su ill-forme con pleno conocimiento y despues de
detenido estudio.
He querido dar esta esplicacion a :fin de
acortar el debate en lo posible. Esta es la
última sesion ordinaria, y se trata de un
proyecto que tiende a dar trabajo a los obreros del norte, que se están manteniendo de'
la caridad pública y privada.
Acaban de celebrarse mítines en el norte,.
semejantes al que se celebró aquí en Santia-go el vi~rnet~ pasado, y en ellos nu l>C piden
limosnas, ni que se mantengan ollas para
los pobres; que es una forma de alimentacion a la cual no están ar.ostumbrados los
obreros y que, por otra parte, es insuficielJte para alimentar tanto a ellos como a sus·
familias: solo piden que se les dé trabajo,
lo que seria bien duro negarles.
Ademas, en los últimos comicios, tanto'
en los celebrados en Iquique como, en el interior, claman los obreros por que se ejccuten obras públicas en que emplear sus
enerjías, que hoi se adormecen en forzada
inaccion.
Como éstas son necesidades urjentísimas,.
necesidades que no admiten postergacion,.
yo me atreveria a rogar a la Honorable Cámara que se sirviera prestar su aprobacion.
al proyecto en debate.
Si el honorable Diputado por Llanquihue
encuentra conveniente proponer alguna mo-'
difieacion, que lo haga, pUeS lo pl'iIllor~iaL
es que se dé trabajo a los obreros del norte, que no se despueble esa rejion y que se
despache este proyecto que tiende a satisfacer necesidades efectivas, como las que ahora se dejan sentir, con caractéres de apre-'
mio, que aconsejan 'una resolucion inmediata de la Honorable Cámara, en esta sesion:
que es la última del período.
El honorable señor Silva Cortes, que na-
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-ce poco pasó por el norte, podria confirmar cio de álo'uien que he anunciado o comen.a Sll Señoría cuán urjente es proporcionar tado inc;nvenientemente la decadencia de
trabajo a los obreros del norte, y cuán pe- Tarapacá, yo me rectifico y retiro este cou-

sada es la carga para la jente que vive allá, cepto .
.que tiene necesidades que satisfacer que no
Mantengo, sí, la apreciacion de que de
,eonoeemos los de a,quí: son cargas pesadm<; Antofagasta se espera mucho, es decir que
,de solidaridad social que gravitan sobre las ei progrese "pu~de ser allí incesante y talfamilias de allá, que no son las mas pudien- vez cOlllSiiderable.
tes, porque no son las dueñas de la indusEl señor Briones Luco (don \Cárlos). tria salitrera, ya que sus propietarios viven Solo quiero manifestar qne rrarapacá 11'0
aquí o en el estranjero.
, decae; y lo prueba la estadística de la pro.Por esto pido a la Cámara (lUe tome en duccion salitrera, segun la cual ha ido au-consideracion, sin mayor demora, este pro- . mentando su produccion de año en año, y
yecto, en atencion a su urjencia y a la opor- lo prueban tambien todos los informes de
tunidad que ahora tiene.
la Delegacion Fiscal de Salitreras, relatiAgradezco a Su Señoría la interrupcion vos a la pampa, en donde, en muchas partes
<lue me ha permitido hacerle.
no se ba dado un barretazo. Hai zonas esEl señor Silva Cortes .-':"'-Lo que dicA el tensas vírjencs y ricas donde pueden colohonorable Diputado por 'l'arapacá, me obli- carse a lo ménos cincuenta oficinas nuevas,
'ga a espresar que es perfectamente efecti- quizas mas. No quiero mas que referirme
vo el triste estado de la mayoría dc los obre- a la pampa de Soronal, que pronto será
ros, empleados y comerciantes del norte.
atravesada por el ferrocarril de Pintados a
:Muchos miles .de personas pobres, desocn- Iqlúque.
.
]1Rdas porque no hai actividad regular en
Y no deseo decir una palabra mas para
la industria del salitre y en algunas minas, no demorar el despacho del proyecto, a peesperan el restablecimiento del trabajo nor- sar de las poderosas razones qúe podria eslUal y viven miéntras tanto de limosnas, de presar, para manifestar las riquezas inmenQlIas del pobre, sostenidas por personas que sas que encierra rl'arapacá.
tambien son pobres.
El señor Silva Cortes.-Tiene razon Su
. Es neee.'i'ario dar trabajo en obras públi- Señoría, y agl'adezso la observacion de Su
eas reproductivas a esos desocupados. Es. - Señoría a este rcspecto, pues no pue'do ni
tos piden trabajo y solo trabajo.
debo de hablar de decadencia de Tarapacá,
No comprendo por qué el Gobierno y los pOl'que esa decadencia no existe.
'
autores de este proyecto solo piensan e11
El señor Briones Luco (don Cárlos). 1'arapacá.
Al contrario, señor tDiputado, su progreso
El territorio de la provincia de Tarapacá va cn dl'sa~Tollo 'conlSitante.
tiene, a mi juicio, ménos importancia ecoEl selíol' StiV:1 Cort'es .-Lo que he dicho
nómica que el de Antofagasta.
es que Antofagasta constituye un territorio
El norte arjentino, el sureste boliviano y q ne va en progreso ascendente en lo l'efela inmensa y rica rejion dc Antofaga~ta rente a la marcha industrial.
están ,'inculados o lo 'estarán luego al puerNo puedo avanzar mas y agradezco la
to del mismo nombre. Allí en el puerto y oportunidad que me presenta el honorable
, en la rejion salitrera, la cI'Ísis actual es tan Diputado para rectificarme sobre el partigrave como en Iquique.
'
cular.
Tarapacá fué ántes mas de lo que es acEl señor de Castro .-Agradezso al honotualmente, Antofagasta es' hoi mas de lo rabIe Diputado por 'Tarapacá la interl'upque fué ántes y será cada dia mas impor- cion que acaba de hacerme.
tante.
En cuanto a lo que ha dicho Su Señoría
Deseo que se haga algo eficaz no solo en respecto a la forma cómo el Gobierno ha
'l'arapacá sino tambien en Antofagasta.
manifestado su opinion sobre este negocio,
El señor, Briones Luco (don -Cárlos). debo manifestar mi estrañezade que se traiDeseo decir dos palabras con relacion a la ga al seno de la Honorable Cámara esta opisituacion de decadencia de Tarapac~ qne l1ion del Gobierno, vertida en la forma en
cree ver el honorable Diputado por Santia- que lo indica Su Señoría.
go.
.
Teniendo, como tiene el señor Ministro el
, El señor Silva Cortes .-Agradezco a Su ' camino espedito para indicar la hora de las
Señoría que me dé ocasion pa;ra rectificar. sesioues que le sean mas cómodos pa·ra asis,Esto lo debo hacer porque es lo leal y hon- tir sin desatender sus obligaciones en el
. rado.
Ministerio, no me parece que sea aceptable
Si de mis palabras se desprende, a jui- qne se conozca la opinion ,del Gobierno en,
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la forma en que se ha esprelSado, de haber dado el ll\iinistro privadamente a un
honorable Diputado, la opinion que tenia
sobre un proyecto que consulta un gasto
por una suma superior a do~ millones de
pesos, y que se conozca, por boca del honorable Diputado por Tarapacá.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Manifestó su opinion a varios honorables
Diputados miembros de la Comision, y no
asistió a la Comision, por falta de tiempo,
por estar en el Honorable Senado a esa misma hora, ocupado en otros proyectos Ul.'jentes.
El señor de Oastro. -Aunque se lo hubicradicho a todos, ha debido a:sistir a la Honorable Cámara, a la discusion de este negocio, para el cual hai buen espíritu, como
lo demuestra el estar en la tabla de fácil
despacho.
El señor Briones -Luco (Presidente). Como se ha reclamado de la hora, queda
terminada la discusion de los asuntos de fácil despacho.
OONSTRUOOION DE PUERTOS

El señor Briones Luco (Presidente).
En la órden del dia continúa la di,scusiún
del artículo 2 . o del proyecto de obras portuarias.
El señor Torreblanca.-¿Me permite una
palabra, señor Presidente Y
Es para retirar la indÍcacion que habia
formulado, porque tiene una nueva idea que
puede hacer .demorar el de;:;pacho del proyecto.
El señor Briones Luco (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, daria
por retirada la indicacion.
Acordado.
El señor Ramírez (don Tomas).- ~ Qué
indicacion se retira 7
El señor pro-Secretario. -La indicacion
del señor Torreblanca que dice:
Para sustituir el artículo 2. o por el siguiente:
"Art. 2. o Las propuestas deberán pedirse en Chile y en el estl'anjero, podrán referirse a la construccion y_ esplotaciou de
los puertos (esceptuando Valparaiso, para
el cual solo se pedil'á por su construccion),
y dejando al Presidente de la República la
facultad de pedir propuestas en cualqui.er
momento dentro del plazo de diez años que
establece el artículo }. o"
El señor Briones Luco ('Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece. se dará por retirada la indicacion.
Retirada.
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Puede continuar' el hOJJorable Dipulado
por Yichuquen.
El señor Vidal Garces .-Continúo, ¡¡eoor
Presidente, en el exámen del artículo ~. o
El señor Ramírez (don 'rom as) . - J, ..\'le
permite, Su Señoría 1
. Habia, señor Presidente, una cuestion pt'evia por solucionar, que yo })'lanteé en la sesion anterior.
No está resuelta. No alcanzó a resolverse, ni el reclamo sobre la conducta de la
Mesa.
El señorSecretario.-El reclamo sobre el
procedimiento de la Mes'a, fué retirado pClr
sus autores.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Entónces quedó pendiente la cuestion misma qnc
yo planteé, y a propósito de la cual se pt'(lclnjeron incidentes de la sesion pasada.
El señor Vidal Garces.-El honorable Diputado pidió que se reabriera el debate sobre el artículo 1. o
El señor 'Claro Solar (don Raul) , -Yo
me opongo a que se reabra.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Y, en
subsidio, que se votara la indicacion.
El scñor Secretario.-Para esas dos indicaciones de Su Señoría, se necesitaba la.
unanimidad de la Cámara, y DO la hubo.
El señor Ra.mírez (uon Tomas).- Permítame, sleñor Secretario.
Está eH un profundo error . Yo tCl'miu('
las observaciones que hice, proponiendo como cuestion previa una de estas dos' eo:,a;;:
o que se reabriera el debate sobre el ar·tÍeulo 1. o, o en subsidio que se votara la indicaeion que quedó sin votarse en la sesion
penúltima.
El señor Briones Luco (Presidente). Esas no so'n cuestiones previas, señor Diputado.
El s~ñor Ramírez (don Tomas) .-Sí, St'o
ñor Presidente.
Está en discusion el artículo 2. o y la indicacion por' la cual reclamo, se refiere al
artículo 1. o
El señor Claro Solar (don Raul) ,---j,Por
qué no votamos la indicacion, sin sental'
precedente 1
El señor Briones Luco (don Cárlos). Es ner.,~.<;ario el acuerdo llllánime para poder votar la indicacion; y yo me opongo,
porque esto es perder el tiempo, es entregarse a la orjía 'de perder el tiemllo, como
aconteció en la sesion anterior.
El señor Vidal Garces.-Su Señoría ha
hecho perder el tiempo a la Cámara, presentando proyectos que no se pueden despacbar.
El señor Claro Solar (don Raul).- Yo
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propongo que el señor Presidente solicite
la unanimidad de la Cámara y que votemos
I3sa indieaeion.
El señor Briones Luco (presidente). Si a la Honorable Cámara le parece, se votará la indicacion del señor RamÍrc7. Ji"'rias,
.
si.n sentar precedente.
El señor Rodríguez (don Aníbál) .-No,
señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente). lIai oposiciou.
El señor Ramírez (don rromas). -:-¿ Opo::;ieion a qué, s'eñor Presidente ~
El señor Briones Luco (Presidente). A que se admita a votacion la indicacion
'de Su Señoría.
.
'riene la palabra el señor Diputado por
Vichuquen.
El señor Briones Luco (don Cárlos). ~i el honorable Diputado por Vichuquen
no hace uso de su derecho, debe eerrarse el
debate, señor Presidente.
El señor Ramírez (don Tomas).- Yo estoi con la palabra, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente).
Su Señ0ría ha estado haciendo uso de la
palabra con la vénia del señor Diputado por
Vichuquen, en una interrupcion que le ha
permitido Su Señoría. .
El señor Ramírez (don Tomas) .-Yo pido qne se pronuncie la Cámara sobre la
cüestion previa que he propuesto.
El señor Fernández (clon Belfor) . - Eso
está terminado ya.
'El señor Yávar .--No cabe cuestion previa en ~~te caso.
El señor Claro Solar (don Raul) .-- Que
se pronuncie la lVIes'a sobre la cuestion previa.
El señor Célis. -¿1\1e permite dos pala·
bras Su Señoría, sobre el incidente ~ Seré
mui breve.
El señor Briones Luco (Presidente). Rogar~a al señor Diputado por Sautiago
que formalizara 1m proposicion previa.
El señor Ramírez (don Tomas) . - Con
mucho gusto, señorProoidente.
iEn la sesíon penúltima, en que se trató
este a'sunto, se dejó sin votar una indicacion mia, incompatible con los artículos
. aprobados del proyecto en debate. Ahora,
si es necesario dar una forma sacramental
a &Sta cuestion, yo propongo la siguiente:
",La Cámara estima que debe someterse
a votacion la indicacion propuesta por el
señor Ramírez Frias para desglosar del artículo 1. o, ya aprobado, la parte r~lativa
al puerto de Valparaiso, a :fin de tramitarla como un proyecto separado".
El señor Briones Luco (Presidente). ,-

En esa forma, la l\lesa puede poner ~tl votacíon la cuestion prevía.
El señor Ramírez (don Tomas).- Pido
votacion inmediata, nominal, para ellD"
El señor Briones Luco (Presidentel. En votacion.
Votada nominalmente la proposlClon previa pro,puesta por el señor Ramírez don Tomas, fué rechazada por 25 votos contra 5, absteniéndose de votar
4 señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

Garces Gana, 'Herrera Lira, Ramírez
Frias, R,ivas Vicuña don Pedro, 'Vidal Gar. ces.
Votaron por la negativa los señores:

Alemparte, Briones Luco clon .Cárlos, de
Castro, Célis, 'Claro .solar, Concha don Luis
Ambrosio, Fernández .don BeHor, Ferrada,
Hederra, l\iOlltt, Navarro, Orrego Luco, Reyes del Rio, Rodríguez don Salaclino, Rodríguez don Aníbal, Rodríguez lVIac-Iver,
Rosi:'J~lot, ~iJva Cortes, .silva Sepúlvecla, Silva Somal'l'iva, Torreblanca, Valdes li'onteciHa, Várgas, Yávar ..
Se ab8tuvieron

ce

votar los señores:

Blanlot Holley, Boza
ña,Sierra.

T.J~llo,

Cruzat Vicu-

Durante la votacion:

El señor Briones Luco (don Cárlos). N" Ó, señor Presidente, sintiendo no poder
dar mas votos en contra.
El señor Célis.-Voi a decir dos palabra;;
sobre esta indicacion.
.
Yo estaba presente en la sesion de la Honorable Cámara, en q1.1.e se votó el artículo
l. o, y tengo la cOllviccion absoluta de que
la inclicacioll del señor RamÍrez, acerca de
la cual se reclama, fué desechada por acuerdo de la ·Cámara, con la misma yotacion
que la del señor Bañados.
.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Tiene
perfecta razon .su Señoría.
El señor Célis, -Estos son mis recuerdos;
y por ello encuentro improcedente el reclamo, y voto que nÓ.
.
El señor Ramírez (don Tomas) . ..,su Señoría parte de un error de hecho; no consta lo que dice .su Señoría ni en el acta oficial, ni en ~a version de la sesion.
El señor Claro Solar (don Raul).-:,- Yo
confirmo lo q ne ha esprseacl o el señor Célis.
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El señor Oruzat Vicuña.-El honorable yo éapital importancia al proyecto en estuJ)iputado por Santiago tiel~e perfecto dere- dio.
La Cámara está resuelta, al parecer, a
.-eho para someter en cualqUIer momento Ulla
euestio!l previa a la consideracion ele la CiL- convcrtir en lei de la República este proyecto. N o de otra suerte se esplica, señol'
mara.
1::1 señor Fernández (don Helfo]')~- Por Presidente, que se, acuerden sesiones espe(;iále,.; de cinco horas, en el último momen·".~O estamos votando.
El señor Oruzat Vicuña.- Respecto de to de la labor parlamentaria de este perÍD10 sucedido en la sesion pasada, no me pro- do ordinario. Que -la Cámara haga su vonuncio, porque no asistí a ella. Dr todos luntad, eJl buena hora. Es ajeno, a mi momodos, he de manifestar qne no considero do de ser, tratar de imponer mi criterio,
uportullo segregar del proyecto el puerto aun en los asuntos de la vida ordinaria y
eorrieute, méllos en este recinto, de contrade Valparaiso.
Por estas razones, aun cuando estimo que riar el sentir de la mayoría de mis honoratiene dereeho a promover la cuestion pre- bles colegas.
No tengo, por 10 (lemas, señor Presidente,
via, 110 voto.
El señor Ramírez (doIL Tomas).- Voto y C's'to lo declaro con toda franqueza, fuerque sí, porque creo que ni aun por unalll- zas :mficicHtes, tiempo necesario, para demidad pueden quebrantarse las prescripcio- satar ,Y. romper esa red de obras portuarias,
que la Cámara, en una forma un tanto SOl'_11CS del Reglamento.
El señor Rodríguez Mac-Iver.-Nó, sellar, presiva, como lo recordaba el honorable Diporque se apl'ol>aron ya en sesiú11 pasada putado por Santiago, señor RamÍrez li-'rias,
indicaciones que son del todo' opuestas con acor'dó tejer en la sesion del viél'nes de la
la del señol' Ramírez; y segun e'1 Reglamen- semana pasada, y en la cual, señor Presidente, q ueelarán aprisionadas, lo único que
to, ésta seria despachada.
El selÍor Silva Cortes.-Nó, señor Prcsi- tenemos en estos momentos, el saber las esrleute, porque recuerdo haber votado una peetativas de mejores tiempos par;¡ -la si-'
.
pl'oposicion .que perseguia el mismo pl'OpÓ- t.uaeion económica y fiscal del pais..
.sito de la del señor RamÍrez Prias.
Lá\stima es, sin emhal'go, qUE: el Gobierno
El señor Ramírez (don Tomas)•. -Lo qnc y el Congreso entretengan al pais con de.!::ln Señoría votó fué Hna .indicacion del se- daraéion es y votos sobre la idea de ir prOllU01' Ballados.
to, derecha :r francamente, a la est.abilidad
N:o hai constancia alguna en el acta de monetaria, como ocurrió talvez por ironía,
'lIue se haya votado esa proposicion mia.
. en la propia sesion en que se aprobó el al'El señor Célis. -Se pidió el asentimiento tículuo 1. o de este proyecto, cnanclo el Gode la Honorable Cámai'u para dar por dese- bierno y el Congreso hacen en verdad todo
,·!taelas las demas indicaciones.
lo contrario de lo que la ciencia económiEl seíior Yávar.- Nó, señor Presidente, ca prescribe para la realizacioll dc ese obporque e¡.;tando en discusion el artículo 2. o, jeto, (ille cOllstituye la mas imprl'io,~a de la¡.;
)lO es el momento de formular ('uestiones
necesidades del pueblo.
,
Sin disciplina parlamentaria para resol.previas sobre el artículo 1. o
El señor Briones Luco (Presidente). ver sobre los gastos públicos y sin dejar
,COJl tinúa. la discnsion del artículo 2. o
ele mano proyectos como éste, no hai ni haPuede continuar en el uso de la palabra. brá jamas la posibilidad de llegar a la esel honorable Dipntado por Vichuquen.
, tabilidad de la moneda .
. El señor Vidal Garces.-Continúo, señor
Que aborde, repit.o, lp. Cámara este pro.presidente, en m'is observaciones sobre el blemá en buena hora, que la suerte le acom. al'tículo 2 .. 0 el el proyecto sobre constrnc- paíic; pero que se dejen mis honorables co('ion y mejor.alniento de ohl'a'l portuarias. lcga); de llel'viosidade-s; no se nos tache de
Ol!upal'é la .atencion de h~ Cámara durante obstructores; permítasenos csprexul' nuestra
lUI corto espacio de tiempo.
mallCl'<i ue sentir.
No ·.obstante, seúor Pl'csidcllÍe, para eon)Josotro!:i creemos, en ~te caso· hacer una
tluuar . en' el uso. de la palabra, t'xijo que obra de patriotismo, de bien p{lblico,· trah¡l.Ya. el dehid.o órden y8iloncio en la Sala. tanelo de hacer ver y compre·nele!' dónde
.' Elseñpr Briones Luco (Prrsic1ente). está la con venicn'cia dellJaÍ':; " d6nc1e están
.Ruego a los honorablcs Diputados se :,;i1'- los illtere);es <1(' ónlcn l'~jioll~1. (lue si son
yan glHu:dar silencio.
csto:,; últimos simpáticos, son tamhien egoisEl
Vidal Garces .--Oellpál'P, di~o, tas.· .
la atencion de la Cá.mara durante bl'eye
El sl'ñol' Rosselot. - Las provü,cias rOl''cspa('~o de tiempo, a pE'sar dr. que atrilmiuau el p,ús; de manera' qne aquí. uo se tra.-

señai.·
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ta de cue~tiones rejionales, sino cuestiones
"E~tamos llanos, señor Presidente, a eonsde interes jeneral.
tl'uil' los ferocarriles de Paine a Talagante
El señor Vidal Garces .-Bien, scñOl" Di· y de La~ Cabras a .san Antonio que reclaputado, pero en este proyecto llO se COll- ma este puerto, junto con la declaracion de
saltan .los intereses de todas las proyincias ser puerto mayor '?
sino de alguua de ella'S.
El puerto de Constitucíon, ~eñol' Presi¿ Con qné fondos, con qué recursos· va- dente, apénas si está unido con la red cenmos a cubrir, decia en mi anterior discur- tral por un mal ferrocarril; por .un fenClso, las cuantiosas sumas a que ascienden las carril que con verdad, puede calificarse de·
propuestas que s.e ordenan pedir por el ar- ·verano.
tícnlo en debate 1
El señor Rosselot .-Su Señoría está haRecordaba, en la· sesion anterior, la si- ciendo solo un cxámen rejional, pues se retuacion ecolll:Jmica y financiera de n'lestro fiere únicamente a Santiago. y Valpal'aiso.
pais, el estado de la industria salitrera, baEl señor Vidal Garees .-Estoi haciendo
se de nuestras finanzas y sin la cual, hoi un cxámen de todo el proyecto, honorable
por hoi, no hai ni puede haber presupuesto. Diput'ado.
posible; hacia todavía un exámen de conEl 'scñol' Rodríguez Mae-Iver._ No hai"
jlmto de los proyectos de gastos que nece- puerto que no sea reiional; no hai ninguno
sitamos despachar, a ·fin de establecú que que sirva pina todo el i)ais.
no es cuerdo, ni es prudente pedir las proEl señor Vidal Garees.-1Hi~ argumentos.
puestas públicas que se consultan en tél'mi- los espongo en tél'minos perfectamente clac
nos imperativos en el artículo 2 . o del pro - ros; de manera que pucden y deben ser
yecto.
comprendidos.
No i,nclní en ese exámen de proyectos de
Los puertos de Lebu y Puerto Haavedl'a,
gastos, como era natural, la moeíon del ha· segun entiendo, no están unidos COn la red
norable Diputado por Tarapacá, señor Brio- central.
nes I¡uco, que hoi hemos. discutido, en la
El señor Navan·o. -Puerto Saaved['~ escual, ¡;omo s'aben mis honorables colega~, tú unido por río y por ferorcarril.
se consulta nada ménos que la misrria de
El señor Vida! Garees . - y descamos, se-o
dos millones de pesos para atender necesi- ñol' Presidente, construir los fCl'rocal'l'iles.
dades de la provincia de 'ral'apacá.
de I-lOS Q~leñcs a Onl'Ícó, y de Peralillo a
Vivimos un momento en que ni se 'sabe, Parronales, y prolongar la actual linea de
ni se conoce-como lo decia el honorable üuricó a Hualañé hasta IJas ,Tuntas y el
señor de Castro hace un instante-la opi- .puel'to de (Jollstitucioll, a fin de que la zona·
nion del Gobierno sobre el destino que el de atl'aCCiOll dc este puerto no quede en el
Congreso desea dar a los fondos públicos, marco de los discursos de los honora.bles
de fondos que hoi por hoi no tenemos.
Djputado~ que sostienen la necesidad imEn otro órden de consideraciones, creí de presci1ll1iblc de ejecdal' estas obras. . .Aho-·
mi deber llamar la atellcion de los señores .Ta bien, si junto con solicitar estas propuesDiputados. sobre la idea ele que estas' pro- tas para el mejoramiento de los menciona·.
puestas. públicas para ElI mejoramieuto de dos puertos, solicitamos, Honorable Oáma,nuestros puertos, tendria que llevarnos nc- l'a, propucstas públieas para construir fecesaria e indiscutiblemente a solicitaciones rrocarriles y vi as, ¿ con qué fondos, con qué
análogas para construir camiuos, ferrocaru- recursos, pregunto, vamos a hacer CstOR
les y, en jeneral, .vias de eomunicacion, a gastos ~
fin de que esas obras resulten, en el hecho,
Si hoi nos duele otorgar un milloll y me··
reproductivas:.
dio de libras para proseguir las obras del.
¿ Vamos tambien a pedir en estos momen- puerto de Valparaiso, porque las circunstos propuestas públicas para construir ca- taneias del momento imponen la necesidad
minos, ferrocarriles y viasde comunicacion, de disciplinar los gastos, ¿ qué ocurrirá maa, fin de dar a cada puerto en forma real ñana, cuando nos estén haciendo iguales
y efectiva y no en discursos deOámara la solicita'ciones desde Iquique a Puerto Montt,
zona de atraccion que les tiene señalada la cuando se nos diga que Iquique necesita
naturaleza?
un nuevo muellc, que allá se necesita un es&Estamos, por cOlL'~iguiente, dispuestos, pig-on de atraque, y acá un malecon'
como decia al término de mi anterior disLos cuatro millones que aquí se cOllsul·
curso, a pedir propuestas para construir el tan, no servirán ni para hacer el cincuentfi
ferrocarril de Casablanca a ValparaisQ y a por ciento de. las obras consultadas en tI
cambiar o mejorar, en términos radic·aies, la proyecto,
línea que une a ese puerto con Santiago·?
El señor Hederra.-Yo creo que no se le
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puede hacer, sin ~omprobarlo, U~l, ca.rgo tan mo 'Son la de mejorar la situacion cultural
grave a la ComislOll, que estucho bIen este y material del pueblo, procurar la estabilizacíon monetaria, etc.
asunto.
El señor Vidal Garces. -¿ Cuándo cree Su
Por cso no desea, procediendo C011 lójiSeüoría que se hizo el lll'esnpnesto del pnei'- ca, que el Congreso se embarqne con todos
to de Constitucion ~
sus recursolS en: proyectos cobll'o éste de
El señor Hederra.--Creo quc el año 14. construccion de todos los puertos del 1)ais,
El señor Vidal Garces. --ii::iabc la Cámara
¿ y qué respuesta se da a. estas conside(11.1e los precios Llnitari(J~ de hoi no :;on los raciones que ya han sido espncstas en se'
de álltes dd año 14, Jo" ]a Cámara verá si siones anteriores ~. . .
lo que pudo hacerse el año 14 con seiscieJlRogari~ . al honorable señor Videla que
tas mil libras, podria hacerse hoi con la ,me permItIera hablar .. , .
misma cantidad.
El se~ol' Briones Luco ,( don Cál'los). _
El señor Hederra.-Los presupuestos an- Se podrIa leer nuevamente el acta que Su
teriores son otros y la Comision ha indicado Señoría hace un rato pidió que se leyera,
. las sumas que corresponden a los precios de
El señor Vidal Garces .-La lectura del
hoi.
.
acta demoró ,cinco minutos y en e'l proyecto
El señor Vidal Garces. - Las seiscientas de Su Señoría sobre obras públicas de Tamil libras cntiendo que equivalen a los ocho rapacá, perdimoS! veinte minutos o media
millones del presupuesto del año 14; de mo- hora.
do que hoi no se ha aumentado el presu¿ (~ué respuesta se da, repito. a estas COllpuesto con relacion al mayor precio que tie- sider~ci,ones de carácter jeneral y de íl1dol~
economIca y financiera?
mm tOdOR los 'artículos,
El señor Fernández (don Belfor) ,-CuanTJa respuesta, 'a mi modo de ver ...
do se lleven a cabo las obras, ya estarán
El señor Briones Luco (Presidcnte). _
terminados los estudios, y determinados 10R Ruego a Sus Señorías que se sirvan o'uarprecios, ,puesto que las obras se van a cons- dar silencio. Está con la palabra el hono.
truir ell un plazo bastante largo ; solo para rable Diputado por Vichuquen.
pedir propuestas se establecen diez años.
El s~ño~ Vi~al Garce,s.-La respuesta, seEl.ltónces ya habrá terminado tambien es- gun 11U crIterIO, P.R eUl'losa, y, fuera de serte período anormal {l(~ illflarion de lJi'ecios lo, revela olvido lamentable o illescnsable
del rol que los Parlamentos desempeñan el;
(iue hoi existe.
•
El señor Vid al Garces, -Esta observa- todos los paises democráticos.
eiou tiene fuerza dentro del criterio de que
Sobre esta materia, voi a decir Ullas pocas
-la citada crÍsis de nuestra situacion econó- palabras.
mica y financiera cs transitoria,
Se trata en este proyeeto, se nos dice, de
Yo, por cierto, no participo de esta ma- una simple autorizacioll, de una autoriza·
nera de pensar, porque no olvido la cau~a cion facnltativa-así se espl'esaba el hono-'
lllllIHlial qne jcnera este estado,
rabIe Diputado por Osorno, señor Orrego.
Creo que debemos ser prudellt~s y dejar como para alejar de la mente de los honOl;asiquiera una parte del hab~r nacIOnal pa:'a bIes señores Diputados q,ne se oponcn a esatcnder a 'las demas necesidades del paIS, te proyecto, toda idea de mandato o impesi no queremos vernos mas ta~'deen la, J?-e- rio-de la cual el Presidente de la Hepúcesidad de abandonar o descmdar scrViCIOS blica puede o nó hacer uso; comprendemos.
(!ue son fundamentales, o e~ el estremo, a agregan, que la hora actuail no es .oportuque estoi cierto lleg.aremos s~ este pr?yecto na para hacer estas inversiones; pero como
llega a ser convertIdo. en le~, de deJar to· esta situHcion es transitoria, el Presidente
de la Repúbllr.a elejirá la ocasion propicia
das estas ohl'a~ a medIO camlllO.
IJu opinion uo clesea que se pidan estas para pedir estas propuestas, nos dirá cuánpropucsta.., con la amplitud que se consul- do deben construirse los puerto~, y para ello
le damos el pla7.Q de seis auos, que, a Dios
taron.
Comprende que la l!l)l'U presente hU es gracias, o mas bien gracias al señor Minisoportuna y sabe tambien que no tenemos tro de Haeienda, se' ha convertido en diez·
capacidad económica par andar en un dia años.
Somos, se dice, tan sober,allos, que los
]0 que tiene que ser la obra y el resultado
del esfuerzo de varias jenel'acioues,
trastornos mundiales de la última guerra no
La opiuion pública, por otra parte, ve y nos alcanzan; bastará que se' esporten unos
siente que tenemos otras necesidadcs que cuantos quintales de salitre para' seguir el!
son mas impostergables y urjentes, qne la camino de la vida sin tropie7.os y aRperede construjr sin método obras públicas, co- zas ...
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Este argumento revela, como decia denántes, olvido de principioH fundamentales
en todo organismo democrático, de principios que son patrimonio de un organismo
democrático.
El Estado-y esto lo dicen los principios
elementales de ia Haciellda Pública-a diferencia de los particulares, necesita un poder regulador que vote los gastos públicos
y evite las inversiones que puedan ser ineonsultas, estemporánea., o inoportunas.
Pues bien, e~ poder regulador que desempcña este rol es' el Parlamento.
Ahora bien, digo yo, ¿ cómo no ha de importar, en el hecho, delegacion en el jefe
del Estado de la f.acultad de fijar los gast08 públicos, entregar a éste la facultad de
señalar la oportunidad de las inversiones,
cuando, como en este momento, se reconoce
espresamente qae la hora actual DO es oportun'a paJ:-a hacer estas obras, cuando, como
ahora, se divisa ogcuro e incierto nuestro
horizonte financiero 1 ¿ Qué cargo, digo yo,
podríamos hacer ma;,s, tarde al jefe del Estado, si hace uso indebido de ia facultad
-que aquí le damos, que no recayera sobre
-nosotros mismos que no ,supimos o no quisimos conservar la m'as preciosa de nuestras atribuciones constitucionales, como es
la de fijar 10s gastos públicos?
Yo no COEllrno en absoluto todas las leyes de autorizacion; pero no se tl'ata ahora
de dar una autol'iza,cion en época normal;
•se pretende, en buenos términos, arr~ncar
una autorizacion, sabiendo que no se tIeneu
los recursos necesarios paTa hacer las obras
pública's a que esa autorizacion se refiere.
N o se puede; pues, en mi concepto, sostener
este articulo del 'proyecto, como no se puede sostener ninguna otra de sus disposiciones, sin quebrantar nuestro propio organi.s. ..
mo constitucional; sin quebrantar prlllClplOS
que, como decia denántes, son patrimonio de
todas las instituciones democráticas, cual ~s
el de fijar los gastos públicos.
Por otra parte, señor Presidente, la redaccion con que hasta el presente se mantiene el artículo en debate, permite creer
que el deseo que hai en la Honorable Cámara no es el de otorgar una simple autorizacion para invertir determinada suma en
obras públicais, sino que, por la inversa, imponer a'l jefe del Esta,do, dentro de un plazo preciso, la obligacion de iniciar el mejoramiento de todos nuestros put'rtos.
Es cierto, señor Presidente, que el artículo 1. o usa la palabra autorizacion; pero
no es ménos cierto que en el artículo en estUllio se emplean voces y tiempos verbales
que ,,-ignifican mandato, órdell.

El "scñor Fernández (don Be·lfor).- El
señor Ministro de Hacienda ha hccho eH
este ártículo una :Í!llChcacion -para modificarlo de acuerdo con Gas ideas que está espreHando el señor Diputado.
El seiior Vid al Garces.-AI-Iú yoi, honor,able Diputado.
Dice, en cfecto, el artículo 2. o: "Las propuestas deberán pedirse en Chile y en el
estranjero, dentro del término del primer
año para Yalparaiso y dentro de cada uno
de los años siguientes para cada uno de los
demas puertos enunciados".
Hai mas, todavía, Honorablc Cámara. En
todas las indicaciones, sin escepcion, que
hasta oote momento se han formulado ten-dientes a modificar este artículo, se 'mantienen las Dlismas formas verbales sc emplea e'l mismo verbo y en el mismo' tiempo.
Las propuestas, dicen la·s indicaciones de
los señores Diputados Silva,Tol'l'eManca y
otros honorables colegas que no recuerdo
e?- e.ste momento.:, deberán pedirsc. " i Qué
slgmfica esto, senor Presidente 7
¿J!Jstamos aquí discutiendo una leí de autorizacion o estamos dictando una lei de
gastos a plazo fijo, obligatoria para el jefe
del Estado ~ Si es simplemente mía lei de
autorizacion, ¿ por qué se dice "deberán
pedirse ", en Ila indicacion del honorable señ~r Presidente, dentro de los dos primeros
anos propuestos para la prosecucioll de las
obras del puerto de Valparaiso?
Yo pre'6Ullto. Honorable Cámara, si delltro de estolSdos años el jefe del Estado no
pide esas propuestas púhlicas t podrá hacer·
lo a pOSiteriori?
.Nó, Honorable -Cámara. Aquí cabria aplicar un precepto del Código de Procedimiento Civil, -de nuestras leyes procesales, que
dice: los del'echos que deben ejercitarse en
o dentro de cierto plazo, se entenderán es-.
tinguidos si no se ejercitan dentro del plazo
que ,la lei seña'la".
La redaccion, como digo, con que hasta
el presente, se lllantieneel artículo en debate, redaccion que tambien se ha dado a
todas las indicaciones formuladas "a posteriori", revela que el deseo de ila Cámara
es ·decretar desde hoi el mej-ora:miento de
todos los puerto;; ·del pais. Revela tod,avía
mais: que se quiere obligar al jefe del Estado a que prosiga dentro de un brevísimo
plazo, dentro del plazo de dos años, la ejecucion de 'la.s obras del puerto de Valparaiso.
.
El honorable Diputado por Santiago.· Reñor RamÍl'ez Frias, primero y, en seguida,
como lo recordaba mi honorahle coleO'a v
•
1
.."
'.:>
b.
allllgo e~ seno!' ~·e!·na-n"ez, el señor lVIill.ls-
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tro de Hacienda, señor Philippi, hicieron,
sustancialmente, las mismas. observaciones
que yo hago en este instante. Y, sin embargo, repito, no han ,sido atendidas esas observaciones. Por el contrario, se mantiene
la obligacionde pedir propuestas púlYlic·as,
no se abandona el futuro verbo deber.
Recuerdo perfectamente que el señor MiUist.N de Hacienda, en la ·sesion en que hizo
uso de ]a pallabra. dijo mas o ménos lo siguiente: "E,stá bien que la Cámara dé al
Gobierno la autorizacion que desea otorgarle: pero am<plíele el plazo y no convierta
la autorizacion del artículo 1. o en un mandato, por.que no otra 'cosa sio'nlfican i[os
términos del artículo 2. o" .
'"
t Qué m3lS podia decirnos el señor Ministro Y
¿Qué representante del ,Tefe del" Estado
desecha una lei de autorizacÍon? y dicho
sea d~ paso, pocos con /los Gobiernos que
desestlman una lei de autorizacion· yeso
es tan grave dictar 1ma lei de gasto~ Como
dictar una simple 'leí de alltorizacio~.
Y, 'desde ,luego, formulo indicaeion para
q~e este artlc~19 se re'dacte en términos que
no desnaturalIcen los acuerdos tomados en
el ar]tícu~o ~. o, para que se diga, mas o ménos .0 sIgUlente:
"~n

........ .u.

a11

na,en

v ........·'-\lIJV

rln.

....... "

.. 110

'-llLv

nl

\..1..1..

l.l,..r.c,;;Jn."... .......
..... .L

V¡o::J..I..\A.\...ILLlI\,.¡

,1"

U'Ci

,<"'

J.G

República resuelva hacer uso de la autorizacion que le otorga eil artículo l. o, las
propuestas se pedirán en Chjlle y en el estJ'anjero, etc."
El señor Briones Luco (Presidente).
En discusion la indicaeion del señor Diputado.
El señor Vidal Garees .-Be ha ·dieho tambien, señor Presidente, y dejaré este punto
de la redaeeion del artículo 2. o de mano
en la esperanza de que mis observaciones
hechas a la -lijera, habrán ,de ser l'·eforzadas
por .aQguno de mis llO'norahles colegas, con
respecto a la inoportunidad de la hora presente para pedir propuestas, que el actual
p.royc0to. consulta un I?lan de obras por~ua
rlas dcstlnadas a ~el" eJeeütadas en lln tlerupo mas o ménos largo.
Plan de obras portuarias se llama a este
proyecto!
~,n(\TlA(I.
c.A.J...,.....................

,.~t6Yl_n")lnfl''''I'\;'n.
~J ........

o'-A.IJ"'V

~T"

..'1 v -

,...1

'"
... f..J. .... .:l ....
llLGl.IVUU,

la orga;nizacion para el futuro ejercicio de
I a,> actividades del Estado '?
i Dónde se dice que el jefe del Estado debe construir el puerto A, ántes que el puerto B?
Se fija, señor Presidente, un p~azo angus·
tiad() para la peticion de propuestas públicas; se quiere todavía obligar al jefe del
E>:tado a que Heve a cabo es'as obras, cnal-

quiera que sea .la situacion de las finanzas
del pais.
Pero nada ,,>'e establece sobre que tal pu@rto sea mas neces·ario que tal otro; nada se
establece sobre 'Üste particular, porque talvez si se hubiera discutido este asunto en
el sellO de la Comision Especial de esta Honorable ·Cámara, habria desaparecido l'a unifor~nidad de criterio que hoi impera en este
recmto.
¡, Acaso la Comision Especial careció de
antecedentes, de datos, para fijar e'l órden
de preferencia entre los distintos puertos
consuQtando su importancia y por ende eÍ
interes nacional?
Nó, señor Presidente. La ComisiOll tuve.
esos ' antecedentes a la mano', pero los desec h o, 0o'mo se rechaza la brmsa que quema
las manos.
En efecto, l,a Comision de Puertos nombrada por el Ejecutivo para formar un plan
de obras portuarias, dió al término de su
cometido, un informe en e'l cual seO'un el
proyecto del Gobierno, se lec: '
'"
"En conclusion, propone la Comision al
}\finisterio de Hacienda, la realizacion de
los pl"ogl'amas de mejoramiento completo de
los puertos de Arica, Antofagasta, l'alcahuano, L'ebu y Valdivia, consultando un
111ucl1G en :n-Teji11ones. COl1 respecto a ütl;ü&
construcciones maríitmas, la Comisioll estima: que debe construirse en Iquique un
mneHe para atraque de los buques salitreros; que deben llacerse Dll Constituciol1,
Pnel'to Saavedl'a y ]jlico las obras fundamentales de los pI:oyectos de mejoramiento
respectivos. Todo este programa puede desarroUanie en un plazo ele seis a siete años".
El señor Rosselot. -i, Qué fecha tiene ese
informe?
E'l señor Vidal Garees. ~Es del año 1912.
El señor Rosselot.-Ya tiene si'ete años.
El señor Vidal Garces.-Poco es ese pla7.0 cn la vida ele [os puebl,os . Note la Cámara que en esta conclusion bai dos ideas
pCl'.fectamente e'laras y definidas. Propone,
en primer término, la COllllsioude Puertos,
el mejoramiento completo de ciertos puertos; en segundo término propone la il1iciacion ele solo obras fundamentales.
~Por qué la ComÍs.1on d'c Püertos hace estadistincion 1 -Sencillamente, porque hai
lUlOS puertos mas necesarios que otros, y
por esto y consultando las conveniencias de
la nacíon, propone la corustruccion de unos
puertos ántes que la construccion de otros:
la Comision de Puertos propone que se mejoren en forma completa, ciertos puertos
y que en otros solo se inicien obras fundamentales.
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La ·Comision ·Espccial de la Cámal·a dehió, afirmacioll, con documentos, con los mismo,",
por 10 mismo, seguir este propósito y decir documentos que leyeron los honorables Dia la Cámara: primero se construirán los putados a quienes me refiero.
El señol' Hederra.-Yn he afirmado q~l~
puertos dp 'l'alcahuano, llebu y Yal divia,
ántes que los de Constitucion, Puerto Saa- la zona de atracciou tel.'mina por el lado
sur de San Fernando.
vedra y Llico.
El señor Rodríguez Ivlac-Iver .~La 1Il1.';¿ Por qué no lo dijo?
Por la razon ya apuntada e11 el curso de ma afirmacion he hecho yo.
El señor Vidal Garces. - No ocommis observaciones, porque habia desaparecido en ese mismo instant'e la uniformidad prendo. Yo entendí y oí perfectamente claro que se dijo que toda la· provincia de Cude criterio.
Ha andado en este terreno tan acuciosa ricó y parte importante de la de Colchagua,
la Comisiol1, tan deseosa de no herir inte- estaban dentro de la zona de atraccioll del
reses rejionalcs, que dijo espresamrllte lo puerto de Constitucion.
si.guiente:
E'l señor Hederra.-El Boletin de Se8;0"La Comision Especial ha estado de nes, honorable Diputado,deja constancia d!'
acuerdo en -la necesidad de proceder a la cómo pasaron las cosas.
t.erminacioll de las obras de abrigo del puerE'l señor Ruiz (don Cárlos A. )-Dejemos
to de V,alparaiso y de los trabajos comple- continuar al orador.
mentarios del mismo y a la ejecncion de
El señor-Vidal Garces .-Masaun, al. eo·
obra,> de lnPjoramü'llto ('lJ los pnrrtos de' menza r 1a srsioll 11 ice esta m i8U1 a o Ih(~l'Ya
COIli:;t.ituciol1, Talcahnano, Lebu, Puerto Saa- cíon en privado al honorable Diputado por
yedra y Valdivia.
Talca, señor Fernández, a quien supongo
No se atrevió siquient la ComisiOll en es- tan interiorjzado en los problemas relativos
te punto a seguir el órden al:5abét.ieo; enu- al. puerto ele COl1stitucion, COll).O los honorameró los puertos de norte a sur simplemen- bles señores Hederra y Silva, y el honorable
te. Yo pregunto, elltónces, ¡, dónde está el señor Fernández me espresó que la ZClna
plan, dónde está la organizacion que se ha de atraccion del puerto de Constitucion 11(,dacIo como eSCllsa para despachar una lei gaba hasta ]a ciudad de Rengo.
('.Olno ésta en nlOmento inOpOl'tUJlO?
El señor Fernández (clon Belfo!').- Yo
Bl señol' Ruiz (dou Cál'loR A. )-¿ QlIié- hice esa afil'macion y la manteng·o. Ovol'ÍlIlte~ firman ese informe '?
namente e"pEcaré la cuestion ..
Bll señor Vidal Garces.-Ijo firman. los
Ell srñor Vidal Garces .~Continúo.
hOllorables señor Raul Claro Solar, Rafael
Construido el puerto de (Jonstitncioll Y·
TOl'l'eblanca, Belfor Fernández, Manuel He- consfrnid()eJ. ferl'ocalTil de Paine a Tala. <lrlTa C., Gui'llpl'l11o l\I. Bañaelos y TjO]"PlHW gante, obra é!';Ül que probablemente quedaMontt.
di iniciad a este año-, el punto medio entre
EspresalJa, señor Presi.dente, hace un ill'¡¡- uno y otro puerto, eomo decia hace un in stante, que la peticion de propuestas .públi- talltp el hOllonlble flellOl" IIcdel'l'a, quedarA
eaR para el mejoramiputo ele nuestro~ puer- ail ;.;ur de la eiuclad de ~all Fernando; por
tos debe' Ü· l-(C'ompa.ñacla de soliritaciOllps eOll:sip:nipllü'. all sur cll' la línr.a ele San Fel'análogas para la constrnccion de caminos, nando a Pichilemn, por donde sajen, como
vias férreas y fluviales. Sobre este particu- sabe el seíiol' vice-Presiaenie, tanto o melar, me voi a referir, de un modo especial,- jor (lüe yo, los productos no solo de la zona
rinicamente al puerto de Constitucion, por- snr de la provincia de Colchagua, sino tam(lue lo conozco y porque en forma indirecta bien los productos de la seccion norte de
~stá vinculado a /los departamentos qne l'p . los departamentos de SantaCrnz y Vichupresento en esta Honorable Cámara.
.quen, que forman part.e d" la provincia df'
Se ha espresaclo, ~eiiol' Prei;;ic1entp, que la Cmicó .
. ZOHa de ati'accion de este puerto limita al.
Hoí día los productos de esa ZOlla se llenorbe-si no me equivoco-con la ciudad de van a Valparaiso, pero una vez construido
Rpngo. Por consiguiente, se dice: dentro el ramal de Paine a 'ralagante, se llevará 11
de e.sa zona está toda 1a provincia de Cu- a San· Antonio. ¿ Por qué? Por dos razones
l'ieú y parte importante de ·la provincia de fundamentales.
('olehaglla.
En prill1rl' lugar, porque hai 111('1101' reco·
Así lo aseguraron en flesioJI anterior Ya- rrido. entre Sáll l~er11ando y San Antonio.
¡-ios señOl'es Diputados.
que ·~lItre San Fernando
Constituciol1;
Esta afirmacion, señor Pre¡;;jdente, es per- . y, en seg-unc1o lugar, porque se dispondr'i
Tf'damente equivocada.
.
1111 .Iel"i.'Ocfil'ril de una sola trocha ancha
Yo yoi a cRtablecer la exactitud de mi desde el- ramal (ll' San Fernando hasta San
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~\ntonio, cosa (Iue no ocuniriasi se llevaran esos' productos a Constitucion.
Dice, cn ef.ecto, la ComisioTl de Puertos,
t'll la primera pájina de su folleto sobre el
puerto de Constitucion:
"Si se considera el trazado .actual de
lIuestros ferrocarriles, la distan cia de San
Antonio i!. Constitucion ·es de 454 kilóme·
tros; en ~onsecuencia, el punto de igual distancia queda ubicado en las vecindades de
la estacion de Rengo; pero, si se toma en
·consideracion cl ferrocarril proyectado entre Paine y Talagante, el punto de igual
'distanciase desplaza hasta nn poco al sur
de San lj'ernando. En estas últimas condi:ciones quedarian dentro de ta zona de atracclon de COllstitucion, por el norte, las J)1'Ovincias dc .curicÓ v 'ralca".
El antecedente que establcce la Comisioll
tie Puertos cs perfectamcnte cxacto, o sea,
que el Pllllto medio entre Constitucion y
San Antonio queda al BUl' dc la línea de
San Fernando a Pichilemu.
.
.Pero la cOnSeCl:lCllCia, -revela el desconocimiento a bRolntodc 'la realidad de las co.sas.
Si el fcl'l'oe al'rilde San Fernando a Pichilemu queda dentro de la zona de ntraccion
del puerto de San Antonio, lójrca y necesaeiamente la parte setelltrional de la nrovillcia de {~urÍcó queda tambien dentn; de
.la zona tlt~ at.raeeÍon del puprto d'e San Antonio.
El Bcñor Fernández (don Belfor).- De
Piehilemu, quel'l'á decir Su Señoría. .
El seño" Vida! Garces _ -Nó, honorable
Diputado, de San Antonio.
El señor Fernández (don Belfor) .-¿ Cómo (lUeda :ln pl'ovincia de Cnrieó en la zona
.de atraceion del puerto de San Antonio,
(;nanclo segull Jos mismos dato::;: que trae .su
Señoría a la lIonorahle Cámara, el punto
m(~dio entre COllstitucion y San Antonio e¡;J:á al sur dc la ciudad de San 1!"cruando?
y si ese punto medio está al· ¡ml' de San
Fernando, Curicó queda, por lo tanto, mas
eerca de Constitucion qlle d\: ~an Antonio;
no hai la menor duda de eso.
El señor Vidal Garces. -Desearia, apelar
a la opinion del señor vIce-Presidente, pero
~u Señoría 110 puede acompañarme en estas
ubservaciones por el cargo que desempeña
1311 este' jnstante.
El ferrocarril de San }'el'1lanc!o a Pichill'mu sirve pl'opiamente de deslinde entre las
provincias de Curicó y Colchagua. Por ese
fcrrbcarri1, vuelvo a repetir, salen los prodllctos de la parte norte de la provincia de.
.Curicó. Esa seccion, pues, de la mencionada provincia se sel"vil'á por el puerto de
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San Antonio, sin perjui~io que el resto de
la misma provincia quede dentro de la zona
1e atraccion de Constitucioll.
Así 'loR productos de las comunas de Santa Cruz, de Chépica y de Auquinco, entre
otras, sald)~án por 'el puerto de San Anto·
nio.
POi' lo demas, yo estoi citando estos anteecdentes con el propósito único de dar VIda el puerto de Constitucion, si es que est.as obras llegan a ejecutarse; la que yo 110
patrocino, por cierto,
Se ha observado tambien, y esto sea diello en dos palabras, que el puerto de ConRtitucio'l1 vaa importar alrededor de o,cho
millones de pesos oro.
Ya dije deuántes que estos ocho millolleR
costaban, en concepto de la Comision de
Puertos, las obras de Constitucion ántes del
año 14,
Yo llO soi .mui entendido en preciO\,> unitarios.
Esta materia es ajena a mis conocimientos y a mis estudios habituales; pero entiendo que hai artículos como el fierro, que
han subido en seis veces su valor. Las obras
de mano se han encarecido tambien enormemente.
'l'odas las probabiilidades están, pues, por
quc las obras de ConHtitlleion obliguen un
desembol,so mucho mayor que el consnltado
en un presupuesto que .se form(, ántes de
la guerra europea.
¿ Qué hai que hacer por consiguiente, pa·
ra dar a Constitucion una z~na real J' efectiva de atra'ccion; para que la zona de atraccion de este puerto no quede solo en los
discursos de los señores DiputadoH que lo
patrocinan 1
&Qué hai tIue hacer, para destruir ese
error de hecho cn que ineurre en su primera pájina de su folleto la Com:i<sion de Puertos, que, segun dicen, no se equivoca ~ ¡, Qué
hai que hacer, por consiguiente, para hacer
económica esta obra, para que resuHe fuente de bienestar y de progreso ~ En mi eOll·
eepto, construir los terrocarrÜcs que esa
ohra requiere, construir 10s ferrocarriles que
insinuaba denántes: d de los Queñes a Curicó y el de Perali'llos a Parronal y prolongar
el ferl'oeaniJ. deCm'icó a Hualañé ha~>ta
las Juntas y Constitncion.
Y así y solo a'sí, parte importante de la
provincia ele 'Cnricó, fOl'nlaJ'á parte de la
zona ele atraccion de Gonstitncion. Sin ellos
no se movilizarán por Constitucion las doscientas cincuenta mil toneladas de que se
hablla en la Cámara,
Yo no abandono la idea que mc ha movido a hacer uso dE' la palabra. Creo que
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debe votarse negativamente este proyecto
desde' el primero hasta el últimO' artículo.
Pero si el sentir y el pensamientJO' de la Honorable Cámara son O'tros, digo yo: dlel mal
el ménos; que ~e construyan los ferrocarrilei; que he mencionado.
Pero, repito, no abandono mi modro de
pensar, porque no quiero que 'se diga hoi o
mañana que he dlejado 'de mano mis convicciones solo por atender a los interese~ de
los departamentos que represento en esta
Honorable Gámara.
El momento actuales, lo repito, inoportuno paTa emprender obras públicas grandiosas ...
1<'ormulo, en consecuencia, de acucrdo con
mis honorables colcgas señores l~iva'S Vicuña don Manuel, Chadwick y Garces, [a corrcspondiente indicacio'll para que se construyan los ferrocarriles de Los Queñes a
Curicó y de Peralillo ·a Pa'rronal, y para que
sc prolongue 1a actua<l línea' de rCuricó a
Hua'lañé hasta Las Juntas y Constitucion.
Con esto autorizaríamos al President€ de
la 'República, para que gaste ailrededor de
unos veinte, millones de pesos mas. Esto
j qué importa en el momento actual, en que
las drecenasdc millones 'de pesos oro se barajan con fant.a facilidad en este recinto!
i Qué importan veinte mill'Ones de pesos en
esta farándula aeobras públicas ... !
Quiero, por ahora, terminar mis observaciones, dejando constancia en forma perfrectamente espresa del móvil que me ha guiado
al usar de la palabra. Yo no ,soi enemigo
del mejoramiento de nuestros puertos; considerosooo inoportuno el proyecto en debate, y por eso lo combato.
Comprendo que para los departamentos
que represent,o en esta Cámara, no puede
haber un interes mas simpático y mas efectivo que el mejoramiento de un puerto, que
les permita vida y desarrolTo para su producciol1 y su comercio. Comprendo que el
interes ~e Ta:lca, Lináres y Maule, está .tambien en la cOll'struccion del puerto de Constitucion. Pe'ro vo creo ver con claridad absoluta que por" sobre eStos intereses rejionales, est.án las conveniencias de1 pais y éstas me dicen que debo negar mi vot.o a este
proyect.o, sea que se le considere de gasto,
sea que SB le redacte en forma imperativa,
eomo en realidad lo está, sea que s,e trate
de una simplre autorizacion.
La hora actual no es ,oportuna, paradictal' esta clase de leyes.
Y, ademas, yo temo, sin referirme a nadie, que esta lei pueda servil' mañana de
ban.derola electoral. Por eso, le niego 1111
voto.

El señor Jaramillo (Presidente accidental) .-Ruego a Su 'Señol'Ía que se sirva enviar pOI· escrito a la :;'\'Iesa la illdica.eioll <{m"ha formulado.
El señor Vidal GarceS. -M ni bien, sellO]'
Presidente.
El r,;eñ~r Jaramillo (Presidente accidel
tal) .-En discnsion la indicacioll f'Úl"mnla·
da por 1:1 honorable Diputado por \'ieh11
o

qUCll.

m señor Fernández (don Belfor).- EH
el momento de ponerse en discnsion la indieacion forlllulada por el honorable Diputado por Vichuquell, debo llamar la atencíon del señor Presidente a que, como estft
en discusion e'l artículo 2. o, que solo trata
del plazo en que deben 'const.ruirse las obras..
de puertos, no me parece que sea oportuno
hacer índicacionel; ,para· ejecutar nueva"
obras, ya que el'1o importa'ria tanto como
reabrir el deLate sobre él artículo 1. o que
es el que trata de las obras que deben eOllStrllÍrse. Por eso creo que se necesita el
ascntimiento de la Cámara para admitir ft
discusion estas indicaciones.
El señor Vidal Garces.-No necesita unanimidad, honorable Diputado.
El señor Fernández (don BeUor). -El
artículo 2. o trat.a del plazo de coustrue··
cion de las obras que indica el artículo 1.0,
y la indicacioll del honorable Diputado propOlle' nuevas obraR, 'cosa que no es 'llHlte'['ia
deest.e urtícu[o 2. o; por eso entiendo (inE'
reglamcntariamente 110 puede votarse esa
iudicacion, sin consentimiento espreso de la
Honorable Cámara.
N o ]lH' opongo a que se discutan esas in.
dieaciones, en razon de que entre las obras
a que se refieren, hai, por lo méuos dos, que
son eomplemellto de las obras portuarias de
Constitucion.
Así, el fei'rocarril de Hualañé a Constitucion y el de Curicó a Los Queñes, me parecen necesarios; no así los otros.
.
,Quería hacer estas observaciones para resguardar la lmidad del debate.
Así me parece necesario para mantener
el reS1Jeto absoluto ,a la forma reglamentaria de que se pida el asentimiento de la Ho·
norableCámara para admitir a discusíon
estas indicaciOlles y no como un derecho de
un Diputado para pedir que se agreguen las
obras que propone al artículo 2.0, porque, la.
razon principal de la proposidon está fuera
de este art.ículo.
El señor Vidal Garces.~Mi propOSlClOn
es pfj.ra agreg,ar un inciso al art.íeulo 2.0 -que·
diria mas a ménos: "Antorízase asimismo al
Presidente de la República para eOll~tl~"llir-
los ferrocarriles A. B. o C.
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¿ Qué inconveniente reglamentario habria Diputado para formularlas, es decir, propo:"
niélldolas como 1m artículo separado, espepara ésto?
De manerá que porque se autoriza en el cial; pero no tiene derecho ,a venir ra inter,
artículo 1.0 la construccion de los' puertos calar un artículo distinto con antelacion a
A. B. o C. ¿no podríamos. decir en el artícu- otro que ya está en discusion y que trata
lo 2.0 que se autoriza, asimismo, la conJ- de una materia enteramente diversa; y métruccion del ferrocarril de Peralillo a Parro- nos derecho tiene .31 proponer ese artículo.
nuevo como ,anterior ·al que está en discu,
na: o de Chépica a Santa Cruz ~
sion.
¿ (,1ué inconveniente habría pal~a ésto, si
,El señor Vidal Garces.-Si yo nQ he heformulo mi indicacion como m'tículo separado, independiente del artículo 1.0 y del cho cuestion respecto de que este ,artículo.
se coloque ántes del artículo segundo o án2.01
Insisto en que, dentro de las disposiciones tes del tercero.
.
Pero hai conveniencia manifiesta, sí, para
oel Reglamento, mi indicacion, como artículo separado, no necesita el .asentimiento uná- la mejor comprension de esta lei, en que secoloque ese artículo en segundo lugar.
nime de la Cá.mara.
El artículo primero autoriza la construc-.
'El señor Hederra.-Ent.iendo que el honorable Dipntado por Vichuquen tiene facul- cion de t.ales o cuales puertos; el segmldo~
tad, dent.ro de las prescripciones reglamen ia de tales o cuales ferrocarriles, destinados
tarias, para hacer cualquiera indicacion que a dar movimiento a esos puertos. Hai pert.eng.a ,atinjencia: con el artículo en debate. fecta conveniencia, entónces, en colocar el
No veo cómo eSiI indicacion que consulta artículo nuevo entre los dos.
1m art.ículo anterior ,al que está en debate,
,El señor Fernández (don Belfor).-VOl
podria proponerse en la discusion de él.
a concluir.
Reconozco el derccho que le asiste a este
La situacion en, que se encontraba coloca..
respecto al honorable Diputado, pero no veo do el debate en el momento en que se hicieen qué podría fundarse para proponer uu ron las indicaciones, er,a la siguiente: el arartículo anterior al que se está discutiendo. tículo 1.0 estaba aprobado; el artículo 2.0·
Yo pediria, cn consecuencia, que se con- estaba ell discusion.
cret,ara la diseusion al artículo 2.0 del proEn ese punto las cosas, el honorable Diyecto. Esto es lo reglamentario y creo que putado por Vichuquen trae una materiatenemos el nerecho de rogar a la Mesa que completamente nuev·a a la consideracion de
se aten¡?a al Reglamento.
la ¡Cámara.
Por otra parte, creo que esa idea relativa
Pero si el honorable Diputado manifiesta
a esos ferrocarriles rejionales es justificadH. (Iue con sus indicaciones ha propuesto un arLos que conocemos esa zona, los que he- tículo enteramente nuevo, ya es otra cosaL'
mos estudiado esta cuestion, sabemos qúe Cambia la situacion.
bai ahí intereses que contemplar, riquezas
En consecuencia, creo que la situaeion reque valorizar; y por eso, en el momento glamentaria se puede colocar en este terreoportuno, le daré mi voto a la idea del hono· no: Seguir la discusion del artículo segunl'able niputado por Vichuquen.
do hasta concluir; despues de cerrado el de-o
El señor Claro Salar (don Raul) .-Deseo. bate, el honorable Diputado· hará las indiseñor Presidente, . plantear en dos palabras caciones que crea conveniente; y si por ra-·
el estado en que se encuentra el debate.
zon de esas nuevas indicaciones es menester
,En la discnsion jeneral ...
cambiar el órden de los artículos, se caroEl señor Fernández (don BeiÍor).--Per- bia(l'á despues.
El scñor Rodríguez· (don Aníbal).~Voi a
mítame. honorable Diplltaño.". Yo habia
usar de la palabra, señor Presidente, porque
pedido la palabra.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Con esta discusion se va a promover,--dado el!
jiro qllC v·an tomando nuestros debate8¡mucho gusto, honorablf> Diputnd n •
IEI señor Fernández (don Belfor).-La si- nuevamente, y conviene resolverla inmediatuacion en que el honorable Diputado por. tamente.
-Señor Presidente, la base de nuestras dis~·
Vichuquen ha colocado sus indicaciones, no
neja ne ser estraña con relacion al artículo ensiones reposa en el precepto de nuestro>
srgundo, ya que .su Señoría tiene el propósi- Heglamento que ordena que la unidad del
to' de formar con ello un ¡artícnlo separado, debate se guarde rigurmmmentc.
En tal sentir, aprobado el artículo 1.0 de
independiente del artículo primero aprobapste proyecto que autoriza al Presidente de·
do y del segundo en discusion.
En e!'lta forma. tiene derpcho el honorable la Repúhlica para ejPcutar las ohl'as que la.
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leí eree conveniente que se ejecuten, no se
puede agregar otro artículo que consulte la
.construccion de nuevas obras, sino rcabrÍen[lo la discusion del artículo 1.0 con el ('on3entimieuto unánime de la Cámara.
!Esto es lo COl"l'pcto, señor Presid.ente.
La inrlicacion o las indicaciones presentadaR creo quc encontrarán acojida acaso
nnánimc en la Cámara y no tendria inconveniente, y talvez si las propone el honorable Diputado con la ,aceptacion lmánime de
la Cámara se admitirán a "otacion y, probablemente, se aprobarán.
PerO no debemos barrenar el Reglamento
ni permitir que se rompa la unidad dél debate. No podemos apartarnos de esta línea de
30ndueta que es una salvaguardia a todo los
derechos. y la base del órden en las discusiones.
~npóngase el señor Presidente, que un honorable colega pida, con anteriori«;lad al m'-tículo 2.0, que se admita a discusion una indicacion ]a mas estraña ...
El senor Vidal Garees.-Si no pido discuRíon especial, honorable Diputado.
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-Pero
formuló indicacion el honorable Diputado
por Vichuquen para que esta indicacion de
Su Señoría. sc votara eOIl anterioridad al
artíclllo 2,0, CR decir, Jo que pide Su Señoría es una cosa imposible, porque no puede
votarRe es&!. inélicacion esbmdo ya aprobad!)
'el artículo 1.0
Lo correcto lisa y llanamente es pedir el
asentimiento 11l1ánime de ]a Cámara para
admítÍr a votacion o á discusion la indicadon del honorable Diputado, porque no ha
sido esta la oportunidad de formularse.
El se:í'i.or Claro Solar (don Raul).-Yo deRcalla solo, señor Presidente, llamar la aten['ion de la l\f.esa hácia esta, circunstancia,.
En la discusion jeneral de un proyecto se
considera para prommciarse sobre la materia que él traü" pI proyecto o en contra-pro·
yecto formulado y a ellos se' refiere la vot-acion que iucide en la discusion jeneral.
Cuando se. entra a ·la. discusion particulAr, se pasa a considerar algo que es ya para hi. Cámara perfectamente concreto y estudiado, de darle los contornos de detalle a
lo que ya se estudió en sus líneas jenerales"
.De otra manera si se adoptara un proce'ilimiento distinto, se podria reabrir el debate sobrc todo el proyecto, porque bastará
i'on agregar una idea nueva, complementaria o modificativa de un artículo ya aproba/10, presentándola como un artículo separado, para que esta indicacion se discutiera.
.-\><1 no ;,~¡¡haríamos nunca,

La sana doctrina es la que sostiene el honorable Diputado por Lautaro.
Dentro de este criterio, señor Presidente,
m'eo que la indicacion formulada por el honorable Dipntado por Vichuquen se encuentra en idéntica eondicÍon a la que fOl'IDUló
en sesiones pasadas el honorable Diputado
por Llanquihue, señor de Castro.
El honorable Diputado por Llanquihue
.no alca!1zó a formular su indicacion relativa a Puerto ]\fontt, ántes que se cerrara la
diRCllsion del artículo 1.0
l, Qué pasó cntónces ~
¡Solicitó el asentimiento unánime y la Cámara por unanimidad la admitió a votacio:1.
La Cámara no tuvo incomteniente algu·
no, como no lo tendria en este caso seglU'(Imente, para sometr,r a votacion la indicacion dentro de la diRcusion del artículo 2.0
Por mi parte, yo la acepto ~' lc daré mi voto.
De' suerte que el incidente que amenaza
frustrar csta sesion, desapareceria con qúe
el señor Presidente solicitara la vénia de ]a
Honorable Cámara para ,admitir a votacion
la indicaciondel honorable Diputado por
Vichllqllen.
El spñor Edwards Matte.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Briones Lueo (Presidente).rla hahia Rolicitado ántcR pI honOl'able Diputado por Santa Cruz.
'El sellor Garees Gana.-Yo he oido con
el mavor interes las observaciones del ho·
norabip Diputado por ,santiago, señor Claro .so}ar, ~' creo que la Honorable Cámara
haria buena -ohra admitiendo a votacion la.
illdieacion del honorable Diputado por' Vichuflucn. porqne hai una razon determinante qne aconseja obrar así para salvar este
cR('ollo fle l'arácter reQ"lament.Ario.
El artículo 1.0 establece los puertos que
se van a construir, y el artículo 2.0 determina que las propuestas débcrán pedirse en
Chile ~. en el estranjero sobre la base de
ciertas modalidades ahí indicadas.
Este artículo viene en realidad a individnalizar ~- esprcificar el artículo 1.0 que
dice:
"Artículo 1.0 AutorÍzase ,al Presidente de
la República por el término de seis años para contratar, a precio alzado, por luedio de propuestas públicas, en conformidad
a los proyectos de laComision de Puertos.
a'!)Pobados o qu(' sean. aprobados por el Ejecutivo, )" H los pliegoR de condiciones que
formará d ('fecto la misma Comision, la tel'minacion ele las obras de abrigo del puerto
de Yalparaiso y de los trahajos complemen·
tarios del mismo y la cj<'(,llrion ele ohras de
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mejoramiento en 10R puertoR de Constitu· mente la idea de construir puertos, y el ho'jion, Talcabuano, 1J<.'l)11 , Pnerto S,aavedra y norable Diputado presenta una indicacion
ValrlivÍl8". .
no Robre construccion de puertos, sino sobre
El señ.or ¡Claro Solar ha estado, pues, cn cónstruccion de ferrocarriles.
. .
El señor Yávar.-Yo podria presentar
lo justo al solicitar que se ,admitiera previamente a discusion la illdicacion del honora- .lUla indicacion sobre construccion de obras
ble Diputado por Vichuquen.
de agua potable, de la agrupacion que reSi se aceptase esa indicacion, el ·artículo presento.
'2.0 dl?l proyecto se reformaria, o mejor diEl señor Gumucio.-:-La discusion partieho, podría quenal' como nn artículo 3.0 cular debe encuadrarse dcntro de la idea
<le! proyecto.
apl'o1Jiada en la discusion jeneral.
De modo que yo adhiero a la peticion del
Por estas razones no puedo aceptar la inhonorable señor Claro Solar y rogaria a la dicacion del señor VidalGarces, y Cl'eo que
Honorable Cámará que se sirviera tomar en solo puede aceptarse con' el asentimiento
'Consideracion ]a indicacion del honorable unánime de la Sala.
Diputado por Vichuquen, que lleva tambienEl señor Silva Somarriva....-lSeñor Presila firma del Diputado que habla. ERto faci- dente-, cuando se trata de interpretar el Relit.ará el dcspacho del proyecto y mantendrá glamento, debemos ser mui cuidadasos, porla armonía del debate. La indicacion a que qüe ésta es u.na cuestion de mucha imporme refiero eommUa obras que neeesariamen- hmcia.
tr deben formar parte del plan de trabajos
Yo no estoi de acuerdo con los que sosque se enuncian cn el artículo primero y en tienen qU0 se necesita la unanimidad de la
consecuencia necesario es pronunciarse so- Cámara par·a indicaciones como la del honobre ell~ ántes de seguir adelante,.
rabIe Diputado por 'Vichuquen.
El señor Edwards lVIatte.-Yo considero
!En toda discusion de un proyecto de lei,
que. en este caso no se v.a a presentar difi- cada Dipntado tiene derecho para adiciocultad para poner en votacion y dlsensioll narlo o correjirla.
la indicacion del honorable Diputado pnr Yi-El R('~lanwnto en esta materia es mui am.
dlllCJuen. Pero, ('reo <¡ne hai que salvar la!'! plio.
disposícione" reglamentarias para el IntH!'o.
En el caso actual se trata de una indicaEs .absolutamente. cierto para todos que en oion para adicionar este proyecto, autoricualquier momento d.e la discnsion pal'ti('u- za.ndo la construc<;ion de vias férreas que
lar de un proyecto se pueden proponer in- . van a completar las obras de puertos.
dicacioTIP, 11m'a introducir un artículo
El s('iíor Yávar.-Desde luego entónces
nnevo.
('sa indicacion no tiene cabida.
AhOl'a, bien. Len qué momento de 1,t discu..El señor Silva Somarriva.~Pel-lllHame,
SiOll pa}·ticulal' deben prop01lel'Se :l1sim1i- Jlür..orable Diputado.
'caciones? El momento ('5 ·aquel en tIiLe ;'.~ (ti,,Yo soi mui calmado para hablar, no incute en pal,ticulnr, un art.ículo cualquiera terl'umpo nlillca a ningun oradOl;, porque
d('1 pt'oy('\'to. En la c1iscnsioll particular se creo quc el dia que tengamos órden y eviteestará sirmple discut.iendo o votando un ar- 1110S las interrupciones se trabajará mas, y
tículo determillllClo, y por consiguiente; ne- 1m; lcyes serán mejor estudiadas.
gm' la oportunidad de proponer. un nuevo
El seDor Alemparte.-Y no se mataría a
al,tícnlo seda negar el derecho de hacerl(\. lo~ empleados.
A mi juicio, el mOl1Hmto en que el señor
El Rcñor Silva Somarriva.~Se han dictaVidal Gan:e¡:¡ fOlTllula su indicacion es per- do una cantidad de leyes, en las que se han
fertamentp oportnno, ;.- 110 hai disposicion hecho indicaciones que no tenian l'elaclon
'(lel Rpglalllí'nto qUE' impi.la forJllul¡)1' in<1i-con el proyecto que servia de base al debate.
earlon poI' mas que ella modifique sustancialAsí recue~do que c.u~ndo s!'l d~ct6 .la lei so·
mellte el proyecto ~ TJa, CámaJ.'la sabrá si hrc conV6rSlon se hICIeron rnd¡eaelorle8 80acepta o rechaza la indicacion; pero, el se- hre loa forma en que debían cobrarse los deñor Presidente, ·no puede hacer· otra COSfl l'echos aduaneros. Cuando cayó la conver<lue fiometerla. a votacion.
sion se lejisló sobre la manera CómO debian
El señor Gumucio.~El criterio con que cobrarse los derechos de aduana. f, Qué tieaprecio esta cnestion es el siguiente: El ho- ne que hacer 1a lei de aduanas con la de C011norable Diputado por Vichuquen no ha te· version'? Sin embargo, fueron aprobadas las
nido derecho para presentar su indicacion. indica.ciones, porque lfia y otra cosa tenían
En Jn discusion jeneral se -aprobó sola- cierta relaciono
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Ayer mismo, en el proyecto sobre subsis- proyecto de puerto!': se intercalen disposiciotencias, se introdujo un artículo relativo al nes referentes a ferroearriles, de la misma:
manera podria decirse que, como los ferroeconomato de los ferrocarriles.
Si el honorable señor Vidal Harces hicie- carriles necesitan rieles, se puede en este
1'a iJidicaeion dentro de este proyecto para proyecto proponer la 'adquisicion de estos
que sc construyera un ferrocarril ,a la Repú- . materiales, y como el acero tiene relacioü
blica Arjentilla, naturalmente esa indicacioll con el hierro y éste con las minas, se podri~
no tendria atinjencia con el proyecto; pero proponer la -adquisicion de minas de hierro~
si el honorable señor Vidal Garces propone y -así no terminaríamos nunca.
la construccion de un ferrocarril relaclonaYo creo, pues, que no pueden presentarse
do con algunos de estos mismos puertos, a indicaciones que no estén encuadradas denfin de dar salida a los productos, eso tendria tro del marco que fle discutió en jeneral.
perfecta atinjencia con estas obras de puerEl señor Silva SomarriVa.-Las observatos, y para admitir una indicacion de esta ciones que ha hecho el honorable Diputado
naturaleza no se necesitaria del ,asentimien- por Quillota, han sido muí traidas de lqs
to unánime de la ICámal'\R.
cabellos.
Yo comprendo que se requiria el asentiSu :SeñorÍa es mui intelijente,pero la in··
miento unánime para el caso de que !SU ISe- telijencia se le va tan léjos que trae arguñoríu hubiera presentado esta indicacion co- mentaciones que la Honorable Cámara no
mu Uild adicion a un artículo ya aprobado. puede aceptarle en ningun momento.
Naturalmente ]a Cámara en este caso no po:Esto de venir a decir que en cste proyecdria admitir a. votacion dicha indicacion; to vamos a lleg.ara introdu~ir un artículo
pero como el ,artículo a que ella se refiere no sobre minas de hiérro, indica que Su Seüoestán aun aprobado, yo creo que Su Seño- ría parte de la base de que en la Honorable·
r1a tiene perfecto derecho para hacerla. Me Cámara no haya el criterio suficiente para
he visto obligado a hablar en este caso por- saber sobre qué materias hai que pronunciarque no deseo que mañana, cuando se dese~ se en un proyecto de lei determinado.
.
hacer indieaciones sobre un proyecto de le1
Ol'eo que de parte de todo hai bastante crl·
se diga que, no teniendo relacion con el pro- terio para que· en ningnn caso fuera a preyecto, no se pueden ,.admitir ,a votaci?n .. Es sentarse una indicacion para que .en este pronecesario no cerrar la puerta a las mdlCa- yecto sobre obras de puerto, se lllcluy¡a una.
ciones, porque las leyes necesitan, ántes de ~lil';posicion sobre mimll'; de hierro, y si se hidictarse, ser estudiadas, modifi0adas y corre- , ciúa por algun honorable Diputado una injidas.
dicacion semejante, estoi seguro que la HoL~indicacion del honor,able señor Vidal noi'able Cámara la rechazaria,.
Garces, tiene, pues, a mi juicio, perfecta caPero voi '8, refrescar La memoria del honobid a en el proyecto en debate.
rahIe Dipntado por Quillota. Cuando se disLa Cámara sabrá en el momento portuno cutió en la Cámara el, proyecto de subsisla actitud que ante esta indicacion debe tencias I';e hizo indicacion para crear el ecoadoptar. Si una vez puesta en votacion por nomato de los Ferrocarriles y la, Honorable
la !\'lesa, la acepta o la rechaza.
Oámara aceptó que se introdujera una disEsto es cuanto tenia que decir.
posicion en el proyecto de subsistencia's
El señor Gumucio.-No puedo .dejar sin creando el economato de los Ferrocarrilescontradiccion las 'a,firmaciones que acaba de del Estado.
hacer el honorable Diputado por Cachapoal.
y entónces,Sn Señoría que, es tan celoso,
Yo creo que no puede admitirse a votacion en órden a que estas indicaciones del hononinguna indicacion que no encuadre con la rabIe Diputado por Vichuquen no se pueden
materia a que se refiere el proyecto en de- hacer dentro del proyecto en debate, vota
bate.
sin embargo el economato de los Ferrocarri-.
Es la Mesa quien en primer lugar debe leR.
calificar la 'atinjencia de estas indicaciones
IEI señor Gumucio.-No C'R exacto lo qUf"
y en seguida la Cámara.
dice Su Señoría,pol'que yo no estaba en SanEs verdaderamente estraña, por otr,a par- tiaQ'o cntónces.
te, la teoría que estaba desarrollando el hoEl señoe Vidal Garces.-Recnerno otro he'Dorable Diputado por Oachapoal, con rela- cho. qne dice relacion con la misma materia
cion a estas ¡asociaciones de materias en los fine sr debate llOi. o Rea, con la construccion
proyectos en debate.
dp laR 0111'al'; del purrto de Valparaiso.
Si por tener cierta relacion los ferrocarriAprobado en jeneral este proecto, aprolcf'> con los pnertos, se admite que ~1) este ha(ln (>1) srg-nic1a el a.rtículo 1.0. ;;e aprohó
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eOlllO artículo separado, independientemen- ellas así lo pidiere. En caso contrario, se
te, la ejecucion de las obras del puerto de discutirán conjuntamente con la proposicion
San Antonio.
en debate, y se votará al terminar La sesion
Se hizo, pues, cn la Honorable. Cámara, . o úntes si el debate hubiere concluido.
algo completamente análogo a lo que se
Las indicaciones del número 4.0 se discuquiere hacer en este instante.
. til'án siempre conjuntamente 'con la propoEl señor SilvaSomarriva.-Y toda la Vi- sicion princip~.
da se ha hecho la misma cosa, honorable coEsta unidad del debate de que habla el
leg.aj.
Rcglamcnto, no es una paLabra insustancial.
No sé si la Honorable Cámara va a dar o Es una realidad, una base de discusion. Sin
nó su voto a la indi0acion del honorable se- ella -no podria jamas tener continencia, tm
ñor Vida} Garces, pero no deseo que la Ho- debate. Y como el movimiento se prueba
norable Cámara venga ·a colocarse en situa- andando, yo declaro que doi patente de in- .
cíon de desconocer el derecho que tienen to- vencíon al honorable Diputado por Cachados los señores Diputados para formular las poal si me mantiene la lmidad del debate,
indicaciones que quieran sobre un proyecto despues de discutido en jeneral y aprobado
en discusioD .
el artículo 1.0 en que están toda:s las obras
L'a Honorable Cámara tendrá en este ca- que el lejisiador quiere se construyan y
so bastante criterio y sabrá si acepta o re- cuando estamos discutiendo el artículo 2 ..0
chaza estas indicaciones; pero no se puede y!'!e van a pedir propuestas para estas obras,
negar, invocando la unanimidad de la Hono- se introduce un 'artículo en que se proporabIe Cámara, el derecho de los Diputados llen obr.as paI~a ferr00arriles, que no pueden
para formular indicaciones; por lo tanto, no financiarse con ninguna disposicion de es-.
acepto es.a unanimidad de qne se habla.
ta lei.
El señor Edwards Matte. -Ahora para
Yo creo que tendrá que alter.arse la lIDito(lo se está exijieudo unan imidad.
dad del debate para introducir esta indicaEl señor RodrÍguez (don Aníbal).-No he cion del bonor·able Diputado por Vichnquen.
sido comprendido, me parece, en mis obserEl honorable Diputado la propone en una
vacione!':, señor Presidente, porque veo que forma que no es viable. ,si se pudiera poner
~l hnnn1'abk Dipütadü pOj' Cachapoai insis- ia indicacion con .anterioridad al artículo
te por segunda vez en SORt.ener que éste es 2.0, como un segundo artículo, en que se auun caso nuevo y se alegan doscientas con- torizan nuevas obras, entónces la unidad
sidel'aciones. . .
del debate no se alteraría; pero miéntras esEl señor Silva Somarriva.-Nó, honorable té aprobado el artículo 1.0 y estemos disDiput.ado, es cosa vieja.
eutiendo el artículo que señala la forma c6El señor Rodríguez (don .Aníbal) .-EI ar- mo se pidirán las DI'opuestas, seráab!'!ollltatícnl0 79 del reglamento establece como ba- mente contraria a la lIDidad del debate toda
se reglament.aria lo sh:uiente:
proposicion que tienda a autori7.ar al PreArtículo 79. En la órden del dia, se guar- sidente de la República para coustrnir nue-dará rigurosamente la unidad del debate y vas obr·as fuera de las enunciadas en el arno podrán admitirse, indicaciones sino para tículo 1.0
lo!'! objetos siguiente!'!:
Para esto no le da. derecho el Reglamen1.0 Para aplazar la discusion. indefinida. to. Lo reglamentario es pedir la unanimi() temporalmente;
dad de la Cámava para pO.'1er en discusioR
2.0 Para proponer nna cuestion previa, Ja indicacion o pedir que se reabra la: discudentro de la .materia en debate;
sion del artículo 1.0 para presentar esta in3.0 Para pasar el asunto de nuevoa. Co- dicacion. .
mision; y
Yo desearia que el señor Presidente reso14.0 Para dividir u~ artículo complejo o viera este caso.
.
p~ra ha'cel' en él adiciones, supresiones o enEl señor Errázuriz Tae:1e.-¡ ()nR.l ps la innllcndas. .
dieacion? Que se lea. " .. _-- Las indicaciones .esnresadas en laR núme~l señor Briones Luco (Presidente) .-En
l'ol'lanteriores solo podrán hacerse en la di s- verdad no ha.i en el Reglamento limitacion
ension particular, salvo las indicadas en el alguna para formular indicaeÍoneR 'Y consinúmero, 1.0, que poc'lrán tambien tener cabi- dero sumamente grave sentilr nÚpl'p.ccdent.e
da en la discusion jenernl.
contrario ,a la libertad del debate.
Las indicaciones n que se refieren los tres
Si hubiera habido unanimjdad se evitaría
primél'os númpros se vota.rán sin discuslon un proDuncíamÍpnto de la Cámara, sin senen el acto de spr formnladas, si el autor de tal' p1'f'cedeut.e.
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V oi a consultar a laCámal'a si se acepta
o nó a discusion la indicacion del señor Vidal Garces.
,El señor de Castro.~Exijo en esta materia el cumplimiento estricto del Rcglamento.
El señor Süva. Som.aniva.~Se podría
aceptar por unanimidad la indicacion sin
sentar precedente.
El señor Secretario.-La indicacioll del
señor Vidal Garces es la siguiente:
. ",Se autoriza asimismo al Presidente de la
República para contratar a pr~do alzado,
en conjunto o por parcialidad, dentro del
plazo de diez años, la construccion de los
'ferrocarriles de Los Queñes a Cudcó y de
Peralillo a Pan'onal y la prolongacion del
icrroc·ai'l"il de Hualañé a Gonstitncion y Las
Juntas" ..
'El señor Briones Luco (Presidente).Voí a solicitar un pronunciamiento de la
Cámara acerca de si se acepta a discusion
la indicacion formuladá por el honorable
Diputado por Vichuquen, señor Vidal Garces.
El señor Rodríguez (don Aníbal) .~Son
dos cosas distintas aceptar que se vote la indicacion o aprobar la misma.
¡El señor Brie>nes Luco (PI'E'sidente).-Bi se acept.a a discllsion·.
Votada la proposicion, fué desechada por 18 votos
contra XI y 3 abstenciones.
Durante la votacion:

...............

~ .....................-

El señor ·Gumucio.-Sobre materia distinta, honorable Diputado.
EL señor Edwards Matte,--.El honorable
Diputado dice que la discusioll jcneral fija
los términos a los cuales ha de someterse la
diseusioll particular. Entre tanto el propio
señor Diputado por Santiago, señor ClarQ
Solar. cree que solo el artículo 1.0 ha venido a fijar los términos del proyecto en dehateo
i, Qué significa ésto ~ Que el mismo señor
.Claro ;Solar opina que despues de aprobado en jeneral e"te proyecto se habl'ia podido formular esta indicacion ·ell el artículo 1.0
De modo que creo que no se puede limital'
la facultad de' un señor Diputado para podl'l' agrcgm' ~;n artículo nuevo n1 proyecto
de leí que se discute.
.
.
Voto, pum;;, por que se acepte esta indicaClOno

El señor Reyes del Rio,-Se estaba disentiendo el artículo 2.0 El honorable señor Vidal ha djcho que la inclicacion qne Su Señoría hace es estraña. al artículo 2.0, desde
el momento en que ha pedido que se formule
artículo especial.
y yo digo en este momento que si la lnaieacion que ha hecho el honorable Diputado por Vichuquen es estraña al artículo 2.0,
110 puede ser admitida a discusion, porque
.obsta á ello el precepto del artículo 61 del
Reglamento, que es claro,.
.
De consiguientc, si se está discutiendo el
artículo 2.0, solo cabe hacer indicaciones
respecto de la materia del .artículo 2.0, pe:ro no en forma que venga a coní'ltituil' 1Ina
idea estrafia al artículo.
Por eRta razono voto q1le nó.
El señor Fernández (don Belfol').·-Antes
de proclamar la votacion, permItame una
pala bra, señor Presidente. He [,odido pe~
netrarme, que por esta votacion se trata de
interpretar el Reglamento o agregar· a su
intelijencia un sentido conforme al cual se
podrán hacer indicaciones estrañas 'a la ma,teria en debate.
,Como no quiero que se establezca este pre-.
cedente, voto que nÓ.
lEl selior Urrejola (don José Francisco).
-Por la" misma" razones que ha dado el ho-.
norable Diputado, señbr Fern'ánde7., voto
que nó.

un

El señor Claro Solar (don Ranl}·.--No
acepto el procedimiento.
Voto que llÓ.
El señor Urrejola ( don José Francisco).
-Acepto la.. indicacion, pero no el procedimiento.
El señor Gumucio.~Nó, señor, y mantengo mi opinion. ¡Si solo por unanimidad se
puede modificar un acuerdo de la Cámara,
aunque· en este caso se acuerde por unanimidad aceptar esa indicacion, yo digo que
nó; porque la Cámara violaria' el Reglamento.
'El señor Errázuriz Tagle.-Nó, para que
Re despachen los puertos hoi.
\El señor Edwards Matte.-'Creo que la. interpretap.lon dada al Reglamento por el hnnorable Diputado por Quillota abre el camino a la arbitrariedad y no hai precedente
Despues de la votacion:
al¡:;11110 hac;ta el dia de hoi, por el cual se haya rechazado el derecho que tiene un Diputado TIara poder presentar como indicacioll
El "elñ01' ¡Ciaro Solar (don RauI).-Seño!'
la adi~ion de un artículo nuevo en la discu- Presidente, ruegü a ,Su Señoría qlle solicit~ .
sion ile un proyecto.
el ,asentimiento unánime de la Honorable Cá.
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mara para admitir a yotacion esta indicacíon co.mo complemento del artículo 1.0
El señor Errázuriz Tagle.-Me opongo,
;wñór Presidente. Que salgan los puertos
¡¡olos,; por tratar de 40 cosas a la vez, no sale ninguna.
.
El señor Briones Luco (Prcsidente).Tiene la palabra el honorable Diputado por
Chillan.
El señor Gallardo' NietO.-Entro a este
debate, señor Presidente, en condiciones muí
<1psagradables. . .
. .
Varios señores Diputados.-¡ N o se oye!
El señor Briones Luco (Presidente).Invoco el silencio de los hon()rables Diputados para que se pueda oirla palabra del
honorable Diputado de Chillan.
El señor Gallardo Nieto.-Debo decir,
desde luego, que usaré de la palabra, durant(. el menor tiempo pORible, ay por ello apelo
a la benevolencia de 1m; honorables Dipu.tados,.
He . declarado-y vuelvo a espresarloque soi absolutamente contrario a .las práctiens obstruccionistas, porque conSIdero que
niu"uuo de nosotros tiene derecho para retar(lar el despacho de los proyecto que aquí
df'hatimos.
El Roño}" Errázuriz Tag'le.-¡ Mui bien!!
El Sf'fím' Gallardo l'Tieto.-Pero, dentro
Jel respeto mntuoo que todos nos debemos,
y dentro de mi conviccion de que cada uno
de nosotros procede con un propósito y 1'1n
criterio profundamente patrióticos, desealldo que siempre prevalezcan las soluciones
que consideran maR favorab1es a los intereses del país, es prcciRo qpe nos guardemos
mayores consideraeiones y que nos resignemos al abandono de este sistema inaceptable
de apremiarnos a cada instante, sistema que
deprime la respetabilidad del Congreso, y
debilita las prolJabilidades de éxito en nuesJl'as labores, sistema que aquí se Irtanifiesta
hajo la forma de una pl'esion intolerable, y
Ilue afnera de este recinto repercute de un
Inodo insolente y vejatorio.
Ilas Cámaras de Chile, señor Presidente,
nnnr.a fueron mas prcstijiosas, lllIDca alcanzaron mayol: altm'a, nunca sirvieron con
mavor eficacia los intereses dc la Repúblir.a: que cuando comprendiel'uli y practicaron su verdadero rol, dentro de nuestras instituciones, esto es, la mision de cuerpos y
asamblea deliberant.es. Y hoi se pretende
por algunos, dentro y fuera de esta Cámara, que debemos abatir nuestro rol constitucional y déprimirlo hasta transformarlo en
la funcion me~fJuina Y deleJm~hJe de simples máquinas de yotaeioneR,
-

Antes pensaban nuestros predecesores en
esta Qámara que debian estudiar, discutir y
meditar, y hoi, señor Presidente, t qué ve- o
mos en los hechos 1 Vemos que oapénas lID
honorable Diputado pide la palabra y anuncia que por hreves instantes llamadi la atencion de la Cámara para espresal' sus opinio!les en téi'minos concretos y condensados en
cuanto es posible, se notan en diversos ámbitos de esta Sala voces, ruidos, rumores,
se perciben jestos, ademanes y signos df'
nerviosa impaciencia, d~ violencia impropia
db un centro de cultura, ;", en jeneral, actitudes que en el fondo importan el deseo ostensible e inequívoco de eolocnr la voz y la conciencia del Diputado que dCRea ser oido por
cortos minutos, dentro de nll mareo estreehc,
(]ue no es ciertamente el (jUl' mejor responde a la dignidad de la, CáuHH'a y a la importancin de nuestras prel'l'ogativas consti~
tncionales _
y lo que es mas .gra ve es que esta presion
interior , inJ'usta' e inconveIJ-i:'nte, encuentra
, d
eco fuera de la Cámara. ma~ alla e este
edificio, y suele manifestal's,~ en las colilln!las de la prensa de un modo que, a las veCE'R, IDPreee enérjica reprobacion. Hoi, por
ejemplo, he leido en "El J\'[ercu~!o" de ~s~a
mañana 1m artículo, intitulado El cornH'Hl
y el Conu-reso ", escapado a la pluma de un
hombre de bien, a quien yo respet.o con todr..
sinceridad v que lior lo mismo, hubiera de-o
~eado que' 1~0 fn~se publicado y mneho ménos :firmado por su autor: me refiero a don'
José .J:\lfonRo. Este funcionario ,judicial, secretario de uno de los juzgados civiles de
Rantiflgo, colocado dent.ro del respeto debidOc
a las leyeR en la imposibilidad de atacar o de
CE'll<;urar a los miembros del Congreso, ha_
puólicado hoi un artículo, en el éúal die!'
que las Cámaras son algo así como cuerpos.
académicos, formados por jentes de espíritu
turbulento, animados de un deseo enfermizo
de exllibíeionismo, y que aquí todos somos
habladores desprovistos de discernimiento.
que hablamos desmesuradamente, diciendo
vulgaridades e inellr.ia~, y lo que yo conceptúo mueho mas grave. lla llegado a eRtampar este fnneionario judicial una afirmacion
illjuriosa en contra de los Senadores y Di ..
pritados, insinuando la idea de que los honorables congrésales ,acostnm bran patrocinar
sns in.tereses personales, so capa de hacer
la defensa de los intereses públicos.
¿ Cómo puede ser tolerable que a esa pre"ion interna que nosotros constatamos aquí
con frecuencia y soportamos estoicamente,
Re agreg-ue esta otra presion esterior, injurim:a. ye.iatoria. esta Cl,ítica deRprc~tijil!do·
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1"a, y con la circunstancia a~ravante de que
proviene de funcionarios subalterno .de la
Administracion de Justicia, obligados a respetar a los Pederes Públicos, por naturaleza
del puesto que desempeñan, y a rendir constante respeto a la accion y decisiones de los
iluerp~s lejisl adores 1
El señor- Gumucio.-¡ Mui bien!
El señor Gallardo Nieto.-Hace apénaR
l111 año, las Oámarfl.s despacharon un proyecto (le leí que modi5có varias prescripciones del Códi?:o de Procedimiento Civil y que
ei"tableció nuevos prt'ceptos encaminados a
colocar sobre hases mas equitativas y ámplias el ejercicio de las facnEades dl!>eipllrm:rias de los Tribunales de Justicia, sobre los
jueceR, R,~m'etarios y demas empleados de
la AdLünistracioll de ,Justicia.
Comprcntiimos los lejisladores que losM:inistros, los jueces, relato~'eR, secrctari0s y
demas empleadoi" podian faltar a sus deberes, y hacerRc incapaces de seguir en el servicio, no tan solamente por' actos ejecutados
dentro elel descmpeño de sns funciones en la
sala de] Tribunal, del ,Jnzg-ado o de la Secretaría N·o:,; dimos cuenta de qne esos flIDCionarios tambien podian cólocarse en condi·dones Íll.convenif'ntes. quebrantar sus oblip:acioI1í'~ .v haf'e"se ~ndignos de seguir en la
~ar}'era jndjeial si cometian otras raaas,
fuera del lu'far dónde ejercen !Sus tarens.
De> ,ahí ,,1 ol'íip'1. de varins disposiciones qué
t'stphleclT11oR en la lei número 3,390, de 15
de julio del año último, que llf:va la firma
de nucRtl'o colef!f1, seño" Aguirre Cerda, en1:.ónces iMiniRfro de Jm;tjcia, todas las cuales
facultrm a la Corte Suprema y a las Cortes
,1(' Apeiacl'mes para aplicar medidas disci-·
pl inarias a 10R fml"ionarios que faltan a los
-deberes de suborclinacion a los Ruperiores.
qUf' seauser,tan dC'! asiento de sus empleos,
~ue comprometen pl decoro de su ministerio por irregularidades de su eondncta moral, o :por .vicios que les hagan desmerecer
~n el concepto público. Ésta lei tamb-ien permite' castigar a los que por gasto~ superions
a S11 rortnna, contrajeren deudas que dieren
lugar a que se entablen contra ellos demannas ejecutivas; y especialmente, el artículo
:30 de la lei que recuerdo contempla precisamente el caso en que acaba de eolocarsc el
señor Alfonso con la pul)licacion hecha en
"El Mercurio" de esta mañana.
Este artículo 30 dice de un TUodo espl'eso
quc se prohibe a los funcionarios juclicialf's:
1.0 Dirijir al Poder Ejecutivo, a funcional'ios públicos o a corporaciones o,ficiales. feljeitt!..~ione~.o cen~nras po~ SllS act~s: ..
¡Es fl no ('s. senor Pl'esldentc, dlrlJlr cen-

Sllras a corporaciones oficiales, publicar artí culos en los periódicos de mayor circulacion, diciendo que lasOámaras están llenas
de parl<:\tlchines insustanciales,· que dicen
inepcias, que abusan del uso de la palabra,
y que defienden su::! intereses personales,
con el pretesto de cantejar los intereses del
pais?
[.Permite ese precepto leg,al que un secretario de uno de los Juzgados civiles de Santiago escriba públicamente, con su firma, diciendo que el Opngreso de ·Ohile está compuesto ele hablant.ines vanidosos, dejentes
sin conciencia, de sujetos sospechosos y vulgares que no se preocupan del' bien jeneral
sino de pronunciar discursos de mínima
cuantía. y que lleg,an hasta proceder con improbidad?
Nó, señor Presidente; a pesar del proflilldo re¡;peto que Ihe inspira la persona del señor Alfonso y su hombría de bien, y sus muchos títnlOs a la eonsideracion pública, yo
declaro que me sublevo ante las publicaciones (le este funcionario subalterno de la Administracion de Justicia; protesto en contra
de sus declarf1cion('~, porque no son exactas,
porque deprimen injustamente el crédito de
lo~ eUf'rpos lejisladores, porqne no tiene dercr.b() segun las le~'es para formularlas, y
requiero con toda la enerjía posible la accio'1 inmediata de los Poderes Públicos pa~
ra q"f' se considere esta .actitud y reciba la
sanciou mas severa y eficaz_
'Varios señores Diputados.- i Mui bien!
Mui bien!
El señor Gallardo Nieto.-No olvide la
Honorable Cámara que e1 mismo artícufl) 30
de csta lei contiene un número 3.0 que consigna espresamente otra. prohibicion a los
funcionarios judiciales: "Mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político". Y, a mi juicio, es de toda
evidencia que importa un aCto de intromision en asuntos de carácter político, la.· actitud de un ~ecretado de ,Tuzgado que escribe. en los diarios atacando la respetabilidad
de las Cámaras y diciendo que suelen proceder bajo inspiraciones que no son las del
mas sincero patriotismo.
Declaro tilla vez mas que tengo por la
per~ona del señor Alfonso el mayor/ respeto
y la mas sincera consideracion, y por esto
mismo, señor Presidente, me duele, como
miembro de esta Oámar·a v éomo chileno.
que haya olvidado los debe;es que las leyes
le imponen, un digno funcionario, uno de los
ciudadanos mas distinguidos de nuestro pais,
que ha consagrado su vida entera ,a la enSf>ñmlza pública. al servieio df> diversas imrti-
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'tucÍonesde beneficencia, y' que en' el desempeño de su cargo, dentro de su oficina, .se
ha conducido siempre correctamente. Pero
.estos títulos del señor Alfonso, agravan su
faH" y YO lo deploro.
,Si a un funcionario de la cultura, del prestijio y de los merecimientos del señor ~lfon- .
..so, le permitiéramos _que mantuvie.ra l~pU
nemente .esta campama de detracclOn sIstemática en contra del decoro y de la respetabilidad de los miembros de una y otra Cá.¡uara ,cómo sorprenderse maña.na de que
.cualquier secretario judicial de departamen-to o provincia, sin ningun título personal,
:siga esta obra y escriba en los diarios loca:;les ] am-:alldo todo jénero de invectivas en
.(·ontra del Congreso? .
No quiero que sigamos decayendo en elsta
1llateria, y' estimo absolutamente necesario
,que. hagamos cuánto de nosotros de:r;C1;da
'para poner un dique a la propaganda lllJUS-ta que se hace contra el Congreso, y a ]a
..cuál empiezan a adiliarse los flIDcionarios
·subalternos de la Adm.inistracion de Justi-
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digo, señor Presidente, que cuando vemos
que ,afuera olvidan muchos los deberes de
respeto y acatamiento al Congreso Nacional,
para darse el placer de enrostrarnos falta
de patriotismo, porque no despachamos a
tontas y a locas, sin ninguna refleccion, los
proyectos, mas complicados y graves, no es
posible tolerar que dentro de ésta Oámara
sigamos apremiándonos unos a otros 'para
aprobar, sin mayor estudio, sin detenido exámen, sin discernimiento, proyectos que significan desembolsos cuantiosos, tanto, que
realizados en pocos años, se traducirian en
un temible derrumbe par.a la fortuna de la
nacion.
Mui bien, m:ui bien, en diversos bancos .

En buena hora, que seamos imprevisores
en el manejo de nuestros propios recursos,
aunque en· rigor no deberíamos serlo j me
esplico que cada cuál en el órdcn:de sus negocios per:;vlnales proceda sin prevision,
cuando se llalla libre de responsabilidades
mayores. Oada uno de nosotros, personal.cia,.
mente considerado, puede comprometer su
·P,ara que la Honorable Oámara se penetre peculio y arriesgarlo todo. Pero, aquí; en
.del estremo a que vamos llegando con la to- esta Honorable Cámara, nuestro deber es
lerancia excesiva, voi a citar, de pasada, un mui distinto y nuestro criterio mUÍ diferen'hecho que acaba de llegar a mi conocimien- te: tenemos el deber pntriótíco, el comproto: he tenido el sentimiento de imponerme miso moral, la necesidad superior a toda
.da que el defensor de menores de ~felipilla otra, de defender la fortun:a pública, de conha sido reo de la Oárcel Pública de esa ciu- servar ,las rentas de todotS, :los dineros de, la
.dad, hace ménos 'de un mes: habia sido con- nacion, porque no son nuestros, porque per,denado por la 'autoridad local a pagar una tenecen al pais, al pueblo, a todos nuestrfJS
mnlta de veinte 1;PSOS por infraccion de or- conciudadanos, porque representan la segu- ,
elen~~nzas mnniéprr'lt"¡
referentes al aseo, ridad de nuestras familias, de todas las claconmutables en cuatro elias de prision; y con ses sociales, y porque en esa fortuna, en
1a mayor impudicia opt6 por ingresara la esas rentas v en esos recursos va caminando
eárcel, diciendo que preferia pasar cuatro el porvenir de la patria.
'
.días en la cárcel ántes que pagai' una mulSin embargo, se nos invita, en forma ino-ta que no encontraba justa. Apénas termi- cente, a no discutir los proyectos de desemnó su prision, salió de la cárcel y fué- asen- 'bolsos por mas de cien millones de pesos,
-tarse en el sillon. del juez de letras, porque como el que ahora. se discute; se nos dice que
acababkt de darse licencia ,al propietario y no debemos inquietarnos por una inversion
le correspondia, segun la lei, como defensor oe mas de cinco millones de libras esterlide menores, subrogar al propietario. Du- nas; que se pedirán propuestas públicas parante las horas que estuvo administrando ra la buena ejecueion de las obras proyectajusticia este defensor de menorllS, que venia. das: Que vendrán recursos abundantes; ("W'
saliendo de la cárcel pública, di{ltó una Sll- es l'idículoalarmarse por la situacion a('tnal
ríe de providencias en varios espedientes y de las finanzas del país; se nos añrmará que
falló ,algunos incidentes. "Es esto digno del el úMicit es unacreacion imajinaria y caprilmcn nombre de nuestra' judicatura, pode- ChOSh de los enemigos de los puertos, como
mos tolerar estas verg'üenzas? .
si fuera lícito suponer que álguien es enemiCreo que estas irrcllularidadefl deben lla- go de 'cstas obras.
.
!llar la, atencion del Gohierno y qne debe
Repito, señor Presidente, que no q·niero
ponerlas en conocimiento de los Tribunales demorar este debate, sino hacer .algunas con,mperiorcs de .TllFlt.Ícia para prevenirlas y sideraciones que mis honorables colegoas r¡i<,dtarlas.
l'án como espl'esion fiel de una conYi('(';~"l
Y, dejando de mallO. rstas incidencias. ~-o tan sincera como patriótica.
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ERpresé en alguna de las sesiones pasad¡:¡s senta y cinco mil pesos aproximadamente.
que me asustaba, que llegaba .a; temblar con Disminuidr.s las rentas públicas, hubo de re'
la inquietud nerviosa del que cree divisar signarse Chile ,a interrumpir este servicio deante sí un espectro, pensando que el pais su deuda esterior, y así continuamos duran~
pudiera negar a una s·ituacion tan qélicada te un largo y penos,O período de casi catorceque no le permitiera las obligaciones que im- años.
No me parece que sea patriótico relegar al'
pone el servicio escrupuloso de los intereses
olvido este recuerdo, que debe inclinarnoS'
y .amortizaciones de la deuda esterna.
Fije bien su atencion la Honorable Cáma- a la prudencia y a la prevision en los gas~
ra en que no avanzo una afirmacion categó- tos público::;.
Fué preciso que trascurrieran esos trecerica y terminante en el sentido de que esta
eventualidad va a producirse necesariamcn- años y medio de insolvencia y de interrup·'
te: digo y repito que ella puede sobrevenir cion en el cumplimiento de nuestros comprosi no nos detenemos en esta carrera impre- misos para que el pais empezara a esperi.'
meditada y vertijinosa de gastos excesivos mentar cierto alivio: comenzó una lijera bo~'
en todos los órdenes de la Administracion nanza; empezaron a producir nuestras fuentes mineras en el norte; y nos es honrosO"
Pública,.
.
,Esta declaracion, que formulé en sesion declarar que apénas tuvo recursos el Go.pasada, y que hoi renuevo, provocó una fran- bierno, se apresuró a enviar ·a Europa otro'
ca censura, un arranque sincero de indigna- Ministro-nuestro único Ministro entónceg,
cion-sin duda bien intencionada-a mi dis- en el Vi':ljo Mundo-el señor Rosales, y le'
tinguido amigo, el honorable Diputado de encargó el arreglo de las obligaciones en des·Santiago, señor Silva Cortes, cuyas opinio- cubierto, que tenian desconceptuado el nom.nes, tanto a mí como ·a todos mis honorable~ bre de Chile en los' círculos financieros deEuropa. El Ministro señor Rosales tuvo"
colegas, merecen mucha consideracion.
Declaró entónces Su ,señoría: esta situa- naturalmente que reconocer lo que debía-'
cion no se ha. producido nunca. en nuestro mos: intereses y .amortizaciones fueron con--pais ni podrá producirse, porque ántes que el solidados en otra obligacion, jeneradora depais llegara ~J estremo de tener. que descui- intereses, y comenzó otra época, otra etap¡¡·
dar o interrumpir el servicio de los inte,re- en este camino.
ses y amortizaciones de la deuda estema, el
Avanzando unos pecos, años, llegamos IJ
pueblo entero iria a ofrecer su patrimonio 1858; entónces, cuando un Gobierno lleno'
para resguardar el decoro de la; patria ante de espíritu de progreso, pugnaba por empu,
el estranjero, esto es, el exacto cumplimien- jar la marcha floreciente de Chile, fué eo~
misionado nuestro Ministro en Europa, eOlf
to de nuestras deudas.
Pues bien, señor Presidente, estas decla# residencia en Lóndres, don ISilvestre Ocha.
raciones y buenas frases, debemos relacio- gavía, para contratar un empréstito desti·
narlas con la historia financiera del pais pa- nado a la construcciOll del ferrocarril dera saber si es posible atribuirles mucha im- Valpal'aiso a ,santiago, por siete millone~
portancia. Esa historia nos enseña que el de pesos, jestionó con la firma Baring Bro~
primer empréstito contraido fué en tiempos thers and Co. Por aquel tiempo, tambien so.de,l Director supremo O'Riggins, por !la can- licitaba la. coperacion financiera d.e los círcu~
tidad de un millon de libras esterlinas. Su los financieros de Europa., el Brasil, paracontratacion estuvo a cargo de nuestro Mi- construir otras líneas férreas, y habia obte~
nistro en Europa, Irizarri. Las obligaciones nido mejores condiciones en la colocaciorr
de ese empréstito fueron colocadas al tipo de los bonos del empréstito. El Ministro·
de 67 112 por ciento, y en las condiciones señor Ochag,avía, que procedió con toda ht
mas onerosas, pues se impuso a Chile la obli- dilijencia, que siempre manifestó ese gralF
gacion de dar en garantía todas sus rentas, ciudadano en favor de los intereses de nues·especialmente las de la Casa de Moneda y las tl'O pais, envió -al Gobierno una estensa no-provenientes del diezmo. La inversion de es- ta que está publicada en el Boletin de Lete empréstito fué un continuado fracaso, yes y Decretos del año 1858, en la. ediciOIl'
sin esceptuar ciertamente aquello de que en reimpresa por" El Mercurio", en la cual es-'
su mayor parte fué facilitado al Perú; y mui plica los motivos que determinaron condilnego pudo comprobarse que la capacidad ciones ménos favorables pa'ra el empréstitO'
rentística de Chile no permitia hacer el pa- chileno, y en uno de sus párrafos dice lo si~
go de los intereses y de las amortizaciones guiente:
de ese empréstito, a pesar de que no dp:man"A las circunstancias jenerales del mer·daba al año sino la entrega de trescientos se- cado, de que ántes he hecho mérito, se agre~
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gaban otras especiales con relacion a Chile,
que contribuian por su parte a limitar mis
a~piracion€s. Se trajo. a ,consideracion, desde lue.go, en el cursO de la negocia~ion,
y se recordó por la prensa, ,que en un tIempo ,Chile habia suspendido por lIlluchos
años el pago. ,de los intereses de su d,euüa, miéntraSl qUie el B~asil habia pagado
la suya sin interrupcion y se hizo tambien
resaltar la importancia de las esportaciones
del Brasil que consisten en productos ,agrícolas y son! por consiguiente, regulares y
}l'ermanente, miéntras que las de ,Chile, que
twnsisten en metales y en minerales, son por
su naturaleza variables y continjentes."
Años mas tarde, señor Presidente, sobrevino. la crísis recvolucionaria del año 1891.
Afirmó mi distinguido colega, el señor Silva Cortes, que tanto el .Gobierno del señor
Balmaceda, como la Junta Revolucionaria
de Iquique, se habian disputado el honor de
hacer este servicio ante los acreedores europeos, servicio qr¡e entónces era mui inferior
alact.ual. .
Re tenido ,ocasion de compulsar documentos e informaciones de la mayor autenticidad, que destruyen aquella afirmacion:]a
Casa Ro.thsci,ld habia tomado en 'empréstito
de tres millones de libras contratado po!"
nuestro pais en el año 1889, con eH.sas banc2.!'ins de Gran Bretaña y Alemania. Nuestro Gobiernohabia jirado solamente por la
mi,tad d,e ese empréstito y la otra mitad
s'e ha,Haha 'en poder de iJa
espresada
casa Rothschild. El año 1891, 'en 'dsta de
las dificultades con que naturalmente tropczaban las autoridades en nuestro pais, pa1'a rcg-ularizar el servicio de la deuda estcl'na, pu<;lo la casa Rothschild con una simple
nMa .anunciar a nuestro Gobierno, ,que habia perdido por sí misma 'con los fondos
(1ue eHa tenia de nuestro Gobierno, en forma antomática, por decirlo así, a efectuar
el servicio de los intereses y .amortizaciones,
imputando esta operacion a la mitad del
empré,stito Ique conservaba ,en su poder .
Pero no se crea, señor 'Presidente, que Clltónces terminaron para siempre las relatiVClS- dificultades de nnestro Gohierno en el
servicio de la deuda estema. Nó, señor. Hace apénas dos años nuestro país ha vueltü a
ellcontrars~ en situacion sumamente difícil
para hacer el servicio de su deuda estema,
que ya, representa alrededor de tres millones de libraes esterlinas ;:¡ 1 año, con müti vo
de la disminucion de la renta salitrera y con
Jos tronÍezos ha hidos para comunicarse con
Ale1l'.a~ia a efecto de repatriar los fondos de
conversion, que teníamos depositados en el
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Deutseh Bank y en ,el Dis.conto Ges'elschaft.
Estas dificultades, estas verdaderas angustias fueron oficialmente reconocidas. en las
memorias del Miriisterio de Hacienda, hasta
el punto de reconocerse con toda franqueza
que para efectuar el servicio de la deuda esterna habríamos necesitado apelar a recurS03 estraordinarios, como fueron, echar mano de fondos destinados por una lei especial;
a la construccion del puerto de San .Antonio y de fondos provenientes, no de capitales o rentas propios, sino del empréstito contratado para la construccion del dreadnought
"Almirante Latorre" y que el Gobierno de
Gran Bretaña habia requisado.
De modo que 'ant'e ,etsos ,antecedentes históricos y datos oficiales que he recordado a
la Cámara dentro del PI'opósito patriótico
de invitarla·a la modere,acion en los gastos
públicos, no debemos escandalizarnos cuando el Diputado por Chillan contempla como
posible la eventualidad de cualquiera interrupción en el servi:lio de la deuda esterna,
y en vez de· estI'la-ñarnos ante este peligro,
debemos reconocer que lo mas prudente es
marchar con mucha cautela, tratándose de
nuevas J cuantiosas inverSIOnes.
La memoria del Ministro de Hacienda, señor Claro Solar, que se nos ha enviado h:1ee püCÚ, contiene estos párrafos que confirman lo que acabo de espresar:
"Como tuve ocasion de espresarlo en la
memoria del año pasado, los fondos ex.istentes en Berlín y en el Disconto Geselschaft,
fueron empleados, en la imposibilidad de
hacer remesas, en el servicio de los emprést.itos contratados en Alemania, reponiendo
ignal cantidad en L6ndres.
",Durante el año, se devolvieron a estos
fondos 1.103,343-19-0 libras esterlinas que
se habian tomado de los dos millones de libras esterlinas, de vales de tesorería, emitídos con arreglo a la lei número 2,845 y pagados con fondos de conversion en uso de la
autorizacion dada en ]a lei número 3,167, de
·29 de diciembre de] 916 del dreadnougbt
".Almirante Cochrane".
Y para terminar este punto, señor Presidente, me atreveria recordai_ a la Cámara
qne al dia siguiente df\ haber hablado yo incidentalmente en un debate sosteniendo ht
necesidad de evitar mayores dificultades a
la Hacienda Pública, en el Senado el señor
Mac-Iver vertió alg11naF! esprcsiones que voi
a recordar en sn parte mas pertinente, pOl'que deseo terminar luego:
Dijo el señor Mac-I ver:' "y por otra parte, ¿, cómo vamos a fijar el valor de nuestra
moneda si estamos gastando el dinero en
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esta. forma, si los millones vuelan y si por to- ah(lrros nacionales para hacer el servicio de
das partes no se ven sino proyectos sobre las obligaciones que gravan a nuestro pais
gastos públicos? Yo no sé cómo puede creer ante los acreedores estranjeros.
álguien que es posible fijar el valor de nuesConste, señor Presidente, mi opinion, en
tra mone.da con este sistema . No seria raro el sentido de que si no adoptamos cierta
que IIp·gáramos así al ·cambio de ,cinco pe- prudencia en estas materias, lanzaremos d
niques; y me parece que si todos los proyec- porvenir económico de nuestro pai~ a una
tos que penden de la consideracion del Se- situacion preñada de dificultades•.
y ante estas eventualidades y _temores,
nado son despachados y se llevan a efecto,
llegaremos efectivamente a los cinco peni- considero que cumplo un deber al dar un voto nega'tivo a todos aos artículos de este proques".
Ya ve el honorable Diputado por :Santia- yecto.
go, señor Silva Cortes, cómo nos advierte
El seño!' Silva Cortes.-Señor Presidente,
que el sistema de despilfarro y de gasto sin creo que todos debemos celebrar la oportuninguna cautela compromete el crédito pú- nidad que nos presenta este debate, en f'l
blico, y cómo nos anuncia la posibilidad de último dia de sesiones ordinarias del períollegar a un cambio de cinco peniques el ho- do, para decir con franqueza lo que el Gonorable Senador, señor Mac-Iver que se sin bierno debiera decir, y no dice, sobre cuesduda a¡guna orgullo -de nuestra patria, per- tiones delicadas e importantísimas en matesonalidad que culmina sobre todos los par- rias sociales, económicas y aun financieras.
tidos, por su valer, por su probidad, por Ruego, pues, a mis honorables colegas, que
sus merecimientos, por su vida entera, que me oi'gan benévolamente dur.ante pocos miha sido siempre consagrada ,al pais como nutos.
una línea recta sin haber tenido jamas triEn primer ¡lugar, me adhi'ero .a la protes'
t.a del honorable Diputado por Chillan forzad u-ras nid·esvíos.
Y yo digo, señor Presidente, cuánto repre- mulada contra publicaciones irrespetuosas
senta el servicio de la deuda esterna, com- de un funcionario judicial contra l,a accion
prendiendo en ella los empréstitos, las ga- de las Cámaras Lejislativas compuestas de
rantías, ¡que ¡se refieren 'a mas de .siete millo- hombres Ique sirven gratuitamente '/l, sus connes de libras, y que unidos al monto de los ciudadanos.
empréstitos forman un capital que se acer.se desarrolla el mal de la censura exajeca a los cuarenta millones de libras?
rada y muchas veces injusta, de los que no
Piense la Cámara, cuántos millones de cin- sirven al pueblo o de los que sirven en camco peniques necesitaremos para remesar a bio de sueldos o remuneraciones, contra los
Europa tres millones de libras esterlinas al que, constituyendo una escepdon en la jeaño.
neralidad de 108 Parlamentos, nd honorem v
Por éso digo .a la Cámara: no po.demos abandonando ocupaciones luerativu forman
obstruir uingun proyecto; tenemos que res- un Con-greso que estudia, discute y. dicta h!petar la voluntad de la mayoría de la Cá- yes que siempre se forman en la creencia de
mara, si ella quiere tomar la responsabili- que son Íltnes y conformes a los bien' entendad de todos los proyectos de gastos _quc 'didos inte:reses nacionales.
hai pendientes y que suben de trescientos
Aquí prevalece siempre la hOllI'adez, el
millones de pesos.
patriotismo y laabnegacion; ha podido ohDebo creer que los defensores y patroci- ' 'servarse que en algunos años no ha exist.inantes de estos proyectos proceden con un do la supuesta esterilidad parlamentaria; y
criterio tan patriótico como el que tenemos siempre es obra de torpe injusticia imputal"
los partidarios de postergar tantas inversio- solo a una ,cámara los males que se deben
nes.
a variados y a veces múltiples factores esSi la mayoría de esta Cámara está resuel- traños a nuestra ·accion y a nuestras atribu-,
ta a lanzarse en' este camino, reviosamente, Clones.
desestimando nuestras advertencias, hágalo
En segundo lugar, yo tambien quiero proen buena hora: por mi parte, salvo toda res- testar de algo mas grave, mas siniestro y de
ponsabilidad que pudiera querer imputárse- mas tristes consecuencias.
nos mas tarde, y conste que yo no deseo que
Al pueblo se le está hablando de moneila
sohrevenga l)ara :Chile una situacion graYÍ- fija. El Gobierno, los Ministros, la mayoría
sima, mía sitnacion de bancarrota; no quie- imperante, contestan peticiones popnlar'Ó''J,
ro que en ningun' caso sobrevenga el durísi- hablan y escrihen sobre reforma del sistema
IDO t.rnnce de tener qm· (;C'n nI' mano de los monetario.
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ISe deja tranquilamente que se estienaa la
creencia de que lnego se va a efectuar la reforma trascendental, tan deseada, tan esperada y tan- ,apreciada.
El Ministerio pide sesiones diarias y especiales para el gran proyecto.
y ¡, qué sucede efectivamente T
f, Quiénes han venido, quiénes han creido
í!ll una discusion, en un estudio yen una. reRolue1on de In, materia?
.solo algí.1l1oR pocos Diputados que deseamos verdaderamente el estudio, la discusion
útil y ]a votacion conveniente.
Solo los que deamos decir lo que pasa, lo
que verdaderamente acontece, para que el
pueblo comprenda cuáles son 'Las reales y
verdaderas conveniencia.c:; nacionales al respecto.
.
No, han venido los miembros del Gobier110 ni la mayoría ha permitido que esos se~;Íones se celebren.
. N o se crea que yo pienso en que en esas
(;lesiones se habría resuelto la conversion metálica¡.
Nó, señores Diputados.
En esas sesiones se' había dicho que para
que haya fijeza de la moneda, deben previamente hacerse grandes economías en los gastos públicos, limitando éstos a io indispensable en· la época. de crÍsis actuai: que no
{l'ehe pensarse en ·aumentos de ¡meIdos
ni ,en incroementos, injustificados de los
d€lS'cmbo:¡soB; 'que no se tendrá moneda
fija si no se establecen factore¡; esenClalps
de estabilidad, como la reduccio'1. raz.on¡¡,ble
del tipo o padron monetario, un bh(;ll sish'·
roa o mecanismo p,ara el jiro de letras .:1e
cambio, reglas convenientes y justas sohre la
especulacion y el I:tjio, medidas de incremento seguro de la producciOJl na'cional y estable
cimiento de un organismo regulador del C;f·
eulante y del mercado monetario.
¿Por qué no se instruye al pueblo ,al re~
pecto?
,Por qué el Gobierno no dice que es'lS ec('nomías, ese órden financiero y esas otras me
didas son necesariamente previas o por lo
ménos deben coexistir con la fijacion monetaria?
¿,P,ara qué conmover a las masas populares pei'mitiendo que juzguen una cuestio ~
tan grave sin cabal conocimiento de la misma'!
¿ Qué se pierde ~on decir que si se quiere
moneda fija, aunque sea de diez peniques
por peso, miéntras no se restablezca la ab ..
soluta normalidad en el comercio internacional de Chile, es necesal'Ío reducir sueldv.l,

1m

19]9

~~2!-i

no hacer nuevos gasto,,: y decretar' a l[:'u;ws
otras medidas indi¡;;pt>nsables ~
. Yo formulo, con respeto y a ].:;¡ vez cn/!
toda la enerjía necesaria, un serio carg....
contra el Gabinete, porque se ha pedido lID
conjunto de sesiones para esos asuntos y no
se ha celebrado una sola; y porque cuando
eso ,acontece se mira con impasible silencio
o con censurable aquiescencia un conju.lto
de movimientos de la opinion del pueblo que
cree, tal vez sin conocer bien la situacion rJ~l,
país, que su actual Gobierno le va a dar' la
moneda fija ántes del restablecimiento de la
normalidad en el salitre, ántes de reducir
considerablemente los g-astos y ántes de una
resolucion enérjica de no seguir en el camino de nuevas obras costosas y 'alg1LllaS improductivas.
y todavía, yo creo que debe hacerse sabeo:'
al pais qne es bien difícil, casi imposible,;
pensar en la estabilidad monetaria a tipos
de cambios superiores en que todavía creen
algunos qne no conocen la materia.
Lo princiral es la fijeza, el réjimcn honrado, permanente, único que conviene al
mismo pueblo. Puede decirse que lo secun·
dario es el tipo numérico si se fija el máxlmum que puede ser estable.
En tercer lug·ar, yo quiero decir que, ~i
ilüernl1lLpir en sesion anterior al honorable
Diputado por Chillan y al 'afirmar algo TI'lativo al pago de la deuda esterna en el año
1891, yo repetí aquí una informacion de pero
qonas de gran respetabilidad conoced(\r~s ilet
asunto. En aquella época yo era niño y 110
puedo conocer esos hechos sino por lo yü:'
dicen los que en ellos pudieron intervedr.
En todo caso, sean cuales fueren las ci1'cnnstanciaspasadas, yo creo que no dep"r!
hacer manifestaciones de temores o dudas
en órden al servicio futuro de nuestra dcuda pública.
En esto no hai partidos ni divisiones interuas; no hai temores; no hai egoismo :ni espíritu que no sea altamente patriota. En \~s
to, se soportarian impuestos, sacri.:fi.cios y
priva'cione.<;. Ningun ,chUeno pe'rmjtiri'a que
Chile ;fuel'a un deudor '1110roSO [que perdiera
crédito y pir.estijio justament-e gau8Jdos.
Otros paises son mas grandes, mas rico!:').
,;mas -antiguos, tienen mas artes, letras y facilidades de progreso. No hai ~i debe habel"
otro mas fiel a sus deberes internacionales.
al servicio regular de sus deudas y a la trn
dicion de honradez y seriedad con que, gra·
cias a Dios, hemos vivido hasta hoi y debe.-mos seguir viviendo, ..
(Aplausos en los bancos de los Diputados, y en las'
galerías).
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El ;;eñol' Montt.~.i\Ie parece propio, señ,)r
PrE'Ridentc, que alguno de los partidarios
<1E'1 pl'oye~to en debate, ,di,g-,a algo en ,conteRtaeion a la,s obser,vaciones elocuentes del honorahle ni'pntaüo por Chillan.
N of.iotros, señor P~'esidente, los autores {;
f'utusiastas sostenedores de este proyecto,
creemos que precisamente en las circunstanciasactuales, su realizacion importa un gran
benE'tieio para el pais.
N osotros lamentamos la política financiera que se ha seguido en estos últimos años,
la política que por desgracia aun contillúa

''la situacion actual que es transitoria, y que,
sobre todo, no nos debe impedir conRtruir
obras reproductivas que nos servirán precisamente para ayudarnos a salir de esa situll~
cion.
IEl 'año 14, el déficit era mucho mayor que
el que se anuncia para este año; pero cambió esa situacion, que era transitoria como
ésta, y cambió la situacion de las finanzas
nacionales, que llegaron a estar colocadas en
el buen pié en que las teníamos hasta hace
poco. Pero viene ahora una situacion análoga .a la producidla el año 14, no por la gun
hoi.
rra, sino por la conclusion de eUa, y es na,Constantemente se nos presenta,n por ini- tural que durante la paralizacion de toda
ciativa particular, y a veces por iniciativa clase ne negocios que vuelve a producirse;
del Ejecutivo proyectos de gastos que no vuelva tambien La situacion de déficit que se
son indispensables. Así hemos visto desfi, produjo al iniciarse la guerra. Ahora, sienlar por la Sala grandes sumas de dinero des- do 'transitoria esta situacion, como. lo f,ué la
tinadas a comisiones, pemliones y jubilacio. del añf) 14, habrá tambien de desaparece)'
nes, y aun para el mantenimiento de auto- como en tónces.
móviles de lujo, destinados a1 uso de fun.
De aquÍ que yo no ve'a razon para asustar- .
cionariOR públicos, mantenimiento que cues- nos, e&'Pecialmente si tomamos en cuenta que
hl fll Estado, tal 'pse} número ,dIe 'estos ,ar- los fondos que se piden son para obras tan
ticulos sun.tuflrios, una ci.f~a que acaso fiuc- reproductivas como las de puertos, que conÍ)'ibuirian a hacernos salir de una situacioll
tuaria E'll'Íre 400 ;" 500 mil peso,s al ,año !
i Y nosotros sabemos que en las escuel::¡s como la actual.
y quiero recordar a la Honorable Cámano hai bancos, que en los hospitales no hai
camas, que los elementos de embarque en ra un hecho histórico, fresco todavía y que
Jos puertos son primitivos. propios de época confirma la opinion que vengo sosteniendo,
remota, qUE' la situacion del pais en los 5e1'Cuando el año 70 la Francia fué derrotada
vi!lios públicos es mui inferior a la de otr0S en ~u guerra con la Prusia, &qué hir.o la
paises vecinos! !
Fr,ancia ~ Pagó los 5 mil millones de fraucos
Esta es. la situacion que nosotros querp- de indemnizacion a costa de grandes sacrifiloos remed~ar, con el proyecto en debate., cios de la fortuna pública y particulur, y.
Hemos formulado un proyecto que debe de- procedió en seguida a la construccion de
sarrollarse durante el plazo de quince () grandes obras públicas reproductivas, sin
veinte años; queremos señalar al Ejecutiv(\ temor de comprometer su situacion finanilje~
una línea de conducta, y decirle: en estas ra, sino prer.isamente para restablecerla. Y
obras reproductivas, llamadas 'a estimular el ;, qué sucedi6? Que ántes de pocos años, se
desarrolÍo del comercio y de las industrias, habia repuesto, habia resurjido de sus pro,
está el porvenir del pais, y ahí está tambien pias ruinas mas prósperas que ántes, y hoi
de:-;de ahora el pan de nuestros conciud:ada- que se ha vuelto a encontr,ar frente a su ,a1'nos.
tj~:uoadversario. y lo ha ven'CÍdo.
NOflotros queremos alejar al Ejecuthro
Nuestra :actual situacion no es, pues, pal'a
de 10fl programas fastuosos. que no se vuel- que nos asuslemos,señoT IP,residen1Je. Si en
va a pensar en' pedir seis millones para el actual estado de cosas no podemos gastal'
terminar el Palacio de la Moned'a, que no los tres o eua tro millones de libras esterlise sigan aumentando J'as comisiones y pen- mil' que las obras de puertos significan,esf)
siones, que tanto pesan sobre las finanzas no es unaamf1naza de pobreza, porque el
del :Estado.
plazo para invt\rtir esas cantidades ~s sufi·
El semor Rodríguez Mac-Iver.--J>ero 5~ ciente para que el Estado sepa cuándo o c6,
('onflidera mas necesario espropiar los ter!'p- mo Tmede ir haeiendo el gasto.
.
nos del Cerro ISanlCristóbal, pal'a hacer un
Pido escusas a mi honorable amigo por
paseo. que dar puertos al pais.
esta in terrupcion .
. El señor Fernández (don Belfor).-Ruego
El señor Montt.-Las obser"aciones foral honorable Diputado que me permita una muladas por los honor'ables Diput.ados por
inter>'upcion.
Talc·,a. .v Constitll.cion confirm:an lo que he
y n creo que no debemos asustarnos por sostenirlo por mi parte,
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Lo qne queremos con este proyecto es pre- se destinen a salvarnos de la apremiante siparar. 1:1 1 paii> pant que pueda hacer frente tuacion en que transitoriamente nos enCOll·
tanto a sus necesidades urjentes, como a la tramos y en asegurar el porvenir de la Regrim lup.ha por 1.1:1, industria y el comercio pública.
~ue ya se ve v e n i r . '
Se requieren por ahora trabajos fIscales
¡SaLbe l¡¡ Honorab.le Cámara que en los últi- de diversa índole; que se inicien en el pais
1110S tiempos hemo~\ estado casi aislados del obras reproductoras, que no significan eierresto del mundo. ]is necesario entónces au· tamente un despilfarro, sino una verdadera
:mentar nnestros elementos de trabajo ::y de economía para la nacion, ya que crean fuen.comunieal:lOn, y bastarnos a nosotros mis- tes de positiva riqueza.
mos en ellé!.llto sea posible.
Frente a este proyecto sustentado y deGracias n la lei proteccionista del año 9'1. fendido por numerosos Diputados, tenerncs
la industria. nacional ha tomado un gran de- otros que nos vienen del Ejecutivo: uno pro··
flenvolvimiéllto, que debemos estimular por setado por el honorable señor Ministro de
.cuantos medios estén ,(1 nuestro alcance.
Industria, destinado a gastar 37 n;tilloncs de
Hai invertidos en ella mas de mil millo.lfl i pesos en diversai> obras públicas que se com;·
-de lWSOS. l'\ecesitamos en el desarrolo d,~ truirian en todo el pai.s, y otro presentado
-esta obra ferrocarriles y puertos, y b cuánto PO]' el honorable Ministro de Justicia que
-valen estos pnertos ~ ,Segun el proyecto que consu1ta un g-asto de mas de un millon para
está 'en . dif'cLisíon, costarán lllas o ménos, la 1'pfaccioll de di.vcri>as cárceles del pais.
cuatro millolles cuatrocientos mil libras es-.. Hernos discutido tambien en la primera.
terlinas, las qne habrán de invertirse en un hora de la sesion de hoi otros proyectos de
-plazo de quiTIne o veinte años; por.que, se- iniciativa. particular del honorable Diputagún la modifi~acion propuesta por el señor do por Tarapacá, señor Briones Luco don
Ministro de Hacienda, hai un plazo de diez Cárlos, destinado a gastar mas de dos milloaños para pedir las propuestas de estas cons· nes de pesos en la construccion de algunas
iruéciones.
obras públicai> en Tarapacá.
~Carece el vals de los recursos ne0esarios
En presencia de todas estas iniciativas,
'para servir los ~mpréstitos que será necesCI- w'üor Presidente, cabe preguntar cuál ile torios contratar?
(las est.as obrú8es mas útil, cuál de ellas se
Estas Obrmi dllrán la renta de los sénieiofl prei>enta. con caractéres de mayor estudio y
.que presten, qU(~ serán suficientes pura .~'l- de mas seguro aprovechamiento en el desabrir los intereses, como lo demuestran los es- 1'0:110 del paii>. ¡ Cuá.l ele ellas debe empreniudios' técnicos l'espectivos y ,ademas, el es,· derse de preferencia? Me parece indudable,
.caso saldo q:ue por ~algun tiempo dejarán en señor Presidente, que la contestacion ha de
.contra, seria fácilmente pagado eOil los 1'0- favorecer a las que propician los autores del
cursos ordinarios del Estado..
pro:vecto de puertos.
Están ya estudiados por las Comisione!> de
El solo último temporal de Valparai~()
.estaCámara,-y deben ser pronto discuti~ rlestruyó en unas cuantas horas instalaciodos,-proyectos para gravar algunos artí('u· nes, obras y mercaderías por valor de 30 milos de esportacion sin perjuicio para nadie llones de pesos. ~ y quiénes sufrirán en dey con beneficio notorio para el pais.
finitiva la pérdida de esta mercaderías, de
El impuesto sobre la esportacion del cobre estos 30 millo.nes· de pesos? Parece indv(la-y del fierro puede darnos fácilmente una su· ble que la sufrirán los consumidores del
ma de trescientas mil libras esterlinas al afio, pais, todas sus clases sociales.
suma que, segun mis noticias, recibe desde
,Esos treinta millones de pesos no van a
hace muchos años e] pobre Perú con sólo el (jneda:T en p,1 vacío 'y habrán de nesar p01 i
-impuesto al cobre; y no hai ninglma razon mucho tiempo en nuestra economía.
-para que nosotros no adoptemos una medio
Esto es lo que nosotros queremos evital':
da esemejante a la de nuestros vecinos' d('l que se repita· una calamidail como aquélla,
,norte, implantada igualmente en Rolivia.
qnti>ll!nifica una enorme destruccion de riTenemos, igualmente, las tierras del SUl:', que78.
'Y una enorme riqueza salitrera, aun no esEstamos en el' deber de impedir la repe··
plotada.
ticion de esas desgraciaf':. qne nos CU6F:tan
Lo que queremos nosotros es que se aprn- pérdidas dE' vidas y de bienes; debemos bus~.. eeheil metódica y prontamente algunos d~ cal' los elementos de trabajo que solo el le·
estOi> bienes en el desenvolvimiento de la ri- jislador pupde ofrecer y queremos que a lo
,queza nacional; que los recursos fiscales in·· largo del 'pais, en todas sus zonas importanvertidos hasta hoi con mediano proYE.'cho. tei> i>e hagan las obras necesarias para sn
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;progreso; que se const.ruyan puertos y fe·
rrocarriles dot.ados de todos los recursos modernos para satisfacer necesidades de las
provincias, para estimular el desarrollo do
la agricultura y de la industria y del comercio. Y, sobre todo, señor Presidente, para
defender el mas precioso de los capitales, la
vida misma de nuestros obreros, para terminar alguna vez con espectáculos bochornosos como el que se vió en el primer puerto del pais, Valparaiso, cuyas consecuencias
de diversa índole, gravitarán por mucho
tiempo sobre nuestros hogares, sobre la economía nacional y sobre el prestijio comel··
"cial de la Repúblic~.
. Este es "el pensamiento que informa el pro
yecto en debate, el pensamiento que nos
guia a sus autores y sostenedores y que nos
autoriza a recomendarlo como una obra útil,
urjente y patriótica.
Estamos seguros de que con el desarrollQ
de estos trabajos no se comprometerá la so·
lidez de la economía nacional, ni tampoco
el" prestijio de nuestro crédito, que hasta
ahora se ha mantenido incólume.
Esperamos, señor Presidente, que los honorables colegas que se han opnesto a este
proyecto, estimen bastante la discusion a
que hcmo~ asistido durante cerca de lID año
y tres meses, si mi memoria no nH' engaíia.
Parece qlle la discusion jeneral ha sido baso
t.an 'ampl,i a. Hemos tenido oportunidad ,de
.oir estensas disertaciones de los impugnadofles del proyecto y ,es'pero ,que se cOllVenC'C'l'án
de que es inútil seguir en esta tarea de discusion interminable.
N osotros y el pais los hemos oido con respeto, y es necesario que despues de este lar. guísimo debate prevalezca la opinion de la
)nayoría del pais, que quiere la realizacion
de este proyecto, que yo por mi parte y too
dos los que deseamos su aprobacion en esta
. n"llorable Cámara, pondremos todo lo posi.
ble para llevarlo a buen término, seguros de
hac'erobr,a d'e urjmlte necesidad, re¡pl'oductiv·a y pátriótica.
El señor Ramírez (don Tomas).-Iududa.blemente, señor Presidente, los Diputados
que no aceptamos el proyecto en debate, no
tenemos el derecho de impedir que sea despachado; pero cometeríamos una gravísima
falta dentro de la representacion que investimos y de la responsabilidad que por ello
nos cabe si no dijéramos con entera franqueza cuáles son las razones que a JUICIO
nuestro obstan para la 'aprobacion del pro ..
yecto.
Yo debo rectificar 'ante todo algunas ob·
!>ervaciones del honora ble Diputado pnr
1

Lautaro, que .hizo ayer y que no me fué p.~ ..
sible conh'adecir porque-segun se dijo--,;,1Reglamento no me permitia hacerlo.
.No he pensado ni pienso por un solo ins-tante que los millones de pesos que signfica:
lit. realizacion de eRte proyecto, sean millo-o
nes botados a la calle. Nó, Reñor Presiden:"
te, esa es una manera absolutamente injustificada de situar la cuestion, por lo méno~
en lo que se refiere a· mí.
Yo estimo, y esto tambien lo manifesté 1·~
primer'il vez que hablé sobre este asunto,.
que se trata de obras que son en jeneral de'
indiscutible conveniencia pública. Creo mas;.
creo que estas obras son de aquellas que han
debido hacerse en Chile con la renta del sa.·
litre desde muchos años atras.
Este fué uno de los capítulos de la polítí...
ca previsora que señaló con clarovidencia
hace mas de un tercio de siglo el Presidente Balmaceda, y que si se hubiera c:;eguido'
conforme a las indicaciones de eRe ilustre
mandatario, seguramente no estáríamos en
Rituacion tan precaria como la que at.ravesamos. N os fnltiln puertos, ferrocarriles, ca>
minos, escuelas y otras obras que con Lriln{·
ven al bienestar económico y moral de JMpaises civilizados.
,Sin embargo, esto no se hizo en el espacio de 30 o 40 años, cuando teníamos lag:
manos llenas con la renta del salitre. renta;
que en cambio se ha prodi~ado en un tren c,:;
traordinario de funcionarios, pensionc"l y .iubilaciones; y ahora se viene a descubrir IllW'
est.e momento de crÍsis mundial, d~ cl'Ísisnacional, de déficit enorme en la Haciend'l'
Pública, es el momento preciso de embarcarnos en los injentes desembolsos que él
proyecto importa .
E~tp 'es ,e} pllnto d,p viM,a .desd'e el <;uaT
miro la cuestion; éste es el terreno en qUff
me coloco, y no acepto de ninguna manera
Clue álgui,en ,a.i:ga 0 insinúe !que ,porque fundado en tales razones objeto la oport.unidad
del proyecto, soi adversario del progreso del
pais. En este puuto no cedo a ninguno de'
los honorables Diputados que· se impacien-·
tan por el rápido despacho del proyecto.
J)jscuto su oportunidad, no su utilidad
teói'ica.
..Ahora con relacion al artículo 2.0 que Se'
debate, pienso que el artículo primero ya
aprobado del proyecto, ha puesto un pitY
forzlldo a la discusion en las condiciones deJas que siguen, las cuales deben amoldarse·
al t.es,to v al 'espíritu ,de ,a;quél, so pena de de.~
naturalizarlo. [En esta materi,a, necesariamente debe haber un encadenamiento ló,iico.
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Ocurre aquí R19o análogo a lo que prescriben nuestras leyes para los fallos judiciales.
Aceptada una idea por el tribunal, esa
idea sirva forzosamente de antecedente para las que vienen en seguida, hasta lleg.ar al
resultado final.
Dentro de este concepto de lójica, que está
en la naturaleza de las cosas, yo digo; en la
forma en que eostá redactado el artículo 2.0.
está en manifie~i,a pugna con el artículo primero d.el proyecto.
El artículo 1.0 es simplemente facultativo.
Autoriza al Presidente de la República, no
lo obliga, no lo constriñe 'a hacer estas obras.
;Miéntras tanto, señor Presidente, el artículo 2.0 cambia radicalmente el concepto
de la lei, y pone al Presidente de la República en la obligacion precisa de hRcer lo
que en él se est'ablece.
Esta observ,acion la hice en otra ocasion,
y fué tomada en cuenta en todo su alcance
por el señor Ministro de Hacienda. quien
manifestó con toda claridad que él deseaba
que en este ,artículo 2.0 la Honorable Cámar,a hiciera cambio en la redaccion, así como
tambien pidió ampliacion del plazo de la autorizacion a diez años.
Sin embargo, sobre esta idea no hé oido
a ninguno de los Diputados de la mayoría.
que:lcepte este pr<;>yecto, que haya manifestado el propósito de innovar, y mucho me
temo que, a pesar de todo, vaya a votarse y
aceptarse el artículo 2.0 en la forma en que
está, o sea, en contradiccion con el artícu.
lo 1.0
El testo de ámbos artículos no deja lugar
a dudas: autorizar, concepto que estampa
el artículo 1.0, significa conferir una facultad, una atribucion. Pero en el artículo 2.0
sc emplea una forma impel'ativa y se da un
plazo fatal, de tal modo que el Presidente de
la República se eneuentra en la necesidad
absoluta de efectuar las obras o de violar
l'a lei, dejándola sin cumplimiento,.
¿iEs ésto lójico ~
bEs conveniente 1
AiEs lo que desea el Ejecutivo'
Esta situacion es inadmisible ..
O se dice en forma fr.anca y categórica
por los partidarios del proyecto que esta auiorizacion del artículo 1.0 no es el pensamiento de la lei y que lo que se pretende es
estableccr mandato imperativo desde el principio al fin, para el Presidente de la República, o se redacta la disposicion del artícu·
lo 2.0 en la forma diferente, poniéndola en
armonía con los términos del artículo 1.0
[En la situacion ,actual del proyecto, a mi

juicio, ya no cahe tomar el primero de estos·
caminos.
.
La Honorable Cámara ha aprohado en el'
artículo 1.0 que se trata solo de una autorizacion; por ]0 tanto, la Honorable Cámara
no puede en el artículo 2.0 trasformar esta.
autorizacion en una obligacion perentoria.
Por consiguiente, debe modificarse la 1'0daccion de este artículo 2.0
Aparte ue esta consideracion que casi podríamos Hamar aquí de cosa ya juzgada
por el artículo Lo, existen otras que, a mi
juicio, son de mucha fuerza en esta materia:
Estimo que la redaccion que se da al artículo 2.0 invade el terreno netamente administrativo que es del dominio constitucio~
nal y natural del Poder Ejecutivo.
El órden en que ,se deben contratar las:
oh ras es una cosa que atañe al cumplimientO'
de la lei, no a la sustancia de ella.
Es la tramitacion que debe tener ]a lei en
la práctica y esto no puede ser materia dela lei~
Esta es una materia que corresponde depleno derecho al Presidente de la República.
El artículo 50 de la Constitucion dice "un
ciudadano con el título de "Presidente dela República de Chile" administra el Est1tda, y es el jefe supremo de lanacion."
Dentro de este concepto de administracion. sabe la Honorable Cámara todo lo que
se comprende, la jestion completa de Jos'interese8 piÚblic08, dentro de la órbita de atribuciones que la misma Constitucion señala
al Presidente de la República, de las cuales'
es la primera la de hacer cumplir las leyes,
impartiendo las instrucciones, reglamentos '~r
dictando 10R decretos del caso.
El señor Claro Solar (don Raul) .-PermÍtame, honorable Diputado. Conoce 8n Reñoría J.a: indicacion que sobre este artículo hll'
presentado el que habla con el señor Briones Luco?
'!El señor Ramírez (don Tomas).,......-Nó, hoIlor,able Diputado, no he leido esa, indi'~fi
cioll.
'El señor Claro Solar (don Raul) .-Con·
vendria entónces que se leyera, señor Presidente, porque ella contempla la üuserv'l,cion que está formulando el honorable Dipntado por Santiago.
,El señor BrionesLuco (don Oárlos) .-Nuestra indicacion -autoriza la ·eontl·acion deestas obras con la limitacion única referente'
a las obras del puerto de Valparai!<o. q11CC
dehen hacerse en primer lug-ar.
El señor Vidal Garces.-Es igual. '!eñor
Diputado ...
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La disposicion propuesta es absolutamen
·te imperativa, porque dice que el Prf'sidente de la República debe pedir las propuestas.
.l\'I mi ('1 aro, quieroquedc con la redaccion
':jUf', por mi parte, voi a proponer.
El sPlim: Edwards Matte.-EI sefiorMinistro de Hacienda ha hecho presente a la
'Cámara que no lo acepta como una obliga·cion, sino como una autorizacion.
El senor Ramírez (don Tomas) .--Pues
lJieJl, algunas de las observaciones que he
'oido a algunos de los Diputados patrocinantes del proyecto, me .permitirian crp.er que
.of'stán de acuerdo conmigo en estas I'Ipreeia~iones. Porque es de sana lójica, dentro de
.un concepto correcto de la AdministraciolL
Pública, que estas materias no son de lejis1acion y deben ser, por su naturaleza; materias administrativas que corresponden al
jefe del ·Estado.
E<;ta cuestiones del órden y del plazo en
·que se pedirán las propuestas, son por su naturaleza cuestiones del cumplimiento. de la
leí .A poco mas, señor Presidente, se incorpora en la lei las especificaciones conforme a
las cuales se pedirian las propuestas.
Esto es inaceptable; y la Cámara no puede votarlo, porque no puede ir tan allá en
esta inva<;ion de .atribuciones . .
Es demasiado ya que este proyecto pase,
-a pesar dc que el Poder Ejecutivo siente sobre sÍ. las responsabilidades del momento y
no qUIere estas disposiciones, no diré en forma obligatoria, ni siquiella en forma ele autorizacion, porque van a influir en forma
desfavorable sobre La situacion financiera
de} país. N o quiere tampoco que se le pon. ga un marco. de hierro dentro del cual deha hacer estas obras, dentro de tales o cuales plazos y condiciones.'
El señor Edwards Maite.--ffilsta sesíon ha
sido sumamente interesante, tanto en lo que
se refiere al problema de los puertos, cOmO
en lo Que se refiere a la esposicion que han
hecho los honorables Diputados sobI'," la situacion económica del p,ais y sobre la historia de sus finanzas _ Por este motivo vo
me permito rogar ·a la Honorable Cá~a;'a
que acuerde su publicacion.
El señor Fernández (don Belfor).-Ya estáacordada, honoraMe ¡Diputado,.
IEl señor Garces Gana.-Desearia saber de
1a. Mesa si está subsistente el acuerdo para
publicar estas sesiones.
.
El señor Briones Luco (Presidente).Está subsist'ente; pero, .por fal,ta de tiempo no
Re hará mañana la publiGacion de est::t !'lesiono
'Rino pasado mañana.
.

El R-rñor Edwards Matte.-lVlui hien.
El señor Ramírez (don Tomas).-Con relacion ,a las ideas que he manifestado, envio
a la Mesa una illdicacion que corresponde
lójicamente a los términos en que está planteada la cuestion con la apropacion del artículo 1.0
La indicacion dice primer.amente es para
suprimir el artículo 2.0
:Y en subsidio para que se redacte el articulo en los términos siguientes:
"La autorizacion ·a que se refiere el artíl:ulo precedente durará por el término de
diez años."
El señor Briones Luco (Presidente).En discusion La indicacion .
. El señor Ramírez (don Tomas). -Esto
está conforme con lo que dijo el honorable
Ministro de Haóenda y lo ya aprobado por
'la .Cámara.
Ahora, la inconveniencia que tiene la coj)tratacion dentro de un plazo fijo para obligar al Presidente de -la República a proceder, voi a enunciarla brevÍsimamente. A mi
juicio, üene dos inconvenientes fundamentales: el prime'ro, que puede ser tal la sitnacion interna o internacional con relacion al
mercado de v·rulores que le haga al Presidente 'de la República imposible el cumplimiento de la lei, y el Congreso no tiene der.echo
a collocar al Presidcnte de la República en
situacion ·de no poder cumplirla.
La observacion sencilla pero sustancial del
honorab'le Ministro de Ha'ci~nda, cuando habló sobre esta materia no podemos dlvidarla _
Todos nos ,dicen que esta situacion es
tr311sit,oria; pero hasta cuándo durará, nadie pUe'dé decir'}o. De maJJlera que es absolutamente prematuro fijar un plazo sobre
la' b~sede que en el primer año han de exis"
tir condiciones que permitan obtener un minon cuatrocientas setenta mil libras que importa eIl puerto de Va'lparaiso, y que dentro del segundo año las ha de háber para
abarcar el mercado mundial a fin de contra'tar otro empréstito. Y así suce'sivaffilente
'pal'aquinto, \<;e;.<;Ito empréstitos.
Esto es absolutamente inaceptable.
Yo considero que esta idea ha sido redac·tada mu.i rápidamente mI 'Ser consignada
en esta ~eí. Porque si se recapa1cita cinco
minutos mas s<lbre el a~lcance de esta indicacion, cr.eo que habria conducido necesariamente a los firmante\S del proyecto a redactarla en otra forma.
N o'sotros no podemos dictar leyes contra
el sent~docomun. Y esta lei, en mi concepto, va ,contra la nocion mas elementa'l del
senti!do 'comun. P,orque nosotros no tenc-

n.a SESIO)J EN 1.0 DE SETlE:\IBRE DE 1919
mos eH UUl';{tras mallUS la sítuacion del crédito lU1lnd.ial, ni 'siquiera el dc nuestro propio pclÍs.
Esto, por una parte, y, por otra, puede
oeurril' lo fliguiente: quc estos empréstitos
sumados éL la otra serie de empréstitos que
estamos viendo todos ,los dias en los diarios que ;'ile insinúan o quc se pretende pe.dirque se autorÍcen para que las sancione
.C3ta CtuiLdl'a, van el sumar una cantidad mui
fuprte de pe'iOs.
Si ,,1 servicio de la deuda esterna, como
decia el honorable Diputado por Chillan, es
una cosa que en un momento dado puede
asustar con r01acion al monto de los preImpuestos de la nacion, no ps aventurado suponer que eon mui poco mas ele estas autor'izaeiones que se piel en por millones de libras, neguemos a este resultado: que el servicio de Ila deuda e'sterna representa· aquí un
~;) pf)rei('nto ele Ías entradas de la nncion,
y yo prcguntaria:~ la Haciencla Pública podria Sopol'tar un graválUenc1e esta especie ~
Estamos espuestos en el momento actual,
y talvez por muchos meses mas, hasta a un
déficit de caja; y, probablemellte, a la situacion elc que materialmente no haya dinero con qué pagar 10S servicios mas indispensables,
El 'dMicit de mas de cien millones de pesos que se anunr,ia. en los gastos jtmerales,
mas el de ferrocarriles, que suma ,ciento cuarenta mirllones de pesos, viene siendo hasta
ahora 8010 un déficit nominal, en el papel;
pero puede llegar el momento dado en que
se convi'erta en un déficit material porque
se agoten las disponibilidades y no haya
con qué hacer los pagos,
En esta situacion, seguimos autorizando
gafitus cuantiosos quc ticnen qUf' influir en
nuestra conciencia para OpOnel'llO's a estos
proyectos.
.
Otra situacioll que tambien deriva de este
mismo artículo 2. o, es que estf' plazo perentorio de un año y otro año S' así sucesivamente para construir las obras, puede tener -como resultado en la- práctica, que una
sola ,firma {'oll1'N'cial monopolice todas la,<;
obras, porque si una de ella;,> trae al país
los element·os nece.~ml'ios para ha(~er una de
estas obras, que como se sabe requieren 1nversioncR enormes dneapítal, por haber· obtenido la primera propuesta, por un miHon
cnatl'o'cieutas mil libras, al año siguiente,
cuando \'>c pidan propuestas para la's obras
de otro puert1o, es ,de toda evidencia que
este proponente se encontrará en una situacion de privilejio ¡sobre las demas. Y como
sucesivamente se pedirán propuestas para
101'; otr08 puertos ·se producirá un encadena-
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miento dc plazos y situaciones que traerá
por resultado el que una sola firma comercial pueda tomar la totalidad dc las obras.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Creo
que habria conveniencia en leer la indi,cacion que hemos formu'lado, porque contempla todas estas ideas.
,El señor pro-Secretario.-Indicacion' de
los señores Briones Lucodon Cárlos, Claro
Solar, Silva 1VI.aquieira y Señoret:
Para reemplazar el artículo por el siguiente:
"Art. 2.0 Las propuestas deberán pedirse en Chile y en el estranjero, primero para Valparaiso y despues para los demas
puertos. enumerados en e~ artículo pl~ece
dente, dentro del indicado plazo de diez
años".
E'l señor Vidal Garces ,-Pero se mantiene la forma imperativa.
El señor Ramírez (don Tomas), -Veo
que la indicacion tiende a l,,·alvar las últimas observaciones que estaba haciendo y
me congratulo que haya este ánimo en los
honorables Diputados.
Pero esta indica,cion deja subsistente el
punto sustanciall de compeler, de hacer forllOSO lo qué es facultativo, segun lo aprobado ya por la Cámara en el artículo 1. o
Pues bien, hono~able Prc,;ideliLe; voi a
terminar estas observaciones sobre e'l artículo 2. o haciendo notar hasta qué punto es
jndispensalYle la estabilizacion de la moneda
y hast,a qué punto este artículo 2, o con la
obligacion que impone, viene a dificultar
esta estabilizacion,
Ocurre en esta materia de la estabiEzacioJl de la moneda en. Chile un .fenómeno
. verdaderamente estraordinario, Todo el
lllllnc1o, por 10 m~énos, aparentemente, está
de acuerdo en la materia; la prensa diariamente fustiga a los hombres púb'licos, a
los miembros del ¡Congreso y a todos los
que tienen intCil:'vencio'll en e,stas cos·as, por.quc no la nevan a cabo.
Este asunto ha sido traido a la ·Cánnara.
S, E, el Presidente de la República ha cnIDprometido iSU pa'lahra de primer lllU'lluatarío de la nacion en el sentido de que ésta
es una tt<:',piracion sustancial de su gobier11'0; se han acordado una serie de se:,;Íones
para tr<lJtar esta enestion, sesiones que no
se han realizado, .. y a e;s,te propósito e incidentalmente, diré que e:l l\lljnistl,o de Hacienda, señor Philippi, que pidió 1as sesiones pa'ra tratar esta mater~a, ha estado en
todo momento listo para venir a la Cámara, preguntando a diario por teléfono si
habia habido o n6 número, porque no le
es posible abandonar 'las múltiples tareas
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que tiene en el l\JIinist.erio para venir a ver
si hai o nó sesion.
El señor Fernández,(don Belfor) .-Eso
ya 110 dijo el señO'l' Silva Campo. '
El señor Ramírez (don Tomas) .-Y yo,
lo reitero, porque tambien ,lo sé.
A propósito de lo que puede pensarse
por a:lgunos con relacion a la actitud del
señor Philippi, debo agregar que ayer me
ha reiterado que pedirá en forma perentoria y terminante en el próximo período de
sesiones estraordinarias que la Cálnara se
de'dique a este asunto.
Pues bien, estamos todos de a~uerdo en
est~ materia; y, sin embargo, parece que
adrede 'se está haciendo por los poderes públicos todo lo contrario de lo que debe conducirnos a ese resultado que es la estabilizacion de la moneda.
Porque a nadie se le oculta tampoco-- y
en esto tienen que estar de acuei'do todos
los hono~'abtles Diputados -que esta clase
de proyectos, como el que estamos discu·
tiendo, :son, por 'su naturaleza, encaIilinados
a impedirlo.
Hai voces mucho mas autorizadas que la
mia que lo han hecho notar en forma brilIante. Pero hai cosas que son de tal entidad, que las comprende cualquierindividuo, y una de e]l'as es ésta .
El aumento inconsiderado de la deuda es·
etrna se produce por esta serie deempréstitos que se han despachado aquí y por los
que v,an a venir luego; y esto trae como
consecuencia forzosa el servicio de la deuda. Y este servicio tiene que hacerse eH
letras, y estas letras tienen que repercutir sobre el cambio.
,Ahora, ¿ van a repercutir haciendo subir
el cambio? ¡ Nó! Indudablermeuteque en
sentido contrario, en sentido de deprimir-

lo.
Por eso el señor Mac-Iver ha dicho en
'el Senado que puede llegar el cambio a
cinco peniques.
Yo no sé a cuántos peniques llegará; pero sí sé que miéntras mayores sean Ilos valores que salgan del pais para el estranjero, mas se ha de deprimir nuestra moneda;
y, por consiguiente, mas difícil 'se hará la
estabilizacion. A no ser que llegara, como
decia el honorable señor Silva Oortes, a
quebrarse el padron monetario 'a do!'; peniques.
El señor Silva Maquieira.----Pero r1 señor
Silva Cortes no ha dicho eso.
El señor Ramírez (don Tomas) .-No ha
dieho a dos peniques pero ha dicho que será necesa;rio quebrarlo.
y como con esta política financiera, poe-

de encont1'arse, como dice ''éL sefiol.' .M:ac-Iver,
el cambio a cinco penique,; o mas bajo; habrá tIue quc~rar el padrou monetario ·a
cinco peniques o ma,s abajo.
Estas lSon verdades que todos COllmprenden; y yo no concibo cómo se nos quiere
hacer consentir en que este proyecto no va
a tener repercusion en el cambio internacional, ni va afectar la situacion para impedir
la estabilizacion de la moneda.
y por último, encuentro que hai otro inconveniente práctico que tambien viene a
repercutir desgraciadamente contra estE'
mis m o propósito de est,abilizar la moneda,
y es la de que la simple autorizacion para
gravar el crédito ,del Estado en una serie
enQrme de miHones de pesos, va a tencr resnltados efectivos y desfavorables contra
nuestro pais.
y no sOllamente este proyecto, consulta
la contl"atacion de un empréstito, sino qut.>
todos los proyectos que andan por ahí y
que llegarán' aquí las consultan, aunque en
el hecho no se coloquen.
Des'de luego, señor Presidente, me parecl
que es casi absolutamente inverosímil que
pueda colocarse un solo centavó de' estos
empréstitos en esta época, Esto ni siqll~e
ra me lo imajino.
Pero aun cuando estos empréstitos no ~f:
coloquen inmediatamente, van a constitui!'
una amenaza de obiligwcion que va a estbl"
constantemente gravitando sobre el ,cr,éditn
del paj,>::. Consütuirári Ullia especie de hipoteca condicional que tiene que, ejercer una
influencia deprimente sobre ell cambio internacional, porque estando en crís1s económica el pais, en crísis la produccion de uno
de los artículos de esportacion que constituye la fuente principal de nuestras entradas: el salitre, una autorizacion para graval>,
con 100 millones de pesos mas nuestras
finanzas públicas, tendrá que llevar a los
estranjeros a pensar con qué se va a hacer
e'l pago de esta deuda, cuál es la situacion
de este Estado que 'se presenta pretendiendo
U11 préstamo de ci,en millones de pesos.
Esto, a mi juicio, va a traer un de~cem;1)
materirul, económico del crédito del pais y
creo que 11'0'S va"a acarrear en el estranjcro
un verdadero descrédito moral, porque manifestamos,simpllemente blta de sindéresil',
al lanzar al .me¡r:eado mundial, esta serie
de empréstitos' halsta por cien millones de
pesos. cuando no sabemos si tendremm, cómo pagar las obligwciones, que actualmente pesan so'bre el Erario nacional.
, E~ señor Reyes del Rio.-Y agregue to ..
d~vía, .su Señoría la prohibicion de espol'tar
artículos alimenticios.
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El ,señor Ramírez (don Tomas) .-Y una
prueba tanjib'le de lo' que vengo diciendo la
tenemos en cl hecho que 'senté cuando hablé la primera vez sobre este particular, quc
el empl'éstito de los Ferrocarriles del Estado hasta esta fecha no sabemos 'si se haya
,colocado,
Arguméntese todo lo que se quiera alrededor ,del por qué no ha sido coloc,ado este
empr,éstito, el hecho es que no se ha conscguido su colocacion.
y ántesde que se -coloque un centavo de
este empréstito que en total alcanza a 160
millones de pe~<;os, lanzamos este otro de 100
millones, fuera de otros de que ya se ha
hablado.
Se dice que el crédito de la República
está bien cimentado.
y el honorable señor l\Iontt nos decia
en el brillante' discurso que acaba de pro:
nunciar, que el pais tiene de sobra con qué
hacer frente a estos gastos, que tiene injentes riqUlezas que representan una .garantía
eficaz mili sólida; para er estranjero.
Pero, señor Presidente, si ·aun en el crédito privado no basta tener responsabilidad
para qúe los que tienen el dinero lo preso
ten. No ba'sta presentar buenas garantías;
es necesario que la persona a quien se recurre en demanda de dinero, esté en situa.
cion de prestarlo. Y, sefiur Presidente, el
lUlmdo no está hoi en situacion de prestar.
le a nadie, porque c&da pais no tiene lo neo
cesario para salvarse a sí mismo. Mal en. cutr.--,!' a ;;alvar a los otros
,
'
t oncc,s,
poe11'1a
pai.ses,
En ,seguida, señor Presidente, es necesario qUE; el que va a rccibü' el préstamo dé
garantías suficientes de procedcr con prudencia en sus operaciones. 'Los bancos examinan el haber de las personas que solicitan dineiro, revisan sus libros de contabili·
dad, aprecian las cargas que gravitan sohre esas person3JS y si. en estas operaciones
no obtienen una impresion favorable, por
masque esas pcrsonas tengan tierras, sa~
litre, prO'piedades, no les prestan un centavo. E'sto lo sabe todo e1 ,mundo.
No bashl que tengamoi> salitre, ferro canilc!';, obras pn hlicHR; es necesa.rio que iuspircmof> confianza.
El señor de Castro. --Allí tiene la e'SpJieacion Su Heñoría de por qué no se 11a podido colocm' ('1 ('mpréstito de los fel'roearri·
les.
E.l ;.¡eñor Rumrrez (dÜll Tomas) .-Eil hecho es, señol' Presidente, que la existencia
de estas garantías no sirve a veces para
nada ellallclo se trata de resolver el proble-

ma práctico de la eolocacjoll de un empréstito.
y en cambio, 'Wl paso en falso en esta materia, puede. pesar en forma muí marcada,
sobrc el prestijio, sobre la situacion 'fiuftnciera de Chile en. el estranjero ..
Por esto es, señor Presidente, que yo he
estimado que esteproyetl\o, consultando,
como en realidad consulta, una aspiracioll
naciona'l, cual es la de tener puertos, es ino-portuno, no en su totalidad, .porque yo hago escepcion del puerto de Va'lparaiFio.
y lamento profundamente que la mayo·
ría que apoya este proyecto, tU el cual se
han engarzado todos los puertos de la República, haya arrastrado todo este programa y no se' haya limitado, por el momento
a proponer la termillacion del puerto ya
iniciado.
.El señor Célis.-El honorable Diputado
eree que debe construirs~ desde luego el
puerto de Valparaiso.
. 'l'ambien Su Señoría acaba de manifestar
que en el momento actual es imposible contratar uingun empréstito.
i< Cómo entóllces se va a colocar un cmpréstitode un millon cuatrocientas mil Ebras para Valparaiso '?
!El señor Ramírez (don Tomas) .--...'\To despo alargar mis obsel·vaciones. sobre e,1 artículo 2. o Cuando lleguemos al al'lÍcu'lo 4.0,
(iue consulta la manera de financiar el gasto, daré contestacion a 'la pregunta que me
formula el señor Célis. Algo dije ya sobre
esto en la disension· jelll'r.al, al mallife;·tar
que podrian arbitrarse los medios nece...:;ario¡;l
para concluir las obras ini~iad.as haciend~
un sacr1ficio enorm,e, pero JustIficado a IDl
juicio, para impedir .la destruccioll de lo ya
iniciado.
Entónccs tendré oportunidad de espliear
al señor Célis 10ís ideas al resreeto, y manifestar cómo pnclrán 'consultarse fondos para estas obras.
Por el momeuto, termjllo mis observaeÍol!eH (lejalldo p!'esenta~a 'la indicacioJl el qne
.,!~ dió lectura.
y debo agregar que la presento solo por
Vel'lcle forzado por la circunstancia dI' fine
la Cámara ya ha ·,aprobado el artícnlo 1. o
El spñor Herrera Lira.-EIIlpeZal'é, SeñOl"
Presidente, i>idiendo escusas a la Honorable
Cámara por teeciar en este debate en el último momento. Pero, señor, creo que es U~
deber de todos los Diputados pronunciarse v manifestar su opinion en este proyeeto, . que es de una tr,ascendencia estraordinaria, no so\1o por la cuantía de los fondos
que se van a destinar a las obras portua-
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rias, sino tambien por la necesidad imprescindible que hai de dotar al pais de los puertos necesarios para que puedan desarrollarse las industrias y pueda entrar el pais a
ocupar, en el concierto de las naciones, el
lugar que le í:ul",cesponde.
Siento, señol' Presidente, como he dicho,
tcner que entrm' al debate a su terminacion,
y lo siento tanto mas cuanto que mi salud
y mis ocupaciones no me han permitido con
centrar mis ideas y concretarlas concisamente en apuntes mas o ménos correctos,
para no can&ar a mis honorables cO'legas a
quienes considero bastante fatigados ya con
este prolongado debate .
.solicito, pues, de mis honorables colegas
que tengan be!1evolencia, ya que me faltan
las facilidades para espresar mis opiniones
cn forma amena y carezco de la elocuencia
con que lo ha(~en en jenera:l los señores Diputados que han tomado parte en el debate, pl'inciprulmente' los defensores del proyecto.
y al decir, señor Presidente, "[os defensores del proyecto", tengo que hacer réfel'encia a las dos clases en que algunos de
mis honorables ('olegas, han considerado dividida la opiniún de la Cámara respecto de
este proyrcto.
Se ,consideran aquí, scñor, dos categorías:
ulla de defens0res y otra de enemigos del
proyecto de p aertos.
Si considerarnos la cuestion en principio,
yo estoi en la promera ca1tegoría, porque
soi de los que :oreen que Chile necesita mU7
chos puertos; pero si se considera la cuestion en la forma que la propician los honorables Diputarbs que han defendido h3!sta
ahora 'la cons'¡;ruccion de puertos; estimo
que no estoi :acluido propiamente, con todo rigor en dieb.a categoría.
, Yo estimo que, tratándose de obras de la
naturaleza de los puertos, no puede haber
Diputados rejiOllailistas y Diputados enemigos o contrarios de la re-alizaeion de las
obras, .porque l!0 representan a un departamento de la costa.
A mí me parece que tratándose de obras
de interes jeneral como las obras portuarias, todos tení:rnos el derecho a abogar por
la constrllccion de aquellas que satisfagan
las necesidad~s mas apremiantes del comercio, de las industrias y que exija el adellanto del pais.
Como repre3cntante del departamento de
Santiago, donde está la, capital de ,la República, donde está el asiento del Gobierno,
creo qllP. aunqu':~ tenga interes directo en la
construccion de un puerto determinado, tengo el inteJ'f~s de velar por los compromisos

que
contrae el Estado, compl'omiso&
quc se traducen en cargos y obligaciones
que pesan sobr3 todos los habitante.s, porque, eUos en definitiva tienen que servir lo:;
intereses y las amortizaciones de 'los empréstitos destinados a la ejecucion de estas,
obras.
Por esto CIW) que tratándose de proyi'Ctos de esta naturaleza, ningun Diputado
debe escatima:..' su opinion y la responsabilidad que le corresponde, -tanto mas cuanto.
que la inversio'l es realmente cuantiosa aun
para épocas normales.
El artículo :? o en discusion dice que el
Presidente de la República deberá pedir propuestas en Chile y el estranjero, dentro del
primer año para las obras del puerto de
Valparaiso y dentro de cada uno de los
años siguientes para cada uno de los otros
puertos.
'
Hemos visto, señor Presidente, eu el de¡¡arrollo de este debate que los Diputados
que han defendido las obras de talo cual
puerto -determinado, han incurrido en wntradiccion al ,decir que no proceden pOl' espíritu rejionalista, sino por el interes jener.al de la nacioll.
Comprendo que los representantes de
Valparaiso defiendan con 'calor el proyecto, por cuanto establece que se terminen
las obras de e::le puerto. Es cierto, que las
condiciones de la bahía de V.alparaiso son
detestables y será mui difíci'l, por no decir imII)QIsible, que por mas -dinero que se
gaste, llegue a tenerse un puerto perfecto,
bien abrigado y en las condiciones necesarias que exije el desarrollo del comero'io:
pero por otra parte, se trata de un Pu.uto
en el que se han invertido injentes sumas
en obras que ;",CI se purden abandonar, de
,un ~llerto conocido en el mundo entero y
conSiderado hasta hoi como el primero del
Pacífico, no tm!to_ por sus condiciones de
abl'igo y facilidades para la carga y desc.al'ga de las mtI'caderías que no las tiene
sino por la importancia especial de la Cill~
dad de Valpal'áiso.
Pero se hac2 indispensable insistir en que
si este puerto 110 reune las condiciones de
seg'uridad y de abrigo que requiere todo
puerto moderno, ello no es debido a la' desidia de los l)oderes públicos ni a la neglijencia del Congreso, como lo ha afirnuido tantas veca';, -tanto la prensa de Vwlparaiso como su" representantes en este recinto.
Para levantaI' este cargo, señor ,Presidente, en di as pasados, creyendo que no habria otra oportunidad, porque no habia sesiones destinadas a e¡;te objeto, traje a la
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Honorabile Cámura una nota de la Comision
de Puertos que fué presentada al lVIinisterio de Hacienda a raíz del temporal ocurrido a fines de jlll1ÍO y que hizo tantas víctimas y tan lamentables destrozos en Val
paraíso.
La prensa de aquella ciudad increpó en
los términos mas uuros y en el tono ma::;
amargo principalmente a 'la Cámara y a
los eneargadoa de estas obras; y 110s har.ia
responsables de las consecuencia:s desastrosasque habia tenido el último temporal para la ciudad.
Con mucha razon y justicia, la Comision
de Puertos leva,ntó estos cargos haciendo
presente al Gobierno, con citas oficia1es y
con las actas Uf la Comision de Puertos,
quiénes eran los responsables de la forma
en que se habiau ejecutado estas obras.
Despues de la publicacion de este informe que se hiz0 en el Diario Oficial del dia
28 de junio y 1ue leí en 11a Honorable Cámara en la Se,'llOll del 29 de agosto, la prensa que fustiga a la Cámara, principalmente por no hab€'r despachado con mas opor·
tunidad el proyecto sobre el puerto de Valparaiso, no ha publicado un solo artículo,
una sola pa1ab~'a de reparacion por los cargos injustos ,PII; ántes hiciera a la Cámara
sin razon a'lgllllu. Hai que hacer hincapié,
sin embargo, en algunos párrafos ue esa
nota, que manifiestan la lijereza con que
se principiaron las obras, ta:lvez por satisfacer los anheles del pueblo de Valparaiso
y los malos resultados que tienen estas
obras cuando no se procede con tranquilidad y método al ejecutarlas.
Refiriéndose la nota ele la 00mi~ion a un
editorial de "El l\Iercurio" de Valparaiso,
en que se hacia cargos a Ila Comision de
Puertos, dice lo siguiente:
"Est.os hech0s evidencian errores que hai
necesidad de correjir y demuestran tambien
que no es cieno que con las obras ya realizada.s el puerto esté en condiciones satisfactol'ias de Seguridad y eficiencia, argumento que viene siendo mui favorecido por
los que opinau desde Santiago, sin darse
cuenta de ver ántes la realidad misma de
las cosas".
Se distinguen aquí las diferencias de opinion de los que opinan desel" Santiago, como si fuera ll~eesario para opinar sobre
las condiciones de un puel'to y sobre todo
respecto de las obras que se ejecutan, estar
radicado precisamente en el lug~r en que
se ejecutan.
Esto tiende :~, pervertir el criterio, y ya
hemos oido en la Honorable Cámara a varios Diputados hablar de federalismo, por-
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que Cl'een que ~~e desatienden ¡lrus peticiones
lle las provincias.
Nosotros no lJodemos estar singularizándonos esuecialmente con UIl depal'tameuto<
o provin~ia y olvidar los intereses jcnel'a-les del pais ,; 110 podemos proceder a die-tal' leye's aprobanclo la illVel'sion de los cau-'
dalcs púhlicos 'por simpatía, sino con el estuc1io reposado de las necesidade's 'que de-ben llenal'se.
El mismo preámbulo de que viene prece-dido el pl'oye.;tn de ,la Comision Especial"
dice en UllO de sus párrafos:
"No hai interes en entrar aquí en el detalle de los antecedentes que permitieron a,.
la Comision cladficar la importancia rela·
tiva de los diversos puertos de la República, atendiendo al valor de su comercio, a la.
importancia de su tráfico marítimo y comercial y, finalmente, a la zona natural de:;
atraccion de cada uno de ellos Baste declal'ar que, en e] presente informe, se ha dado por establecido que cada puerto podrá.
ejercer su influencia sobre la zona de atraccíon 'que, naturalmente, le corresponde, mediante las via3 férreas construidas o por'
construir en las rejiones que esas zonas de.
atraccion abarcan".
¡,Cómo, señor Presidente, se puede recomendar a la Cámara una lista de puertos.
por construir sin que se llenen las condiciones requeridas para que los puertos sean efi.-,
cientes, para ql~e sea provechosa la inver~
SiOll de los caudales qne van a emplearse
en esas obras? ¿Cómo es posible pres9indir
de la importancia (le un puerto sobre otro,
de la primacía y de la mayor necesidad deconstruir primero el puerto A que el puer-·
to B, por exijirl0 así el comercio, las industrias y el interes del país?
¿Se cree que es indiferente construir el
puerto A o el puerto B, tenga o nó poblacion suficiente, cuente o nó con las vías de'
comunicacion necesarias para el servicio de
19. zona de atraccion del mismo puerto?
t, Cómo es posible que en obras de esta naturaleza y magnitud se prescinda de esos
factores indispensables? ¿ Qué sacal'Íamos
con construir puertos si no hai fenocarriles que' lleven hácia ellos las mercaderías
que deben esportarse y la.s que deben interllarse a las poblaciones l'espectivas del
pais ~ ¡, Qué avam:aríamos con tales construcciones pOl'tuaelaf:. si .110 hai las poblaciones
necesarias, dentro de la l'espediva zona
de atraccion, pU¡'a cultivar los campos y hacer proSlperar las industrias y el comercio·
esterior ~
Considero p~rÍectamente útil que se trate
de construir rH!ertos en una zona o rejioll'
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dcterm inada. El paÍis necesi tará dentro de
algun tiempo tal vez cinco, seis, ocho o mas
puerto s. Su eondic ion jeográ fica requie re
.t~sas constru ceione s, las exije; pero nó en
.este momen to, llÓ en un plazo tan angustiado como f>;; el de diez años.
Se necesi tará del trascu rso de mucho s
años para eso y se requie ren precisa mente,
como dice el preám bulo del proyec to, los
:ferroc arriles necesa rios par hacer el servicio de esos puerto s y para desarr ollar la
·produ ccion.
. Y, entónc es, [, cómo puede prescin dirse de
esto 1 ¿;Cómo puede abogar se por la cons·.trucci on de puerto 1sque quedar án mañan a
,a merced de los tempo rales ,o del deterio ro
natura l de~ tiempo , si no van a tener movimiento o tráfico efectiv o, si no van a po.der presta r servici os verdad eros ~
¡i,:8e ha consul tado en este proyec to el
:valor de esas obra,s compl ementa rias índisllensab les para que estos puerto s puedan
presta r sus servicio.s con toda eficien cia?
. Por los mismo s consid erando s que se hat:en en el proyec to, parece que faltail antecede ntes en ese sentid o.
Y s.jn embarg o, el artícul o 2. o obliga,
:imper ativam ente, al Gobier no a pedir pro.puesta s públic as, dentro y fuera de Ohile,
.en el primer año para las obras del puerto
de Valpar aiso, y dentro de cada uno de los
años siguien tes para los demas puerto s.
Se me advier te que está modifi cada esta
.iiispos icion. Creo que es i11Jdispensable modificar la y oportu namen te I'resen taré un :artículo para reemp lazar esta disposi cion, es
,decir qne solo se 'deben pedir, -dentro ' del
prime r año, propue stas públicaiS p,¡}ira ~l
puert.o de Valpar aiso, dotánd olo de los elemento s necesa rios de acarre o, para que pres:
1:e verdad eros servici os a la indust ria y al
-comer cio.
Oigo voecs de apremi o par.a que deje la
palabr a y siento 110 poder accede r a esa pe:
ticiO'll; el alcanc e del 'proye(~to es enorme ,
y ,creo que, como decia el señor Gallar do,
limHa r en asuntOlSi de .la import ancia de,
éste, el uso de la palabr a a unos cuanto s
minuto s, es inacep table.
Mí deseo es que la Honol"able 'Cáma ra
resuelv a, si debem os concre tarnos ,Únicamente a aquello s puerto s que son mas in·
riispen;sable.s como Valpar aiso, pOI' ejempl o,
o si debem(}s abarea r el conjun to de puertos aproba dos por 'la Honor able Cámar a, en
su artícul o 1. o, ya que este artícul o está
:íntima mente relacio nado con el artícul o anterior, porque fija y determ ina que, deben
pedirR wiprOp nestas públi'ca~ dentro del pla-

zoseña lado cn el artícul o para todos los
puerto s que el artícul o 1.0 determ ina.
Voces mas autoriz adas y prepar adas en
materi as de finanza s han llamad o la 'atencíon de la Honor able Cámar a hácia el inconven iente de un gasto tan crecido eH la
situaci on en que está el El'ario nacion al;
pero no quiero hacer caudal de estas circunsta ncias, aunque creo que es neccsa rio
que la Honor able Cámar a las consid ere.
No se trata solo de la invcrsi on de sesenta millon es de pesos oro, en la constru ccion de puerto s, sino que tambie n de otra
suma talvez superi or en las obras a'(!cesorías, como serian los ferroca rriles, para el
servici o de tantos puertGs fijados en el artíeulo 1. o
No voi a obstru ir el proyec to, lo declaro
con entera fr,anqu eza; voi a abogar por él;
pero creo que hai antece dentes que la Cámara no ha tomado en cuenta y que es necesaria que se hagan presen tes.
Las prueba s a que ha estado someti do el
puerto de Valparailso en el 'presen te año,
demue stran perfec tament e que 'las obras que
se constru yen no van a satisfa cer los anhe~
los de los que proyec taron esas obra's, que
son tambie n los de todos los habita ntes de
Valparailso y del pais entero .
Lo que Valpal 'aiso 'necesi ta son obras de
abrigo, para que sea un puerto en donde
los buque,;, encuen tren un refujio contra todos los tempor ales y pueda evitar pérdidas tan enorme s como las del último temporal rl~ que nos hablab a pI honora ble Diputa do por VaJpar aiso.
El mo'lo que se constru ye podrá abriga r
mH1. seccion pequeñ a del pnerto , pepo es
indispen sable no solo su prolon gacion , sino
tambie n la courstruccion de otras' obras
eomple mentar ias que eviten desastr es dentro de esa zona abriga da en la época de
tempor ales.
A mi modo de entend er, por lo que he
visto 'Siempre en Valpar aiso, que es un puerto por el cual tengo mucha simpat ía y predilecci on, se ha cometi do allí un error en
ir quitán dole al mar precisa mente la superficie mas abriga da contra 'los vientos reínantes en épocas de tempor a'l.
El señor -Cruza t Vicuñ a.-Y todaví a se
ha dicho que se ganen mas terreno s al mar.
El señor Herrer a Lira .---JOreo que la parte donde se han constru ido los almace nes
fiscales, el antigu o muelle fiscal y el muelJe
Prat era la zona 'llamad a ,a haber servido
de puerto 'abriga do para las naves. Sin embargo; poco a poco, en el curso de alguno s
años, se fué privan do al puerto de esta por-
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cion abrigada, construyendo en ella male- co y de movilizacion, 'porque, como se dice,
.~ones que arrojaban al mar, hácia la par- está completamente saturada esa línea, y las
te desabrigada.
dificultades de traccion ,la hacen sumamente
Convendria, naturalmente, al decretar la costosa, no solamente para el trasporte,
continuacion de lás obras del puerto, con- sino tambien para su mantenimiento en
sideral' las consecuencias producidas por el buen estado.
último temporal y tratar de reformar las
Por consigiüente, es indispensable pensar
·obras para que se subsanen los inconve- en construir el ferrocarril de Santiago a
Valparaiso por Casablanca, al mismo tiern,
nientes y los perjuicios que han causado.
El rompeolas, interrumpe el oleaje desen- po que se autorice la contrataciou de las
cadena do por el temporal j pero no evita la obras comp!lcmentarias de ese puerto.
~ausa que los produce, que son los vientos,
Ese ferrocarril acortaria el trayecto en
'que siguen ejerciendo de. hecho su accion, 80 kilómetros, considerando solamente a
~antiago como ciad-ad servida por él; pet'O
.a traves del molo.
,Considero, señor Presidente, quc el mo- come el puerto de Valparaiso sirve princi'mento en que se encuentra la discusion de palmente a las provincias de Aconcagua,
este proyecto, hace indispensable la pre- Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicó y
sencia del señor Mini!stro de Hacienda, en aun hasta 'ralca, seria necesario completar
la llonora\lle Cámara, para darnos su opi- esta red en condiciones que hagan el trasnion sobre la conveniencia o nó de modifi- porte de -mercaderías que se esportan o que
-.cal' el artículo 2. o
se introducen pOl' Valparaiso, en forma eeo'El señor Robles.-\Permítame, señor Di- nómica, para que .se aumente su capacidad
putado, una interrupcion. ¿Se dió cuenta Y se abarate el trasporte.
de una indicacion formulada por el honoraHe dicho ya que de Santiago a Valpablc Diputado -por Vichuquen y
l'aiso, por ICasab lanca, la estension del feEl señor de Castro .----Si ha formulado lllU- rrocarril se reduce a 150 kilómetros.
-cllas el honorable Diputado por Vichuqnen.
El ferrocarril de Santiago a San AntOltio
El señor Robles .-\Pero no ha llegado a tiene solo 112 kilómetros, y esto prueba la
la Mesa sino Ulla sola.
necesidad de que .Ia Honorable -Cámara se
El señor Gumucio. -Que está fuera de la fije, inspirada solamente Pon elscrvieio dei
.-cuestion y que ni siquiera se podrá votar. pais, en las condjciones de superioridad que
Ei señor Vidal Garces .-Es perfectamen- prf'sentá el puert.o de San Antonio sobre el
te reglamentaria, honorable Diputado.
. de Valparaiso.
El señor Herrera Lira.--Es mas neceSélPero como ese puerto es nuevo y no tiene
rio, señor Presidente, como decia, cil'cuns- las condiciones necesarias para atraer el
cribir la discusion a la antorizacion para eomercio, seria preciso desentenderse en esmejorar el puerto de Valparaiso, y solo a tos momentos de las ventajosa,<; condiciones
este puerto, puesto que una vez termina- que tiene sobre Vaaparaiso .
.qas las obras serian deficientes los medios
El scñor Rivas Vicuña (don Pedro). le trasporte de que actualmente dispone ¿ y tJué dice e'l honorab'le 'señor Cruzat 1
-este puerto; los ferrocarriles actuales no - El señor Herera Lira. -Es conveniente
',darian abasto, ne tienen la capacidad y el que la Honorable Cámara tome en crrenta
material rodante necesarios para la movili- los antecedentes a que voi a dar lectura.
zacion que exijiria el puerto una vez termiConstan en un cuadro que contiene el
nado y seria indispensable o habilitar un' kilometraje de diversas rutas a los puertos
puerto vecino o construir el ferrocarril a de Valparaiso y San Antonio.
Valparaiso por Casab%nea, para podcr haVoi a dar lectura a ese cuadro que por
'bilitar y completar 'las obras que cxijiria sí solo ilusty·u la cuestion en forma irrcdarValparaiso una vez terminada la con~truc güi1;le .
. cio:~ del puerto.
Yo he formado a la lijera un cróquis de Kilometraje de diversas rutas a los puertos
ias zonas de atraecion del puerto d? Valde Valparaiso y San Antonio
par-aiso que lllanifiesta la necesidad de preoveuparnos de los ferrocarrile's que serán neSantiago, LJai-Uai, Valpara-iso, 186 kiló'cesal'ios para su servicio.
metros.
Actualmente el ferrocarril que une ~ SU!!Saltliago, Üasablanca, Valparaiso, 150 kitiaf~C con Valparaiso tiene un desarrollo de lómet1'0s. Menor recdlTido qne el anterior,
·187 ki-lómetros; sabe la Honorable Cámara 30 kilómetros.
que la~ condiciones de este ferrocarril no
Santiago, Melipilla, San Antonio, 112 kipermiten aumentRr su rendimiento eeonómi- lómetros. Menor recorrido que el· prime-
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74 kilómetros, y que el segundo, 38 ki- lo anterior, practicará los estndios, planos,
lómetros.
presupuestos y especificaciones necesarios
Rancagua, Sautiago, Valparaiso, 269 kiló- para los diversos puertos y los diversos femetros.
rrocarriles indispensables que exije su serRancagua, Santiago, San Antonio, 195 ki- vicio y pedirá al Congreso Nacional ·Jos relúmetros. Menor recorrido que el primero, cursos para realizar las obras.
74 kilómetros.
Las propuestas deherán pedirse en Chile
Rancagua, Paine, 'l'alagante, San Anto- y en el estranjcro y sc liHlÍtarán por ahora,.
nio, 146 kilÓmetros .. Menor recorrido que a la terminacion del puerto de Yalparaiso":
el anterior, 49 kilómetros y que el primero
Esta indicacion, señor Presidente, uo es123 kilómetros.
duye ni cont,radice -la opinion que he ma¡San Fernando, Santiago, Valparaiso, 319 nifestado de que lSoi partidario de estas
kilómetros.
o bras portuarias. N o soi partidario de la
San Fernando, Santiago, San Antonio, construccion inniediata de todos los puer245 kilómetros. Menor recorrido que el an- tos, no soi partidaTio de que se construyan
terior, 74 kilómetros.
puertos que no tienen ferrocarriles para sn
San Fernando, Paine, 'Talagante, San A n- . servicio, que no tienen industrias ni comertonio, 196 kilómetros. Menor.recorrido que cío desarrollado; ní agricultura suficiente·
el anterior, 49 kilómetros y menor recorrí- para servirlos; pero soi partidario de aque-.
do que el primero 123 kilómetros.
Has obras que se van a costear, que van ff
San Fernando, Pelequen, Las Cabras, San reditar buen interes.
'Antonio, 155 kilómetros. Menor recorrido
I..¡os que abrigamos el deseo de que se'
que e1 anterior, 41 kilómetros, y menor re- construyan pnertos determinados con precorrido que el primero, 164 kilómetros.
ferencia a otros, no nos desentendemos tamCuricó, Santiago, Yalparaiso,371 kilóme- P?co. de las justas peticiones de las protros.
YlllClas.
Cnricó, Santiag-o, Melipilla, San Antonio,
Yo dije .denántes que le l'epeticion de
297 kilómetros. Menor recorrido que el an- ciertos clamores tanto en la prensa como
terior, 74 kilómetros.
por los honorables Diputados en órden a
,Curicó, Paine,Talagante, San Antonio, un pró~jmo federalismo, no tiene razon de
248 kilómetros. Menor reGorrid.o que el an- ser: prImeN, porque 'las condiciones de
terior, 49 kilómetros y menor recorrido que . nuestro pais, d~.sde muchos puntos de vista,
el primero, 123 kilómetros.
rec~azan ese ,sIstema.
Curic6, Pelequen, Las Cabras, San Anto-'! en~o aqm un detaille completo d'e la.
nio, 207 kilómetros. Menor recorrido qu.e pobl~cl~n que actualmente tiene el pais, por'
el anterior, 41 ki'lómetro& y menor reCO:::'1'I- prOVlllClas.
.
do que el primero, 164 kilómetros.
La provincia de Aconcagua' tiene, segun
Talca, Santiago, Y·alparaiso, 436 kilómc- estos datos ...
tros.
El señor Rivas Vicuña (doll Pedro), - .
'Talca, Santiago, l\felipilla, San Antonio, ¿ No podrían publicarse mejor esos datos 7
362 kilómetros. Menor recorrido que el an- . El señor Herrera Lrra.-No me interrumterior, 74 kilómetros.
pa, honorable Diputado. Permítame ha.ce!·
Talca, Paine, Talagante, San Antonio, 313 uso de mi d-erecho.
kilómetros. Menor recorrido que el anteYo no perturbo jamas a nadie.
rior, 49 kilómetros y menor recorrido que
Solo estoi haciendo un exámen del proel primero, 123 kilómetros.
yecto, un esclarecimiento de las ideas, paTalea, Pelequen, Las Cabras, San Anto- ra que se vote en conciencia .
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). - .
. nio, 272 kilómetros. Menor recorrido que
el anterior, 41 kilómetros y menor recorri- En efecto, yo me preparaba para felicitar
do qne el primero, 164 kilómetros.
a Su Señoría por el interesante estudio que
:Creo, <señor Presidente, que valdria la pe- ha estado haciendo, pero creo que esos denaque la Cámara fijara su atencion en taNes que nos va a leer se podrian publicarestos números, que sirven de base ·a la in- a fin de evitar a Su Señoría la fatiga qUE.
di.cacion que voi a fOl'lll11lar para reempla- puede producirle su lectura.
zar el artículo 2. o y signientes, que creo
El señor Herrera Lira. -Podrían publi-.
no tienen razon de ser, por éste que diria carse, pero yo deseo que la ,Cámara los coasí:
nazca .
.Arlguien ha dicho hace poco en la Cáma, 'El Presidente ·de la. República dentro ra con mucha razon que se quiere ahogar
de la autorizacion otorgada - por el artícu- aquí la pa!ahra, que no se quiere oir ni au!?
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a los que abogan por la COllstruccion de ta natural~za ni que haya quién, con buen
sentido, pueda formular esta especie de carpuertos.
rCómo es posible ql~e no se nos permita gos.
Si estas obras no se van a construir donopinar librementl' a fin de que el pais sepa
a dónde se le l[eva y qué propósitos se pe:', de tiene su asiento la poblacion, la industria y el comercio, ta quién irian a servir
siguen?
Cada Diputado aboga aquí por un puer- ellas 7 &quéjustificacion tendria ante el
to determinado. Se está tratando de hacer mundo entero el empleo de millones de pesos invertidos en puertos y vias de comUiliobra de rejionalismo.
Yo estimo que en obras de esta natura- cacion en punt08 donde no existen elemenleza no puede tcner cabida el rejionalismo. tos para costear esos gastos ~
Creo que ánü:s que Diputados rejionaCon razon, el honorable señor Gallardo
listas, en esta clase de materias que afec- decia en una sesionanteriol' que en estas
tan a los intereses jenerales, debe haber re- condiciones se nos consideraria un· país dig-'
presentantes del pais, y que debemos, por no de ser puesto en interdiccion.
El 'Señor de Castro.-Está loco el señor
consiguiente, mirar solo por los lntereses
jenerales del pais y no comprometerlos aSl Ga:11al'do ...
de lijera, dejando que los que vienen desEl señor Herrera Lira.-No creo que puepues carguen con las consecuencias que da hacerse semejante apreciacion de un Ditraerán estos gastos exorbitantes para [aF., putado que todos apreciamos y cuyo esclarecido taJlento todo el mundo reconoce.
hoi flacas finanzas del pais.
El señor de Castro .-Hasta ahora habíay como veo la nerviosidad de los honomos creido que solo Santiago y Va1paraiso rables Diputados para que se ponga término a la discusion de este artículo, no tengo
eran el pais.
Hoi vamos a tener que creer que el pais inconveniente para reservarme una cuantas
observaciones que todavía tenia que hacer
es mas vasto.
El ¡señor Rodríguez (don Aníbal) .-Que en obsequio, como digo; a este claro deseo
lleO'a hasta Puerto l\Iontt por lo ménos. manifestado por la Honorable Cámara. PeEl señor Herrera Lira.-Siempre hemos ro en el bien entendido, de que, en algucl!ei!do que el pllis son- todas las provincias nos de los artículos siguientes, ille veré
dc Chile; pero no debemos olvidar qne las obligado a dar algunas razones que justi.
obras portuarias deben construirse solo en fiquen las opiniones que hasta aquí he ,poaquellas provincias donde es~á ma~ conce~ dido manifestar.
El señor Garces Gana. -,Estimo, señor
trada la poblacion, donde hal mas mdustrIa
Presidente, que este debate virtualmente ha
y mas habitantes.
Los datos proporciona-dos por la estadís- terminado. Yo no voi a proiongarlo, portica arrojan para Chile una poblacion de que creo que en unos cuantos minutos mas
CHatro millones de habitantes, y las provin- podemos entrar a la votacion; pero deseo
cias servidas por los puertos de Valparai- que se regularice la situacion que se ha
so ,y San Antonio tieu<ln una poblacion de producido en la Cámara con motivo de la
1.670,000 habitantes,o sea cerca de la mi- indicacion formulada por el honorable setad del total, en todo caso, mas de la ter- ñor Vidal Garees y pc¡r el que habla.
Esta situacion es irregular, porque la incera parte de la poblacíon del país.
ACómo es posib'le entónces que se diga dicacion debió presentarse cuando se discuque se centraliza el pais haciendo estas tía e~ artículo 1.·0; y es irregular porque
obras con cierta preferencia ahí donde van de no tom·arse en cuenta ahora oMigaria
a roruper la congruencia dcl proyecto.
a costearse eHas mismas 1
POI' estas razones, me permito propoller
Porque si vamos a construir los fcrrocarriles y los pucrtos donde no hai poblar.iol1, que el señor Presidente so1icite el asentiAcon qué se co:stearian esas obras, a quién miento de la Cámara para reabrir la discuprestarian sus servicios? seria eso simple- sion del artículo 1. o con el solo objeto üe
someter a votacion la indicacion mencionamente irrisorio.
El señor de Castro .~..-:.l!jntre tanto, señor da. A eontinuacion, podríamos votar el arPresidente, la jente se muerc de hambre tícu:lo 2. o
El señor Bríones Luco ('don Cárlos), . por el abandono en que' se la deja en las
TeHdi'íamos que prorrogar la hora.
rejiones apartadas ...
El señor Vida! Garces.-Yo me permito
El señor Rodríguez (don Aníbal).- Me
opongo a que se hagan interrupciones ... solicitar de la Honorable Cámara que se
El señor Herrera Lira.-No comprendo cierre la discusion del artículo 2. o y que
cómo puede hacerse una imputacion de es- se reabra 'la del artículo 1. o para el solo
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efecto de votar la proposicion que he formulado conjuntamente eon el honorable Diputado por Santa 'Cru¿.
El señor Briones Luco (Presidente). Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara. para reabrir ell debate sobre el
artículo 1. o con el solo objeto de votar la
indicacion formulada por el hOilorable DIputado por Vichuquen.
Ei señor Claro Solar (don Raul) . - Solo
para el objeto de poner en votacion la in·
dicacion del honorable Diputado VOl' Vichuquen.
. El señor Rosselot.-Y para, cerrar el de·
hate en el artículo 2. o
El señor Gum:ucio.-Yo acepto esta indi(lacíon en 1a íiltelijencia de que la unanimidad no es solo para reabrir la discusion
del artícalo 1. o I:Íno tamben para votar 'la
iudicacion {~el señor ViuD,l Garces, que sin
el aselltho.liento unánime de la Honorable
Cámara creo que no pouria ser admitida a
votacion.
El señor Briones Luco (don Cárlos). __ o
Mui bien. Nadie se opone.
El señor Gal'ces Ga:la.-Y tambieu que··
daria cerrada la discusion del artículo 2. o
El'señor Fernández (don Be1for).- Que
se dé por cerrada la discusion del ati ículo
2. o y se ad~~ta a votacion la pl'oposicion
de los honoraoles Diputados por Vichuquon
y Santa Cruz.
El señor Briones Luco (Presidente). Se reabrirá el debate sobre el artículo 1.0
solo para admitir a votacion la indicacion
de Tos Señores Vidal y G-al'ces Gana y se
declararia cerrado el debate sobre el artícu·
lo 2.0
El señor Edwards Matte.-Yo voi a hablar sobre este artículo.
El señor Claro Solar (don Raul).- Eutiendo que no hai inconveniente para aprobar la proposicion del honorable señor Garces Gana. Podemos dar ademas por cerra·
da la discusion del artículo 2. o y dejar que
hable el honorable Diputado por La Victoria,
El señor Edwards Mattt' .-Pero yo deseária hablarántes que se cerrara el debate.
Hl señor Hederra.-Se cerraria el debate
una vez que terminara el señor Edwards
Matte.
El señor Edwards Matte .·-No habia ,pensado terciar en este debate; pero 'las observaciones que hizo el honorable Diputado por Talca señor Fernández a Iaos que
forrnuló el honorable señor R,amírez, me inducen a decir algunas palabras para ·mani·

festar mi conformidad dc ideas con el honorable Diputado por Santiago.
Decia el honorable. Diputado por Santiago que habia ventaja en esü101ecer en el>te
artículo Ulla alltorízacion al Presidente de
la -República para pedir las propuestas púo
blicas a que ese artículo se rcfiere, y nq
establecer un;1 disposieioll impera tiva para
un plazo determinado.
El honorable señor :B'erllández manifestó
entónces la necesidad que habia de establecer esta dispo'licion como una obligacion
que nopodria dudir el Presidente de la
República. Entre tanto yo recordaba la de·
claracion que hizo en es:a l:ámara el señor
lVlinistro de Hacienda al comenzar la discusion de este proyecto en es~a Cámara.
El señor ::vrinistro manifestó en aquelHa
oportunidad que a'ceptaba el proyecto en
debate, porque no aceptaba que en las act:l~les condiciones del Erario, que eran di·
fHllles y sobre cuyo porvenir no se veia nada claro, se estableeieu en forma imperativa esta disposicion qne obliga al Gobierno
a pe?il' pl'opue.';tas dentro de un plar.o de.
termmado, y q lle mantenia su ac.eptacioll
del proyecto siempr3que se estableciera esa
dÍf;posicion con el carácter de facuitativa.
:Fuera de esta opinion del señor l\olinistro
dl> Hacienda, que como representante d,el
Gobierno tiene mas motivo que nadie para
conocer la situacion del pais, yo tengo otros
motivos derivados de las observaciones de
108 Diputados mas versados en la materia
y de mis propios estudios, para aceptar la
indicacion del honorable Diputado por Santia go, señor RamÍrez Frias.
En efecto, he aidoen todos los debates
que se han rea'lizado en eoSta Cámara rela·
cionados con esta cuestion, espresal' la idea
de que la sitrlacion financiera de .nuestro
país es sumr.meate grave.
y no solo 03 grave la situacion financiera
de nuestro pais sino tambien la situacioll
económica de todo el mundo, la de todo.s
aquellas mercados en donde nuestro pais podria ir a buscar el crédito necesario para
realizar estas obras. Esa situacion, l'epitD,
es absollutamente incierta y el porvenir acero
ca de esta materia se presenta oscuro.
¿Qué 'Se nos dice para vencer estas dificul·
tades que no pueden negarse a los ojos de
nadie~

Que se permita al Gobierno eSipresar el
plazo de diez años para ,contratar las obras
de que se trata o para abl'Íl> las propuestas
necesarias. Y, al efecto, se nos alega que
.en diez años mas UD habrá dificultad algu·
na para encontrar este crédito que hoi dÜL
nos pUede faltar,
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Precisamente si hallo graV'e el conceder
una autorizacion para el año en curso o para el venidero, conociendo las condiciones
del mercado, me parece todavía mas imprudente que lla ,Cámara apruebe una autorizacion que se va a rewlizar dentro del plazo
de diez años, asumiendo un rol profético
que no autoriza ningun dato posit.ivo.
Las 'crisis que sobrevienen despues de un
cataclismo mundial, como la guerra que
acaba de terminar, suelen demorar mui largos años en de3arrollarse y solucionarse.
Recuerdo haber leido en alguna oportunidad que (Jon motivo de la crísis financiera y económica desarrollada en Europa con
posterioridad a las guerras napoleónicas se
produjeron trastornos hasta muchos años
despues de terminadas estas guerras.
El desas que sufrió la casa de Baring
Brothers nom'brada hace un momento por
el honorable Diputado por Ghil'lan fué una
consecuencia de esos trastornos producida
muchos años despues de su causa orijinal.
Este es un hecho perfectamente conocido
-de la historia financiera del siglo pasado.
Si esto sucedió 'con casas tan sólidas como la nombra:da" y con mercados enteros de
toda la Europa que se encontraron por muchos años en dificU:ltades provenientes de
una ca1 ástrofe mucho menor que la qUe üeabade tel~lllinar, cuando vemos que esta situación se mantendrá durante años de años
i cómo podemos decir, que se harán, esta~
obras (tentro de diez años ~ ¡, cómo podemos
asegurar que no habrá difiiculta:d para contratarlM?
No deseo prolongar el debate, no deseo
evitar que se vote este artículo, pero no
quería que Begara el momento 'de la votacion, sin recordar la opinion manifestada
por el Ministro de Hacienda, que desea esta lei como una simple autorizacÍon; que
no admite la imposicion de contratar estas
obras sea cual sea la situacioll económica
que dentro de diez años se des:1l'l'olle en
el pais y en el mlilldo.
Quiero pedir a la Honorable Cámara que
vote el aTtículo en la forma presentada pOl'
el honorable Diputado señor Ramírcz Prias,
que permitirá a:]. Gobierno realizar todas
aquellas, obras que sean viables ; y contratar todm; aquellos empréstitos que estén en
armonía con las condiciones de economía
y hasta de dignidad en que deben colo'carse
los empréstitos del Estado.
El 8eñor Briones Luco (Presidente). Cerrado el debate.
Antes de ponel'se en votacion el artículo
2. o, solicito nuevamente el asentimiento de

2245

la Honorable Cámara para reabrir el debate sobre el artícullo l. o con el único objeto de admitir a votacion la iudicaciOJl del
honorable iDiputado' por Vichuquen,
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-1Vlui
bien, pero con una sola observacion.
En la indicacion figura el ferrocarril de
Peralillo a Parronail.
Los es.tudios hechos señalan en fugar de
Parronal, como mas indicado, el punto llamado Poblacion. Por eso yo pediria que
se votara, dejando autorizada. a la Mesa para que colocara una u otra. loealidad, segun
los estudios técnicos hechos.
El señor Vidal Garces. -No tengo inconveniente para aceptar el temperamento propuesto por C'l horrol'able señor Rodríguez.'
El señor Briones Luco (Presidente). Si le párece a la Cámara 'se acordaría reabrir el rebate sobre el artículo 1. o para e!l
solo efecto de votar la indieacion del honorable Diputado por Vichuquen.
Acordado.
En votacioll la irrdicacion.
El s'eñor Fernández (don Belfor) .-En la
indicacion del honorable señor Vidal Garces hai comprendidos tres ferrocarriles, que
son: el de Hualañé a Constitucion, el de
Cnricó a los Queñes y el de Peralillu a PanOllai. Yo pediria que se dividiera la votacion, a fin de que se pronunciara la 'Cámara separadamente sobre cada uno de
ellos.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro)"
b Qué indicacion se vota ~
El señor pro-Secretario. -La indica'cion
del señor Vidal Garces.
El señor Vidal Garces.~Dos palabras, señor Presidente. Cada uno de los ferrocarriles que se va a votar tiene su especial
interes. .
El ferrocarril de Peralillo a Parronal
tiende a poner (:ncomunicacion las líneas
de San Fernando a Pichilemu con la línea
de Curicó a Hualañé, sin lo cual los productos del departam'ento de Santa .cruz no
saldrian por el puerto 'rle Constitucion.
,El ferrocarril Los Queñes a Cndcó serviria la seccion oriente del departamento,
pOl'(]1l.C la línea actual parte del mismo lmeb10 ele Curicó y deja así, sill via férrea, la
parte oriente del departamento.
El ferrocarril de Hualañé a las .Juntas va
encaminado. a servir los intereses de pa l'Íe
importante del departamento de Vichuquen.
Y, por fin; la prolongacion de la línea de
Hualañé hasta Constituclon ,completaria este cuadro de obras tendientes a darle zona
de atraccion real efectiva a Constitucion.
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El señor pro-Secretario .-Se va a votar
primero la construecioll del ferrocarril de
TJos Queñes a Curicó.
El señor Briones Luco (Presideute).
En votacioIl.
Si no se pide votacion, se dará por aprobada.
. El señor Ramírez (don 'romas).- COll
mi voto en contra.
El señor Célis.-Que se vote.
El señor Briones Luco (Presidente).
Bu votacion.
Votada la indicacion, resultó aprobada por' 17
tos contra 12, absteniéndose de vo,tar 2 señores Diputados.

El señor pro-Secretario. -Ahora se vota
la parte relativa al ferrocarril de Peralillo
a Parronal.·
.
Eil señor Rodríguez (don Auíbal) .-- O
Poblacion.
El señor Briones Luco (P·resicicllte). Si uo se pide votacion, se dará 'por aprobada
con la misma vot.acion.
·Aprobada.
E'l señor Rodríguez (dOll Aníbal) .-(Jon
mi abstencion.
El señor pro~Secretario.-Ahora se vota
la parte referente al ferrocarril de Hnalañé a Constitucion y Las Juntas.
El señor liívas Vicuña (don Pedro). Yo. deseo saber, señor Presidente, cuántas
jmlicaciones se han aprobado.
El señor Briones Luco (Presidente).
Dos, s.eñor Diputado.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).
Yo pedí que se votara el segundo ferrocarril.
El señor Briones Luco (Presidente). La Mesa dió la segunda indicacio,n por aprobada con la misma votacion anterior.
El señor Rivas Vicuna (don Pzdl'o). No habia número en la Sa1a ,cuan·cl.) ,su Señoría dió por aprobada esa indicacion y yo
pedí que se votara.
El señor Briones Luco (Presidente). E:I ,señor ,secretario me dice que cuando dí
por aprobada la segunda indicacion habia
treinta Diputados y, por lo demas, no oí la
peticion de Su Señol'ía.
El señor Rivas Vicuíia (don Pedro). Lo siento. He estado pendiente de la di scusion sobre puertos. Yo he declarado de
una manera -terminante que pedí votacion
pm."a la segunda jlldicacion l'elativa a los ferrocarriles, porque no me ~l'eee natural
qne si hemos estado ,oyendo desde las 3 y
mrdia una discusion solJl'e puertos, vengaroo,;: a terminar a la noche eon una votat;ion sobre ferrocarriles.

El señor Briones Luco (Presidente). Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, pam poner en votac10n la
segunda indi cacion.
El señor Garces Gana .-lVIe opongo.
El señor Vidal Garces.-Hai oposicioll.
El señor Hederra.-Hai oposicion, "eíífJr
Presidente .
El señor Secretario .-Se va a votar la
tercera parte de la indicacioll relativa al
ferrocarril de Hualai1é a Goustitucion y ,Las
Juntas.
El señor' Rodríguez lVIac-Iver .-¿ El segundo ferrocanil, e¡;tá aprobado, señor Presidente?
El señor Rodríguez (don Auíbal) .-- Sí,
honorable Diputado.
E l señor Rodríguez lVIac-Iver. - y () me
iba a oponel', señC'l' Presidente.
El señor Orrego Luco.-Y yo tambieu.
El señor Brione" Luco (Presidente). La ~\l.esa lJ.O ha oidu la oposicion de Sll~ :Señorías.
El ,señor Orrego Luco. -IHabiendo aquí
. u?- error de hecho, debe repetirse la v'OtaClono
.
El s.eñor Briones l.uco (Presidente). _
Yo solicité el asentimiento de la Honorable
Cámara para dar pOl' aprobada la indicacion relativa al segu 1 ldo ferrocari'il eon la
misma votacion anterior.
El señor Fernández (don Belfor).- Que
se vote, señor PresideJlte.
El señor Briolles I.uco (Presidente). _
En votacion .el ferro\Jarril de Hualañé a
Constitucion y Las Juntas.
El señor Hederra.- ~Que se vote el ferrocarril de Hualañé a Constitucion.
El señor Briones Luco (Presidente). En votacion.
Votado el tercer ferror:luiL propuesto por los se·ñores Vidal Garces y Garces aGna, fué aprobado pOI
18 votos contra Il, .absteniéndose de vql,ar 3 seño'res Diputados.
Durante la votacion:

El señor Orrego Lnco.-..Voto que nó, 'por..
que creo que con ('·"to se illviel~te el objeto
principal de la 1ei; se ¡la festina.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Sí, señor porque éste es un ferrocarril que
ya ántes se pensó hacer y que está indicado ...
Despues de la votacion:

El señor Brione~ Luco (Presidente). Se daria por aprouado el resto dp.I ineiso
propuesto, si no hnbiera inconveniente.
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Un señor Diput.ado.-¿Qué es lo que se
a dar por aprebado?
El señor SecrQtario. ----'La l'edaccion del
inciso mismo.
El señor Bdoltes Luco (Presidente). Aprobado.
.
El señor Hederra. -Quedaria facultada
la Mesa para reJactar esta indicacion en re~
¡acion con la l'cdaccion del artículo 1. ()
El señor Briones Luco (Presidente).
Corresponde votar el artículo 2. o
El señor Secretaríc.-Indicacion de los
señores Brion~s Luco donCárlos, Claro Solar, Silva Maquieira y Señoret, para reemplazar el art1cnlo por el siguiente:
nl

"Al't. 2. o Las propuestas deberán pedirse cn Chile y en el estranjero, prim,eJ'o
para Valpa1~aiso y despues para los demas
puertos enumerados en el artículo precedente, denteo del indicado ph,zo de (Hez
años".'
.
El señOJ.' Briones Luco (Presidente). ~
En votacion la indicacioll que ha leido el
~eñor SN.'.retario, que modifica
el artícuio 2.0
El señol' Claro Solar (don Raul) .-JIai
'lue votarla con Uila modificacion del señor
(tarces Gana, para cambiar la palabra
, . puertos" por "obras".
El señor Blanlút ñoiley, -""C1'eo que debe
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votarse la indicacion delsenor Itamírcz
Frias que es mas comprensiva.
El señor Briones Luco (Presidente). Esa iniLicacion es para suprimir el artículo
.Y esas indicaciones no se votan, porque
prácti(',amente Stl traducen en votar negativ3imcnte el artículo.
!El !\leñor Ramírez (don Tomas) .~Mi indicacion en todo caso es mas comprensiva
El señor Hederra.-El señor Presidente
es el que determina el órden de la votacion .
o

Votada la indicacion con la m:odificacion del señor Garces Gana, fué aprobada por 22 votos contra 9.
Dura.nte la votacion:
1']1 señor RaDlÍrez (don Tomas) . - Voto
que nó, sintiendo que el señor Presidente
no haya puesto en votacion la indicacion
mia, que es la mas comprensiva.
El señor Edwards Matte:-Voto que nÓ.
Me reservo para cuando sepa de antemano,
cómo Madame de Thébes, el porvenir económico del mundo.
El señor Briones Luco (Presidente)
Ha quedado terminada la votacion del artículo 2. o
Como ha dado la hora, se levanta la sesion
o

o

Se levantó la sesion.
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