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Sesion 60. a oroÍnarÍa en 3 oe Setiembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SEÑOl{ CONCHA DON FRANCIS~CO J "
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Vásquez Guarda, Efrain
1 Villegas, Enrique
Vial Ugarte, Daniel
y áñea, lmodoro
Vid al, Hosendo
I
i el ~ecretario.
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta,-El se¡ior
Vide]", "'~r\ \1"1'uo
Serrano Montaner hace diversas observaciones sobre los
estudios mandadoy practicar para la construccion de una
Se ley6 i fué aprob da el acta de la sesíon
dársena en Valparaiso-EI seflor Vásquez Guarda hace
indlcacion para destinar los primeros diez minutos de la anterior.
seaion próxima al despacho del proyecto sobre pago a la
Se dj6 cuenta:
Fábrica de Palios -PosteriormenLe el ~eñor Vásquez
Guarda retira esta indicacion,- El mismo señor Diputado
De un oficio del RE': ñor Ministro cl~) In4..ustria
formula diversas observaciones sobre el serviOlO de vapo, i Obras Públicas ,on que-m-mt!,c h.ul ~tos=-'-:s-:o";'h~'_-----~.I
res en loa puertos del sur de la ReplÍblica.,-Conte.ta el citados por el sel lOr Vivanco, relativos a la noseñor Ministro del rnterior.-Kl señor Muñoz recomienda ta del Director .. e Obras Públicas sobre IOR traa ia Comision de Gobierno el despacho del proyecto sobre
,
creacion del departamento de Llaima.-Usa de la palabra bajos do repar~teion del muelle fiscal i del muesobre el mismo asunto el señor Búlnes. --El sellOr Rocnant He inglés enfE,'Ímñaral, i acerca de la construcpresenta nn proyecto de • cuerdo referente al cumplimien, cion uel nlJ~VO muelle de Playa Blanca al sur
to de la lei de conversion metálica.-Qu,da d proyecto de la bah,W. el l '
t
'
de acuerdo para segunda diseusion a peticion del sefíol'
;J<~' • • e mismo pu_er o.
.
Bl\rro~ Méndez.-Continúa la interpeJacion sobre la pró..A·D1SpOSIelOn de los senOl'es DIputados.
rroga de las sesiones ordinarias i trasmision de} ..J\ltandó
supremo.·- Usan de la palabra los señores B\)~li:(üS, RodríEl señor Goncha don Malaquias llamó la
guez (Ministro del Interior) quien gne.9..\.¡\Íon ella,
atencion del señor Ministro de Hacienda hácia
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el desarrollo que vienen tomando en el pais las
instituciones llamadas de ahorro; i pidió se
Oficio del seflor Ministro de,-Jo;,ticia'con que trascribe una oficiara al señor Ministro a fin de que esprese
nota de la Corte "uprem,,_, relativa al recuno pendiente so- si cree el Gobierno que está facultado para aubre nulidad de la sBll!e .. 0ia do la Corte de Talea acerca de torizar la existencia de estas sociedades, rola8 elecciones de lllun;.cipalcs dé Constituciou.
Id. del de Marir.a con que remite 108 datos sobre pagos gándole al mismo tiempo que envíe los balances de ellas i una nómina de 108 bonos caduhechos por e~e l\':.inistBrio a la Imprenta N aciona!.
Mociou ¿hil sel10r Gallardo Gonz.lez sobre modificacion cados.
del a»¡"i~u.(o 53 del Reglamento Interior.
Sobre el mismo asunto usó de la palabra el
dolioitud pMticular.
señor Echenique.
Se le,1fó i fué aprobada el acta siguiente:
A segun!la hora Sl~ constituy6 la Cámara en
(Sesíon 59,' (nocturn!L) ordinaria en 2 de setiombre de
sesion privada para, tratar de asuntos de inte1901.--1'residellda del seuor lhrros M(lndez.-Se abrió a
res particular I i se tornaron los siguientes acuerlas 9 hs. 50 lUS. P. M. i asistieron los señores:
dos:
Alessandri, Arturo
Lazcano, Agustin
I. P'Jr trece votos contra doce se declar6
Brito, ff eriberto
Onego, Rafael
que el ex-sarjento mayor don Luis O. Ubeda,
Búlnes, Gonzi!.lo
Ortúzar, Daniel
había comprometido la gratitud nacional; i por
Oonoha, ~1alaquías
Palacios, Cirlos A.
veinte
votos contra treR se desechó la solicitud
Correa, Manuel Domingo
Pinto ;;güero, Guillarme
Covarrúbias, Manuel A.
en que pide abono de tiempo para los efectos
l{'i vas Vicuí'ta, Francisco
Oruchaga, Miguel
Robinet, Oá1'los T.
de su retiro.
:'-¡(-dh(;).s~ \lanuel
Echenique, Joaquín
II Por veinticinco votos contra tres se deEspinosa Pica, MaxÍlniliano Sánchez ,ifasenlli D.
cbró que 01 slllcbdo don Vit:jinio Vivanco ha.
García, Ignacio
Serrano Montauer, {t.
bia comprometido la gratitud nacional; i por
Gutiérrez, Artemio
Urrejola, Gonzalo
Henriquez, Manuel iJeilUs
Valdes Valdes, Ismael
veintitres votos contra cinco fué aprobado el
000 !ll!ENT9'~
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si~~iente pl'oyecO de lei prupuestu por la 00mlSIOn de Gucrn;
• 'tículo lUJic(-Ooncédese, por gracia, al
. (Ion Vü:jilio Vi\Tanco, declarado illd·
uta en (onformidad a la leí de 22 de
de 1881 la pensícn equivalente al
empleo de sar:jent'1 segundo.»
Uf. Por veintitres votos contril siet8 Re <Jeclaró que el tellir'lit. c'lronel don f'<,dro Onc,frp
Gan~, habia COlll plJUletido 1<1 gmli tul nacia"
nal; I por <"'h::¡ • • d"'~\"ot()S :nntr;1 (¡~(;o so :loS~Ch0 I~ Súll(:Itlld 011 (l':'i-~ dona lt'!s:L 1}.'íli111ílJ,l,
vlU,la de G,ma, pide 11U1,nonto de lllontepío.
IV, PCl' treinta votos\fontra uno Sll declaró
que los sobrevivientes de:1 combate <¡ue tuvo
lugar en Sangra el 26 de ,!unio de ] 881, habian
comprometido la gratitud y¡acional.
Por \Teintinueve votos co/ntm uno fué apro
bado, ~n jeneral el proycclto propuesto por la
Ooml'Slon de GlJerra,
Por la unanimidad do t '"inta vot,í'; fué aprobada el artículo L0
Por la unanimidad de \'C 'nti'lU'"V,~ votns fué
aproba,el artículo 2,'; i ~ 01' rliezioc]¡o vot,);;;
....._-~c!i'io)ini1t~r~a~oncei.;{':l.1,r-w"Wi:l\) el IX. Lículo 8,°
El proyect·o aprobado dice as í:
.
«Artículo prim('ro.-Concéde8"1~ n los oficwks

Herrera BI'll.vo, en nombre de don Jer6nimo Rojas i otros, por hab(Or, la de Apelaciones de Talca, denegado la concesion del recurso estraordinal'io de nulíclarl contra la sentencia de ese
mismcJ rrribunal que anuló las elecciones muoí,
cipales de OOllstitucion.
El referido recurso ¡Je 11eeho, con los informw, r,'specLívo>l, f\1~ cncncntn\ en esLado de ser
vi ,t"s pi):" o,ta Curt,) des le el 14 (lel mes en
cur,o, fecht en que Re notific(l, al procura'lor
OCllITt'nle, el decnct() dI) antos en re!llciol1.
Lo CJu·~ L.t CorLe tiene el honor de contestar
a US. en re.;pucsta í1 su o:1cio número S.jO.)
L1 q ne tengo el honor trascri bir a V, E, en
contcstacioll a su oficio número 9\ de 23 del
actual.
Dio;, guarde i1 V. K-Juan Luis Sanfuen-

tes.»

.
2 o 1) J,1 "i~n,ent,)
dI' M:lrin'l:

h'
0,1011)

1I
,e

~eñor

>.f' ,
lYJ.lnlstro

«3anliu o"o 2 ,~e [L,rosto ,le 1901-Tell6'0 el
honr:)' de 1~'lJIitir 11 V ~ E, el debll'j de las canti,lQd'~'i r¡;Jg:H.!aS, pOlO cst<J Ministerio a la Im'
pri:nta Nacional duntllt) lliS años de 1899,
1DOO i 1GJ1, qne 1m redijo ol h'1nor,¡ble Diputarjo don Efrain Vá8l]\l<'Z Gllllrdn,

que asistieron a la accion de guer~ oc S,wg 1"':
Di03 gun.rtlc a V. E -ll'. BúlY¿cs»
el derecho de retirarse en confonni(~d a la lel
de 4 ~e febrero de 18.93, co~ la penslú n corr~s'
3.0 Do b ,janiente mocion:
pondIentc nI grado InmedIatamente ~'JOr
b
al que tu:'icrcn o hubieren tenido a la fechtr¡- .-_~_~~HOnOr:il. b)e O;~lllarn:
de su retiro,
, "
,1 Son ~"llo't,Qrios Jos incon venientes orijinados
Art, 2,° Los lIldlVlduos de tropa sobrevl
p "¡""--""'('S de p,'eferencia que casi dia't
r
h
'
d
' I por ]qo
L_' eL CLU.~"
Vlen es a,( IC a ~ccIJcn el guer l'dD., Ig(jzaJ~an (; riarnente Sd f'JI"ll1\i'¡\¡lll pllm alterar la tabla de
una penSlOn eqUl va ente a tata l e !-Ut: lIO q n,' 1
'.
f' ....,,,.. 1 "1
1 I l'
~t.bl
l.I,'d-4d fb
lf'1-'n'~
,os ncgoc¡,)S qne (il'ln<\,~I';IOl(en(t' Cla,
e ~ re ro (, ;-;".
Ha venido ocurriendo\gue, tomado un acuere" a .eee .1 el lJ
Sí ,algu.no de estos hublel'é t~ocel1d Ide a ohc;1l1 do por In Honomble Cá;Ifo{l"a pnm tratar de
podm retlrnrse CO~I su sueLlo ~lltegfo, CU,dq:llC un proyecto, con preferenc"iJ1. tI, \'urios otros
ra q~~ fuere el numero de tlno.o qUil hubIere pendientes de su considerucion, ha quedado
ser Vl o'3 S I ] I1
1
mui pronto (se acuerdo sin efecto por una
A r t" .0 ~ é [tcuere 11 nna llWC t\ 11 <- e oro a
f"
1
t
,t d
.1
1
I
11 1
HUm"a pre erenCla otorgar a a o ro mmn o O
' l'
Ios o fi ('lfi es, luna uO p ata a o, so (U( UR, so" 1
.'
t
1
t'd
YO
d I
bIS
0'1 UlIgID!)S q1l0 es arJan some 1 os a su COkO"
. '. t
b re VIVIentes e con¡ I1te { e, angra»
P
f' t
"
.
"
bl' Cllll!('n (J,
01' asen lIDIen o unamme Re acor, ',{! pn
1K.,ta segunda preferencia, a su vez, ha sido
caro los ~nteoedtJl~to~ quo hall ;111110 OflJf:rl a la postergadJ. por Ullil, tercera, i así sucesivamenaplObaclOn (~el ploY,ecto antenor."
,te, ocurriendo. por ejemplo, que sin embargo
Se levanto la seSlOll 11 I~s once 1 qnmce nn- del haberso acord'ldo en la sesion de 7 de junio
nntos de la noche.»
ce este afto, discut.ir preferentemente e~ pros.~ dió C1Lwta;
yedo Cj~1C reforma ItI, leí de 1884 sobre presu1." Del siguiente oficio del seilOr Ministro de puestos, hasta hoi la Honorable Cámara no se
Justicia:
ha ocuparlo de ese asunto,
'l"d 6rden de cosas no es correcto ni conve«SantÍaO'o 31 de agosto (b 1901.--[;'1 Ex:ctl1!1. niente, Esteriliza buena parte de las sesiones
Oorte Sup~'e)m!1 de J usticil1, dice a este ~Iinh" de la Honorable Cámnrl1 i en ocasiones pUtlde
tario lo siguiente, en oficio núrnl,rol 17J, ílü 2fl oblig'f\r a los Dipnttdos 0, privarse do tomar
parlo en ln liíscuskm do flsnnto~ a que se de'
del nctun!:
«En esta Corto solo existe un recurso ele he- SeflnL concurrir, o a asistir al uotli\te de un ner.ho, deducido por el procul'ádor don Ahru,haUl gocio sin hn,her dispue~to uel tiempo necesa.rio
>,
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para esturlillrlo, ya que no es posiLle exijil' que
so tenga un conocimiento cabal de todos los
asuntos que, un dia dado, penden de la consideracion de la Cámara.
Sí 1a C:ímura, por consi,leraciones de urjencía o de importancia especial, acuerela preferencia a un negocio soore otros, no es 16jico
que en scglllllla se le conceda a algunos de
éstos sobre aquél, prescindiendo do lag con si
deraciones que fundabn.n el primer acuerJo.
Tal sistema es profundamente perturbador
de un trabajo regular i métodico i hace inútiles
las tablas que so forman para la órden dol dia
i los mismos debates i acuerdos de preferencia,
Se regularía este 6rden de cosas consultándose tambien la imperiosa necesidad que en
ocasiones aconseja tratar un asunto con preferencia a todos los demas, si se estableciera que
la Cámara pudiera otorgar esa nueva preferencia, pero con el acuerdo unánime de sus miembros.
Fundado en estas consideraciones, tengo el
honor de proponer el siguiente
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Caupolican, soñor Echenigue, hizo algunas observaciones a los conceptos emitidos por mí
respecto a la construccion de una dársena en
Valparaiso, concluyendo por pedir que no se
hicieran e~tudios ni en Llico ni en San Antonio para la construccion de la misma obra,
como ya lo habia solicitado.
Yo, sellor 1 resiuente, me veo en la necesidad
de refutar !eH; observaciones del húnorable Diputado, porque creo que atendiendo a esas observaciones no atenuel'Íamos a los verdaderos
illterescs del pais.
Segun el Boletín de Sesiones, las palabras
del Eellor Diputado fueron las siguientes:
«Si 6e tru.tara de elejir el lugar para fundar
el primer puerto comercial de la República,
tendría ruZJn Su Seüoría; no es Valparai30 el
1ugar mas adecuil.do, habria sido mejor San
Antonio i quien sabe CUl1ntos lugares mas; pero
el problema que se trata de resolver con la
dó'rsena de Valparaiso es otro, es buscar la mejor manera de buscar las naves que vienen al
puerto ya c~tablecido ihJ Valparaiso i facilitar
el desembarque de las mercaderias que traen
PROYECTO DE ACUERDO
dichas naves, por lo tanto, la ·Jársena que se
«Agrégase como inciso penúltimo del artícll- proyecta no puede cumplir su objeto sino conslo 53 del Reglam::nto interior, el siguiente:
truyénrlola en Valparaiso.
«Acordada preferencia a un umnto, no perNo es posible condenar a mmrte a la ciudad
derá el lugar de 6rden que por ella le queue de Valp3raiso, llevando artificialmente a otro
asignado, sino en virtud de otra preferencia lugar la corriente corr,ercial que hoi afluye
admitida por 01 acuerdo unánime de la Oá- a ella.
mara.
La const,ruccion de una ciudad cuesta muo
Santiago, 31 de ag08to de 1901.-111. Gallar- chos millones do pesos, para estar fundando
nuevas ciudades sin necesidad; no sé cuánto
do González, Diputado por Elqui.»
valen todas las propiedades del puerto de Val4." De que la Comision de Guerr:J, citada part\iso, pero cstoi seguro que su valor excepara el dia de ayer a la~ dos i media P. M., no derá de ciento cincuenta millones de pesos,
muchos de estos millones son fiscales.
se reunió por falta de número.
Si construyés8mos la dársena en San AntoA,istieron los sellores: Espinosa Pica, Lazcanio o Llieo, pura formar en uno <18 esos puerno, Serrano M.
~o asistieron los señores: Irarrázaval Z., tos el prineipal puerto comercial de Chile, deLarrain P., Orrego, Padilla, Sánchez G. de la caeria Val paraiso, perderíamos gran parte de
los millones invertidos eu dicha ciudad i neceo
H., Urrutia.
5.° De una solicitud de dolla Clil'olina Horn, sitaríamcs invertir nuevos centenares de miviuda de don Guillermo Steilen, en que piJe se llones en coestruir lu. llueva ciudad.
No niego que cun el tiempo será convenienle devuelvan los antecedentes acompaílados a
otra y!\ dcq)achada por la Honorable COOlll.ra. te construir .la'! obras a que se refiere el señor
Diputado, ~onstituírán un adelanto para el
pais, pero será necesario esperar que el Fisco
Devolncioll de documeutos
tenga reCUl'b08 para ello i que haya terminado
El seflOr CONOHA (vico-Presi(lonte).--Si olrt~s obraR que son de mUR importancia.»
Estas palabras espresan las dos ideas sjguien~
a la Cámara lo pltreCe, se had la devolucion
de documentos a que se refiere la solicitud de tes:
1.0 Que el problemu que so trata de resolver
que acaba de darse cuenta.
es
encontrar la mejor manen. de in vertir unos
Queda así acordado.
veinte o treinta millonetl de pesos en la construccion de una dársena para Val paraíso i no
COllstruccioll de una tlál'sena
en una dti,rsena para Chile; i
2.° Qno ia comtruccion de u la dársena en
El señor SERRANO MONTANER.-En
una sesion pasooa, el honorable Diputado por algunos de los puertob de San Antonio. Pichi-
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lemu o Lilco seria una Rent,'nci'L de w,u'rte para ciársum COil:,;t) uida en ~¡j.n Antomo o L¡ico no
Valparaiso i perderíamos los millones inve"rti influirá en lo menor en pro ni en contra del
dos en este puerto.
movimiento comercial de Valparúiso; i. al conMe propongo, honorable Presidente, haeer trario de lo que el honorable Diputado cree, es
ver que estas apreciaciones del honorabie Dí· la dársena. CI)nstruida en Valparaiso lo que
putado por Caupolican no tiene ningun funda- traerá una disminucion en el movimiento comento.
mercial de este pUElrto, como me será fácil de'
Sostengo, en tésis jeneral, que no se puede mostrarlo.
invertir un solo centavo de los fondos perteneComo la dársena, cualquiera que 8ea el lugar
cientes a una comunidad como es Chile ::lino en que se construya, nunc!), estará concluida
buscando el medio de servir con él los intere- tíntes que los ferrocarriles trasversales de Sanses de todos los comuneros, i no los idereses tiago a San Antonio, San Fernando a Pichilede un solo grupo de ellos, como serian los pro' mu, Curico a Llico, etc., si queremos discutir
pietarioi'! de Valparaiso. Sí esto es exacto en bajo una base cierta, debemos suponer conclul·
tésis jeneral, lo es mucho mas en el caso actual, das todas estas lineas ántes que la dársena.
Con¡,irleremos, en primer lugar, el caso en
pues se trata de la inversion de una parte mui
considerable de las rentas del Estado, veinte o que estando estos ferrocarriles trasversales
treinta millones de pesos, i puede resultar, concluidos no haya dársena. ninguna ni en Valcomo lo he insinuado cuando traté por prime paraiso ni en otra parte, i examinemos cuál
ra vez de este negocio, que la obra que se pro- sprá la influencia que estos ferrocarriles trasyecta construir resulte perjudicial para la ma- ver~ales traerán sobre el movimiento comercial
yor parte del país.
de Valpamiso.
Esto es elemental, esto no necesita demosYo afimlO desde luego que Valparaiso lile
tracion. lA dónde iríamos a parar si así como verá pri vado del movimiento comercial que le
hoi se nos piden veinte o treinta millones para daba la esportacion de los productos de la. zona
hacer una obra beneficiosa solo para los propie- comprendida entre Talca i Santia.go inclusive,
tarios de Valparaiso, mañana se nos pidiere, ¡ porque los productos de esta zona tomará.n los
con igual derecho, cincut!nta millones para ada- ferrocarriles trasversales para ir a buscar el
quinar con adoquines de plata las calles de puerto mas inmediato.
En efecto, si un agricultor de Santiago quiere
Concepcion, i despues se nos pidiesen cien millones para regalar a los habitantes de Santia- espartar su trigo por Valparaiso, tendrá que
go? Nó, honorable Presidente; la idea sostenida pagar por cada quintal métrico cincuenta i ocho
por el honorable Diputado es mas que absurda centavos por flete de ferrocarril i veinticinco
i no corresponde a su intelijencia i t> su buen centavos por embarque, lanchaje, comisiones,
criterio.
etc., lo que hace ochenta i tres centavos. Si el
Si estamos aquí reunidos los representantes mismo agricultor quisiese espartar su cosecha
de todos los pueblos de Chile, es precisamente por San Antonio, tendria que pagar ,reinta i
para vijilar que las obras que se hagan en el un centavos por flete i veinticinco centavos por
pais, sean del órden moral o material, consul- embarque i comisiones, lo que hace cincuenta i
ten la voluntad i los intereses de la comunidad; seis centavos. Teniendo que optar eJatre pagar
es ese nuestro deber, es ese nuestro mandato.
ochenta i tres centavos para es portar por Val·
Es, pues, elemental que la dársena que be tra- paraiso o cincuenta i seis centavos para hacerlo
ta de construir debe consultar los intereses de por San Antonio, creo que la eleccion no es
la. nacion ántea que los de Valparaiso, i por con- dudosa, pues la economía de veintisiete centasiguiente, debe principiarse por elejir el lugar vos en quintal métrico es una economía basdonde ella preste los mejor3s servicios al ptJ.is; tante considerable, algo como un cinco por
i si resulta que ese lugar es Valparaiso, debe ciento del valor del trigo.
Tomemos el caso de un agricultor del deconstruirse en Valparaiso; así como si resulta
que ese lugar es Llico o San Antonio, debe partamento de Caupolican, departamento representado por el honorable señor Echenique.
construirse en Llico o San Antonio.
La otra tésis Rostenida en el párrafo que he El quintal métrico de trigo pagará desde Ren.
leido del discurso del honorable Diputado por go a Valparaiso, noventa i un centavos, mas
Caupolican, es que si llegase a construirse un.:, veinticinco centavos de gastos de embarque,
dársena en San Antonio, Pichilemu o Llico, hacen un total de un peso dieziseis centavos;
seria ésa la sentencia de muerte de Valpl,raiso si se esporta por Pichilemu, pagará sesenta i
i perderismos los millones de pesos que hai allí tres centavos, i si se esparta por Llico, pagará.
en edificios.
setenta i tres centavos, i por San Antonio,
Yo estimo, honorable Presidente, que no hai ochenta i~nUlJve centavos.
rszon ninguna para abrigar estos temores maLa eC'JIlomÍa de veintisiete a cincuenta i tres
nitaatadoa por el honorable Diputado, pues lit CentávoH, en el puerto, pbr qutnMl mitrico o
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un cuatro a nueve por ciento, creo que será de Valparaiso seria aun mas fuerte, pues el
razon suficien&e para que los agricultores de flete de Ouricó a Valparaiso es de ciento ocho
ese departamento esporten sus productos por centavos, que agn'gados a los diez centavos de
Pichilemu o Llico.
gastos) hacen un total de ciento dieziocho C\lo{l·
Si contemplamos el caso de Uuric6, encon- t8.VOS; miéntras que ese mismo trigo saliendo
traremos que él es aun ma3 notable, pues el por Llico pagaría solo treinta i un centavos de
flete de Ouricó a Valparaiso por un quintal flete i veinticinco de gastos, son cincuentllo i
métrico de trigo es un peso ocho centavos i si seis centavos. L!1 diferencia de sesenta i I1fH
le agregl\mos lo!! veinticinco centavos de gasto centavos signific>:L un diez por ciento sobre tJi
de embarque, comisiones, etc., tendremos un valor del trigo.
Vemos, pues, quo la dársena en Valpar!1iso
gasto total de un peso treinta i tres centavos;
miéntr'as que sacando el mismo trigo por Lli HO beneficiará en lo menor a los productur.o
co, el gasto total no excederia de cincuenta i de Santiago al sur.
Observemos todavía otro fen6meno que n0seis centavos, realizando así una economla de
un peso setenta i siete centavos o sea un trece cesariamente va a producir la dársena de Valpor ciento del valor del trigo.
paraiso.
Tanto los productos de esportacion de la pruNo es, pues, dudoso qlie una vez concluidos
los ferrocarriles transversal es en construccion, vincia de Aconcagua, i los departamentos de
todos los producto!! de Chile, de"de Santiago Quillota i Limache, que necesariamente han de
al sur, tomarian los ferrocarriles transversales salir por Valparaiso, como los productos de impara buecar el puerto mas inmediato, i Valpa- portacion que se internen por ese puerto, ya
raiso se verá privado del movimiento comer- no dejarán en ese puerto todo el dinero que
cial que le daba la e!!portacion dEl estos pro- dejan boi; pues la dáreena les permitirá. reduduetos.
cir ese dinero, que se empleaba en lanchaje,
Oontemplemos ahora el caso en que la dár- jornales, etc., a ménos de la mitad; ya esos prosena sea construida en Valparaiso, i veamoo;¡ si duetos no necesitarán ni lanchas ni jornaleros;
hai alguna probabilidad de que ella atraiga a el movimiento comercial de Valparaiso será.
Valparaiso algunos de los productos de espor- mucho menor i las ventajas de la dáreena serán
tacion que le quitan los ferrocarriles transver- aprovechadas por los dueños de las mercade!!ales.
rías i por nadie mas, i con el agregado de que
El quintal de trigo pagará !!iempre por flete los dueños de las mercadefÍl),s de importacioll,
de ferrocarril desde Santiago a Valparaiso cin· que son con mucho las mas v91iolilD.e, son los
cuenta i ocho centavos; pero los gastos de eru- fabricantes ¡¡uropeos.
Lo único que habremos conseguido con la
barque, comisiones, etc., habrán rlisminuido de
veinticinco centavos a diez centavos probable- dársena de Valparaíso, es que los productos
mente, de modo que el gasto total será de se- estranjeros entren a nuestros mercados con
senta i ocho centavos por quintal métrico, con· mucho ménos gabelas i que puedan as1 hacer
tra cincuen&a i seis que ya hemos dicho que una competencia mucho mas eficaz a nuestras
costaria la esportacion por San Antonio. Esta incipientes industrias.
Consideremos ahora el caso en que 11), márdiferencia de trece centavos en favor de San
Antonio, o sea un dos por ciento sobre el valor sena fuese construida en alguno de los puer··
del trigo, es por demas suficiente para decidir tos de San Antonio, Pichilemu o Llico, caso
al agricultor en favor de este puerto.
que tanto alarmaba al honorable Diputado
El caso del ~departamento representado por por Oaupolican i que lleg6 El hacerlo decir
el honorable señor Echenique, es aun mas serio, que seria una sentencia de muerte para Talen efecto.
paraiso,
El flete de un quintal métrico de trigo desde
Ya hemos hecho ver c6rno todos los produ~Rengo a Valparaiso es de noventa i un centa- tos de la zona central de Ohile, desde Santiago
vos, mas diez centavos por gastos de embar- al sur, desde el momento en que estén consque, suman un total de ciento un centavos; truidos los ferrocarriles trasversales, tomarán
miéntras tanto el mismo saco de trigo pagaria estos ferrocarriles para ir a busear los puertos
de flete de Rengo a Llico cuarenta i ocho cen mas inmediatof<. La contltruccion de una dártavos, i veinticinco por gasto'l de viaje, hacen sena en uno de estos puertos no alterará este
un total de setenta i tres centavos; de modo 6rden de cosas, de modo que la corriente de
que el recargo para sacar ese articulo por Val- esportacion desde Santiago al sur continuará
paraiso será de treinta i ocho centavos, o sea siendo siempre la misma, Para que eSa dársena.
viniera a ínfluí~' en la plaza de Valparaiso, seria
el seis por ciento sobre el valor del trigo
Si consideramos el caso de Ouricó, encontra- necestl..rio qW) alguno de 108 productos que sartilllos ({ue eSQ verdaderacontribudion que pa- len por Valparaiso, es deéir,'algun~ de 10fl pra~
garian los productos de esa provincia en favor duetos de la. provincia de Aoonoa¡úá.' depar..
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tl1mcntos de Qllillotn i Limacho, les conviniese
Para po(l<!l' so~tener est;¡, competencia neceir al sur a buscar su mliJI1 por cota (]¡írsena, sita redllcir en lo posible los gastos de espor]0 que jamas llegará a sueedcr, pl1"S el flole ue tacion do esos prouuotos, lo que con"igue por
Llai Llui a San Antonio pum un c¡uint:nl de medio ele los ferrocarriles truswfsalcs i ele las
trigo, seria de sescLta i dos centavo" llJiélltms dtír3:·u:3il do Si!:'; purrt¡.s.
que 111 mism~ mel'radel'ía ¡:<\ga a Valparaiso
Al1",,' bien, yo estimo que es el puerto do
solamente veintisieto conta vos, i 111 llifereneill, Llico el que ofrece mas. ventajas al pais, para
de treinta i cinco centavos es mui supcrior a la la con,tl'uccion a q\lO me vengo refiriendo.
economía '1ue pudiere resultarle por los gf\stos
De l.) que dejo dicho se deduce que la dár·
de embarr¡ue.
sena construida en Valparll.iso va a tmer por
Vemos, pue~, qu~, a pesar C!C lo'; témores del tÍ.nico resultado una dismioucíou en lus fletes
houorable Diput.ado por Caupolicun, h diÍ,rse· que ~}1g11n lo,:; productos estl'anjeros pilfil. llegar
na construida en alguno de los puertud 11 que (1, e~e puorto, i una dismiuueion aun t11as conme he refaiclo, no dará ni quitará un solo saco sirler"l,)e en los g;tstos de interullcion 1.'11 el
de trigo d comercio do Valpamiso.
pais, como son, ellnnchaje, carretonaje, jOl'llaVeamcs lo que necesariamente hiJo de SU-3O' los, (."t>dLt lh buquos, pérdida" de mercaderías,
del' si se construye la dársellil o puerto artifi- etc.. i (Iue estas faci!idades los pondrán en mu,
cial de Llico.
Iella'J IlJrjorcs condiciones pum compet,ir, en
Las mercaderías flue toman en Santiago el nue~tro propio país, ccn nuestras incipientes
ferro~firril, pagarán, saliendo para Valparaiso: inc!ustria~.
ochenta i tres centavos por el quintnl Dll5trico
Lo qno dejo dicho demuestra tltlIlbien que
de trigo, i saliendo por Llico, noventa i un c,"n· óli en vez de con~trnir un[J, dársena rn Valpa
tavos.
miso, empleamo, ese dinero en mejorar los
Es claro entónccs que estal merca(lcrfas too puortm de San Antonio i hn.cer puerto de hw.r
marfÍn la vía de Valparaiso si no tuvi(;son el fo.¡la 'ilbrífera de Vichl1'luc.n, no solamente habrerrocarril a Sl111 Antonio, por (loml,) solo L"n mo," lwch'l un gnm servicio al p.li.., favoredrian un gasto de cincuenta i s~i'l centavo~.
cÍl'ndO],1 c"portacion do su,; prolnctos, silla
Desde San Bern9.r.Jo, el saco de trigo pagn.- que tamhien ]¡,tl>rcmos cIotaJo a Chile de uno
ria, saliendo por Valp'1raiso, noventa i tres de los Illej:ll~es puertos militares del mundo; de
centavo~; i saliendo por Llico, ochonti1 i un un lugar que l'ülJnO condiciones especialísiml1s
centavos; por consiguiente, ya. desde c~te lugar, para. eSvllblccer en él los digucs i astilleros que
los productos del suelo buscarian D. Llico como Chile necesita, ele un lugar dondo poder guarpuerto de ~a1ida con preferencia. al de VaJpa dar con complot,'). s"guridad todo nuestro ma.teraiso.
rial a floto, tanto de guerra como mercante.
El depurlamenlo de Caupolican, representaEnt.ro o.hol';\ f1 hacorme cargo do la segnnlla
do por el honorable señor Echenique, pDgaria parte d,~1 disClll"SO del honorable Diputado.
por esportar sus trigos por Valparniso ciento
Dico ese di';curso:
diezisei3 centavos, i por Llico, solo cincuonta i
ocho centavos.
«En cuanto el contrato celebrado con el seTendría, pws, un recargo al E'Pportarlos por flor Kmuss, crco qne el Eeñor Diputado no lo
Valpnraiso, como lo desea su repre.~;'ntante, de ha leido tínks de impugnarlo, pues ha l1,;egu.
cincuenta i ocho ct'ntavos en quintal Illl'trico, r:ldo que costnrií. ni Fisco dicílisiete mil libras
o sea un diez por ciento mn:,; o méWlé'.
\'ster¡ina~" qWJ el Gobierno tendrá. que pagar a
Lo qm', !'óin duela" r¡uibd lllovi!ll:flllO al eo- 1.", i~\j 'li,;o,; íll1sili::ros i r¡uu tlll~lní t¡no promercio de Valprtl'LüslJ, slTú,n 103 flcrruc:il'l';ks I !lUl:clUnar (;\:; .,;¡:n]¡¡s 1 clCl:i;Ul rnaqUlllfll';?S nece·
trasversales; pero el honoraLltl D!pnttldo no I s~l:":as,yam (~~e.n~s e,tnd~os; ,el S8ñoL' Dl"putU(~~
abogará en eontl'a de ese;] ferroenrnles porqne . (;"d :.O,ll¡.,le""'l1ulte etlUlvocado en lo, (LÜOiS
iria en contr,. do los intereses do la nacíon i ant.onorcs: el contrato cJlebrado no cJstará ~l
de los intereses del proFio dqmrtmnento que Fisco Hin" doce mil libra'> esterlinas, corrcrá,~
representa.
le rargo df~l ~en.or Kmu~g. tocIos los ga~tos.l
Pero si la dtírsenll comlruida en alguno de suelLlcs (~~ 1nJtmeros a~s11wres; solo está obh.
los puertos a que me he referido no traerá nin- ¡~íldo e~ F l~CO a prOpOrClO!lar la'l lanchas, botes,
gun beneficío ni perjuicio a Vnlpami:::o, tran:í al:clas 1 cadena;.:.
si un bien inmenso al país, especialmente si se
N o sé si l'stO coutrato sea C'.lro o lJarato: 10
le ubico. en el puerto de Llico.
r¡ ne i:i sé es que unos buenos astllclios cc,moEl pais vive de lo que produce, i pflra atell' n,izlln muchos millones, en negocios de la imdel' a muchas de sus necesidades, necesit:. ven-, pDrc:ll1cia i dificultades de uno, dársena. Lo que
der parte de sus productcs en los lnereados¡.,j sé es quo hl1.b1';n. sido una. gran economía
estranjeros i en competoncia cnn Jos productos Inrl1 el Fisco h'lbcr pagado caro UllOS huenos
similares de otras nacioncf:1.
estudios pi1l'U el malecon de Valparaiso, ántes
N
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de eu.prender las obras 'lue 8e ha llevauo el que permite asegurar que estos instrumentos
mar i que importan ochocientos mil pesos, como existen en el pais. Ademas hace cosa de dos
habria sido una gran economía haber pagado años se dictó una lei para la adquisicion de una.
caro unos buenos estudios para los desagües de sonda, la cual está en el pais, de modo que no
Ooncepcion ántes de iniciarlos en forma que habia necesidad ninguna de comprar otras.
Dos pareja de lanchas acopladas de fierro
constituyen un peligr,) para la ciudad.)
Rai en estas palabras dOIl ideas: es la pri- para instalacion de lae sondas, dos mil seismera una aseveraciun de haber estado yo equi- cientas libra!'!. En V alparaiso puede obtenerse
vacado en mis apreciaciones sobre el contrato la clase de embarcaciones que se desee para
con el señor Krauss; i la segunda es la afirma- este objeto, sea comprándolas o alquilándolas,
cion de que valen mas estos estudios a.unque cORtaria mui poca cosa acondicionarla en la
8ean caros, que otrog que han dado malos re - forma conveniente para el objeto que se persultados.
sigue; tanto mas, cuando solo se trataria de
Antes de hacerme cargo de estas obsorvacio- introducir la sonda solo hasta encontrar 1&
nes, debo rectificar un hecho, i es que yo no he roca.
dicho que el contrato con el señor Krauss fuese
Dos equipos de hom]¡,res, por seis meses, cuapor diezisiete mil libras; dije que el presupue'l- trocientas libras. Dos jefes de equipo, noventa
to hecho pam e!'!tos estudios i que se trajo a la i cinco libras. El señor Krauss no ha creído
Sala era por diezisiete mil do~ci",ntas cincuenta necesario traer sino dos contra-maestres, jefes
libras, i que el contrato con el señor Krauss era de equipo i nada mas. Los demas operarios
por doce mil libra~; pero que, en realidad, este que se nece8iten se pueden obtener en Valpacontrato era mas gr3voso que el presupuesto. raiso a mui poco costo, i pareee que así piensa
Para hacer ver B, la Honorable Cámara que tambien el señor Krauss. De modo que esta.
no soi el equivocado i que el honorable Dipu- partida podria reducirse a su cuarta parte.
tado no ha examinado con detencion suficiente
Dos buzos, doscientas cincuenta libras. Estos
el contrato aludido, voi a analizar nuevamente operarios exibten en arsenales i en todos nues¡anto el presupuesto como el contrato.
tros buques, de modo que no habria objeto en
Dice el presupuesto:
traer otros mas i se podria reducir la partida, sin
Honora.rio de un injeniero-jefe, dos mil libras inconvenientes, a unas veinticinco libras.
esterlinas.
Una bomba de aire con tripas i aparatos
Llamo la atencion de la Honorable Cámara eléctricos de eomunicacion,doscientas:cincuen~&
a que no hace muchos años a que el señor libras. Dos ajuares de buzos, ciento setenta i
Krauss ha estado sirviendo en Ohile, como pro· cinco libras. Tanto una como otra cosa existen
le sor i como injeniero, con sueldos mllÍ infe- en los buques de la escuadra i en los arsenales
rior a éstos, i que es de presumir que no habria de Marina i no hahria para qué invertir este
sido difícil contratar sus servicios de un modo dinero, de modo que esta partida ha podido
ménos gravoso para el Estado.
eliminarse.
Sigue el presupuestQ:
Viajes de ida i vuelta de los injenieros i conSuelda de un injeniero primero, mil libras ductores, con gasto de viaje pagados, cuatroesterlinas.
cien tiloS libras.
Es curioso que el señor Krauss no haya
En realidad, no ha habido necesidad de traer
creido necesario la ayuda de este empleado, tan una sola persona de Europa i habria podido
bien rentado, pues no ha traido otro empleado fácilmente eliminar esta partida. Oompra de
que el señor Meicher, antiguo director de obras una lancha a vapor con cámaras para el servimunicipales de Valparaiso,
cio de dos injenieros, tres mil doscientas libras,
En seguida dice:
i trasporte de la lancha i seguro, mil libras.
Honorario de un conductor de puentes i calNo se comprende absolutamente la necesizada, mil libras esterlinas.
dad de hacer esta costosa adquisicion, tratándo·
Tampoco ha creido el señor Krauss que fue· se simplemente de hacer unas cuantas sondas
se necesario este empleo, pues no ha traido a jeolójicas de mui poca profundidad i a un cennadie para desempeñarlo.
tenar de metros de la costa, trabajo que no poSigue el presupuesto: dos juegos de sondas dd tomar mas de un par de meses.
capaces de perforar hast'l. cuarenta metros.Pero aunque fuesen necesarios los servicios
Oreo que existen en el pals las sondas necesa- de una lancha a vapor, podria haberse hecho
rias a este objeto, pUf S se ha hecho un trabajo uso de la del Ars~al o la de alguno de los buprolijo de esta nat,uralezfl cuando Re trataba queR, en atencion a que el servicio seria por
del estudio del bajo Marinao, para la construc- corto tiempo.
eion del dique de Talcahuano i tambien el! el. Gastos de o~cina ~~rante dos años, quinientas
estudio del cll,nad. de comunication enlre ~l libras es~erlm"s. Slbrp~n4e. v~~e'l'am:ent'e
puerto de Llico i la laguna de Vichuquen, io que ee presupueste oficina para dos años, tratán-
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de un simple e"tnrlio. El i!ljcr,¡ero ~efíOl'
Arc. 5. 0 El sefíor Kraus, recibirá, como remuDicks,contmtado percl íi"Li"nw FiI', b¡¡cor Jos neracioll total de su trabajos la suma alzada de
estudios del dique de 'l'ttlt:;t) I,;::n -', (, Lm o;cn ve· deco rGil Ji bms esterlinas que le serán pagadas
ces mas delicada quo l.t Jár::cJl'l r¡1I\~ ~c t.rilta de por la Legacion de Ohile en Francia, en los
construir, presentó [,11 info)"ldO i ¡:il:,',': corres· pluz,js siguientes:
Treinta i cinco por ciento al formarse el preI?onclicntas en m~nGs de lJU'""'.; ¡:Le",,;,!.' sto in·
forme era un volumen de tn;~c¡c;: Laó ¡,¿tjlllil ~ con sen te contl'Uto;
maR de veinte planos. Oomo c,Lt oícin:l, poclni
Veinticinco por ciento al cmbarcllrse el sellor
instalar: e PIl Ul:?llllO do los salullcs (]r) la l. t1ciD11 KmusH con destino a Ohile;
Veinte por ciento al regresar el señor Krauss
hidrográfica, iic~) tenclrill IlCCt ,.,idad (10 otros
gustos que los de un escribiente, un dibujunte ele Chile; i
i gastos de eccrltol'io, es decir, q no con doscien
Veinte por cimto el dia en que el seJ10r Krauss
ta'; libras esterlinas, habria habido dinero de cJ.tregue a la Lrgacion de Ohile en Francia los
planos, c1etulles i especificaciones, firmados por
sobro. para el objeto.
Imprevistos, tres mil novecientas ochenta li- dicho injel1iero.
bras esterlinas. Tratándose ele un estudio i no
Art. O." Serán de cuenta del Gobierno de
de una cOl1struccion, creo que esta partida está Chile los pasajes de primera clase, de ida i redem:is i hal)ria podido suprimirse.
gres o, para el seflO1' Krauss i su familia i para
En rcsúrnen, creo que con cinco mil libras su personal de injenieros o ayudantes.
(sterlillas habríamos tenido dinero de soura
Art. 7.° Si el Gubierno de Ohile clesease hacer
pllm hacer este estudio, aun h"cienuo vcmr imprimir Jos planos i demas documentos telaal ~eüor Krauss a Chile, lo que no em neCe- tivos al proyecto de dársena, el seilOr Krauss
sano.
se compromete a encargarse de la correccion
Entremos ahora el examinar el contrato ce- de las pruebas de imprenta i litográficas, hasta
lebrado entre el señor Krauss i el Gobierno, un ailo despues de la fecho. en que entregare
contrato que cre mucho mas oneroso para el (' los planos.
Art. R.O En cuso de muerte del sellor Krauss,
Fisco qua. el r- supuesto que acauo de una·
lizar.
el Gobierno de Chile no podrá reclamar de su
Dice la parle dispo5itiva de ese contrato: I viuda el reintegro de ninguna cantidad que la
«Art. 1.0 Dt . n Jacoho Krams confecciollarA Legncion hubiera entregado a su marido.
En todo caso, el Gobierno de Chile se comi entregará. a la Legacion de Chile en Franci,1
los planos completos, con sus detalles i especi- promete a dar a la familia Krauss i a su perlicaciones, para la construccion de una dársollll. E'onal los pasfljes ele regreso hasta Delft (Hocomercial en el puerto do Vlllparaiso, en el janda).
Art. 9: Dado el evento de producirse alguna
modo i forma en que hizo Jos planos i especifi·
cacionrs para el puerto comcrcial i militar de desintelijencia entre el Gobierno oe Chile i el
Tlllcahuano.
sE'iíor Kraus8, éste Re desiste de toda intervenArt. 2. 0 Serán de cargo del seiíur Krauss:
cion diplomática i la desintelijencia será sometida al fallo de una comision arbitral, compues1.° Los gastos que orijinaren los estu\.lins lo· ta de un r8['I'CSentante designado por el Precales que juzguen necesarios para la confeccion sidente de la Hepública de Chile, otro designado
del proyecto <1", diírsena;
por el seJ10r Krauss i de un tercero que desig2.° El pago del personal de injcnieros i ayn- nará el redel' de la Universidad de Chile.»
dan te:;; que descl1 empIcar; i
El sefior OONCHA (vice-Presidente).-Co3.° Los gastos que impongan la arJC]uisicioIl 1110 ya ho. terminado lo. primera hora, si el
sefior Diputn<1o Vil a cOlltinuar en el desarrollo
de soudas i (lrmn,g instrumentos necesarios.
Art. a. o La Oumandancia Jeneral de In Al'. (le sus ohservacione", podria quedal con lo. pamada RuminiRtrará al sefiol' KrauHs, b,n pronto !abra.
El señor SERRANO MONTANER.- En
como él los pida, o su representante, el personal subalterno de la Marina i los elementos dos minutos tern:inaré.
existentes de que ella disponga, como son en;·
El señor ROOUANT.-·Yo formulo indicabarcaeioncs a vapor o petróleo, chalupas, an- cÍon para que se prolongue la primera hora
clas, cadenas, de.
hasta. las cinco.
Art.4. 0 El sei'lor Krauss, aprovechanllo unal El señor OONCHA (vice-Pre!'idente).-Si
licencia por el término (le seis n:eses que le nadie se opone, así se hará.
concede el Gobierno de Holanda, se trasladará,
Acordado.
El seJ10r SEHRANO MONTAN ER. - De
a Valparaiso, dentro del mas breve plazo posi.
ble, con el fin de reexaminar la localidad i de este contrato que acabo de leer se deduce
dar a los estudios de su personal de ilJjenieros que el sefí.or Krauss no pone de su parte otra
el rúmbo conveniente.
cosa que su trabajo personal, qUe no ha de
dOSA
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exceder del térnjno (L~ h ]:cn.e;cl, (:(~ 'l'¡~' meses
que se le ha cWlccdido, i adcmns Ir ~ üak,.;os
del personal que hft traido i quo cmL,¡,tf~ r'n su
ayudante, el injenir:ro sefo!' Moich,'r, r;;:-!jil(,C,
tor de obras municipales de Valp::trai,o, i de
dos contramaestres; i por estéls i"orvicic.s \'a a
recibir él doce millíbrnq estcrliuRs, o FC't [jJgo
como ciento ochenta mil peso", mU.El lOR gustes
de trasportes ele id3 ¡vuelta pam él, su fl.\milia
i el personal que lo acompafia.
Aunque per el artículo 2.° el señor Kmuss
t.endrá a su cargo los gastos que orijine el <,studio del local, el pago del personal que emplee
i los que imponga la adquisicion de sondas j
demas instrumentos, como el articulo RO dispone que la Comandancia de la Armada lo suministl'llrá el personal subalterno de la Marina
i demas elelUentos de que disponga, la disposicion del artículo 2,° no tiene ningun valOl',
Hai que notar tambien que el SeDOl' Krl2Uss
ya al salir de Europa ha recibiJo el srsent.a
por ciento de estas doce mil libras ei>terlina~,
es decir, siete míl do'cientas librus esterlinas.
Pero 10 que tiene de lIlas gravoso est.o con,
trato sobre el presupuesto, ef! que, segun el
presupuesto, ibDn a quedar en Chile, en mnto
riales, un valor de siete mil seiscientas winti
cinco libras esterlinas, i si a esto se agl'l gan
las tres mil novecientas ochenta libras de iwprevistos, lo presupuestado pi\nt trabajo de
buzos, doscientas cincuenta libras, i unas t.res'
cien tras libras de economía en los gastos de
oficina, tendríamos una suma de doco mil ciento cincuenta i cinco libras que quolLlban on
poder del Fisco en dinero o en especies, i el
gasto a fondo perdido habria sido solo de cinco
mil noventa i cinco libras; miéntras qne pn el
contrato celebrado, el gasto a fondo perrli r10 as
dende a doce mil libras, mus unas quínien!.a'l
qUé cuestan los pasuje~, es decir, doce mil qui
nientas libras_
Estas eran las raZ9ued que me imlujcroll a
decir que si el presupuesto traído a la Cámara
cuando so discutió esta lei era una enormidad,
el contrato celebrado con el sefíor Kraus'3 es
algo mucho peor.
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na consideracion. porí) \JO está obligado U puga.r
ciertcs intereses; i ~(guramcnce uJI.ti'Íamt o pasado podrá ese cnb'dlero entablar un juicio por
el cual cobrarif1 los da[¡os i perjuicios que se le
hubieran causado.
Hago, pues, inclieacion para que IOR prin~cros
diez minutos de la prin:era hora do la próxima
sesion so dediquen al despacho de ese pl'Jyecto.

Ser,,-icios de vapores al sur

El 'señor VASQUEZ GUARDA.-A fines
del afio pn-ado, tanto el señor Espinofla Pica
como el que habla, hicimos una serie de obfervaciones referentes 01 mal servicio de los yapares que hacen el servicio en la co~ta sur del
pais.
Yo concreté mis cargos al servicio que las
compafiías hacen entro Valparaiso i Puerto
Montt.
Hice present.e qne las compaftÍas constantemente alteraban el itinerario i las tarifas, i que
enviaban buqueR de mala calidad; que, en otros
términos, no atendían al comerrio de aquellas
localiaado,..
Est.as observaciones fueron tmsm;tiJus por
el sellar Ministro del Interior a las compafiías
de vaporeE>,
Estas parece que se han desentendido completamente de tales observaciones, pues las
han contestado en una forma q:le, en mi concepto, está l~j()s de ser satisfactoria; i los daños, en lugar de terminarse, van aumentando,
De modo, señor Presidente, r¡W) mis denuncios DO han tenido eficacia de l\ingulla nntura1(,%I1.
Ultimamentc he recibirlo periódicos de Puer,
t.o l'\lolltt, Jc Ancud i de otros puerto'1 dr 1 sur,
por donde consta que las COtnpilllhs han eontinulldo eon 01 mismo sistemú j q 'le IH1sta hall
lleg'í<lo 11 variar el itinerario; (1,; b11 modo que,
estando obliga Jos les vaporC8 a negar hasta
Puerto Montt, han llegado süln hURta C()rraJ,
dejando "sí sin cornunicucion a Calonco, Puerto Mcntt i Ancud.
Esas sociechvles han permanecido con ese
motivo complr,tawcntc aislarlas del resto del
país dunmtc vuilltinn dias.
El señor VASQUEZ GUARDA.-En una
Parece increible que en un p!lis pudieran ende las últimas sesiones formulé indic!lcion para contrllrsc dos provincias aislad'l;; del rCl"to do la
que se tratara con preferencia un ll1enmjc, in nacían r1nn:mte vointiun di;)~; j, sin cmbargo,
formado favorabh'mmüc rOl' la Cornisioil res- ele esto hai ccnstancill en Jos pcrió:1ico:! a que
pectiva, referente al pago de una cunti"h(l de me he referidC',
dinero que se debe a la fábrica de pañus de
Con c"te mal ¡.;nvicio, qll{) ya Ct'l una ycrdaSantiago,
'era de~gmeb pO.m aq 110111'.'; leealidades, viene
En aquella oportunidad hice presente la con jtüClaVíl1 11 junhrse el del tcló~;Trlfo.
veniencia de dcspachar eso proyrc!o.
El t,)l{grafo 1m p::sftrlo cous:,u;h'mml.e ínloEn tiendo quo a ,la pel'.:Jon:1 a quien 1"0 rotic' ~J'umpidu pam. ".~ públie n , Je lHt"lo que Ancu;d,
re el pago se le estan Irrogando dfliíos do a1gu ¡)uerto l\lontt 1 Clllbuco han l':,Vdo, no :do sm

786

OAMARA DE DIPUTADOS

comunicaciones marítimus, sino tambien pl'i
E:,;tas irrEgularidades se deben, en mucha
vadas de comunicacion p:1r telégrafo; i Hsí no p:nte, a que no hui UDIt autoridad encargada
han tenido conocimiento de hecho~ acontecidos de fi~calizur el cumplimiento de las obligaciones
en el norte, que han sido de alguni1, gravedad. de la Compañia.
A este respecto ha ocurrido un caso verdadeb~sLt tiene por el contrato vijente la multa
ram ente irrisorío.
de cuatro lllil pesos, si no me equivoco, cuando
Un periódico de Ancud viene dando cuenta no cumple :ms obligaciones por algun acridende la muerte del señor Erráznriz con fecha] 9 te que no pueda atribuirse a fuerza mayor o
de julio!
caso fortuito.
Esta es la situacion creada a aquellos deparEn realidad, no solo hai atraso en los viajes
tamentos que están aislados del resto del paiR, q\1e deben hacer los vapores, eino que quedan
Llamo hácia este punto la atencioD del señor ddinitivalúente sin hacerse los vi~les que por
Ministro del Interior i le ruego que, dentro de un motivo u otro 8e han dejado de hacer en el
la esfera de accion que tiene, procure wbsanlll' di:\. en qUf eran de obligacion.
estos inconvenientes, porque d srle mi asiento
Df-:bo declarar que al conferenciar con los
de Diputado voi a ser inCtiD0.abJe para tratar r¡pret1cnk1I1te" de la Oompañía, me manifestaron que !lO Re ks habian formulado nunca estos
de mejorar este servicio.
Oonsiclero que esal; provincias son dignas de cargos i qtlC' estaban dispuestos a subsanar IOI::!
ser atendidas, porqu8 DO tienen, como las del incunvenientetl que se notaran ea el servicio.
norte, ni ferrocarriles ni empresas particulares
A mi me parece difícil que se pueda celebrar
de telégrafos.
un contrato en que se establezran i se cumplan
El Gobierno debe tratar de subsanar 8fltas eBlrictamente los deseos del Gobierno i de la
dificultades.
Cámara.
El señor RODRIGUEZ (Minifltro del IntePor lo dell1a8, todo esto proviene de que casi
rior).- Con sobradá. raZGn el honorable Dipu- siempre Jos contratos ad re/e'rendum se hacen
tado por Carelmapu viene reclamando desde ef(;ctiv09 sin la discusíon i aprobacion del Contiempo atras del mal servicio de las compañía" Igl'í'~O.
de vapores.
' ¿Qllf. sucede cuando termina el plazo de uno
Para tl'atar de remediar Este mal, he pedido d(' esns contratos ad rf !e1'endum?
antecedentes sobre el particular a la~ goberna
OODcluÍ(lo el plazo se prorroga el contrato, i
ciones marítimas i a las administraciones de miéncras el Oongreso concede los fondos neceo
aduanas del sur, i despues de estudj¡1r los an sario", Dftdie se preocupa de averiguar si ha
tecedente"_, he podido palpar que (JI dAfecto sido o no debidamente cumplido.
proviene en gran parte de que el Gübierno, a
~le 11\J'ece que un~ de las primeras obras que
fin de estendtr al norte el servicio que prestan dehmá hacer la futura administracion, será la
los vapores, priva en parte de sus bemficios a de establecer la estricta fiscalizacion de esos
los puertos del sur a causa de la ¡;.scasez de VI1- contratos.
pores.
El señor ROBINET.-La culpa no la tiene
El único modo de remediar la situacion seria el Oongn'~o sino el Gobierno. En la Oomision
un contrato esplicito sobre el partícular, que Mista de Presupuestos i en la Cámara misma.
estableciera una sancion efectiva para e] caRO se han pedido frecuentemente los contratos
de que la Compañía no cumpliera con las obli para estudiarlos; pero siempre se dice que están
gaciones que le impusiera el contrato.
vijentes, i des pues se nos dice que se han proLo ocurrido, cuando se estableció la, Compa rn,gaJo por UI1 simple decreto.
ñía Sud-AmfTicf111a, fué que se creyó <¡De d
~I f,eñor RODIUGUEZ (Ministro del Intecontrato celebrado~('rin, un medio dH ..ba,l'atar riof ).-- Creo que Su Señoría está equivocado.
Todos esos contratos no tendrían valor algulos fletes i pasajes í de regularizar el servicio
de trasporte.
no sin la flwrza que leR dan los fondos que,
Pero a pesar de todo lo que se dijo, al poco para cumplirla, se consultan en el presupuesto,
tiempu la Compañía exijió los mismm; pasajes
El señor SALINAS.--Esos contratos están
que ántes.
vijentes, efectivamente, cuando la Comision
Del mismo modo, a pesar de que ht9Uhven Miyt .. estudia el presupuesto i miéntras el Concion se creyó bastante, i de qU(> se dijo que Ulas greso despacha la lei. Pero no están vijentes
tarde no seria rasi necesaria, i de qWJ se con para el año siguiente, sino que, en el curso del
cedió pasaje libre por los vapores a ciertos fun· año, se prorrogan.
El señor ROBINET.-uas leyes de presucionarios públicos i a otroii la mít,\d, despues
no sucedió nada de esto.
puestos los renuev!.n constantemente, i ese es
La Oompañia alteró los pasajes, i recuerdo el punto que ha tocado el honorable Ministro
que ántecJ de venirme !1 Sant.i:¡g\l, IOR aumentó \ El seflOr RODRIWUEZ (Ministro del Inte1511 ÚD veinte por ciento, sin, aviso alguno.
Irior).-Por lo démas, es~i en el caso de confir-
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mar lo dicho por el honorable Diputado de C<lrelmapu, respecto de la situacion de algunas
provincias del sur.
En verdad, da pena confesar que una parte
de nuestro territorio vive constantemente ale·
jado del centro del pais.
La ci vilizacion no aV,UIZft en esn,s rejione,;, a
causa de que carecen de comunicaciol1í:g este·
riores regulare", i porq ue son mlli difíciles sus
comunicaciones interiores.
Como Intendente que he sido de una de esas
provincias, he tenido ocasion de verlo de ('erca.
Con frecuencia, los periódicos de Santiago
llegan allá con quince o mas dias de atraso; i
ya comprenderá la Cámara la novedad qUe
pueden tener.
.
Sucede tambien frecuentemente que las co·
municaciones oficiales llegan con uno o dos
meses de atraso. Recuerdo que en una ocftsion
el material escolar pedido para' las escuelas d~
Ancud tardS mas de un meR eu llegar a su destino.
Siento que la "ituacion del actual Gohi"rno,
organizado solo para presidir las ell"cci'mes
p~esidenciales, no le haya permitido tomar me·
dldas para remediar estas irregularidades; i
creo que, cualquiera que sea la p~rsona que me
suceda en este puesto, deberá. at"nder a esa
urjente i premiosa necesidad ele las pruvincüls
del sur.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Agradezco
al señor Ministro la., palabras que le ha oido
la Cámara, i cuando llegue la discnsion de Jos
presupuestos, tendré oportunidad de hacerlas
presente.

plutacion de maderas: IIlolinos de primer órden,
destilerías, curtidurías i otras industrias importantes i florecientes.
Me permito, pues, recomendar a. la Comision
de Gobierno, el pronto despacho del proyecto a.
que he wmido retiriéndome.
1 al mi"tlIo tiempo, me permito solicitar de
la Comision que se Kirva estudiar 103 antecedentes que envío a la Mesa i en los cuales me.
fundo pam pedir que se agregue al departa.meflto do Llaim!1 la subdelegacion de Galvarino, del depart!lmento de Nueva Imperial.
La importancia de la creacion de ese de partamentn es indiseutible i reclamada por todos.
Me halaga la esperanza de que el señor Ministro del Interior, esperimentado administrador público, comprendiendo III importancia del
proyecto t1 que me he referido, se servirá patrocinar la creacion del departamento de Llaima.

El documento enviado a la Mesa por el Meñor Mllñoz dice así:

«Departamento de Llaima.
Agregar al proyecto lo siguiente, para que
forme parte del nuevo departamento:

1.0 El distrito número 1, Galvarino, de la
subdelegacion del mismo nombre, del departa.mento de Nueva Imperial; i
2.° La parte norte de la comuna de Temuco,
comprendida dentro de los siguientes deslindes:
nortf', el rio Quillen, que lo sepam de Trt\iguen~
poniente, el limit.o oriente del distrito de Galvarino; oriente. el límite poniente de la Comu.
na de Lautaro; i por el sur, una línea de oriente
a poniente que parte del cerro Chupumeo al
C',ITO Ney, prolongándola h¡lsta 1,\ línea de
Departamento de Llaima
Nueva Imperial i comuna de Lautaro, para. el
El señor MUNOZ. - En la se"iou anterior, el oriente i poniente.»
honorable Diputado por Búlnes pidi6 que se
desarchivara d proyecto que crea el departa.
La converston metálica
mento de Llailua, i yo deseo rogar ti. la ComiEl señor ROCUANT.-Oontando con que la
sinn de Gobierno Re sirvl1 activar el despacho
Honorable Cámara. se ha de servir concederme
oe ese pn'yecto lo mas que sea pr)i,lhle.
Se trata de la creacion de un departamento algunos minutos maq de l(ls qne por el Regla.en la provincia de Cautin, que tellgo la honra ment.o puedo disponer, me esforzaré por ser
b,·evÍsimo.
de representar en la Cámara.
Pude notar, señor Presidente: en un reciente
La capital será Lautarc, ciudad que ya tieue
cinco o seis mil habitantes; i ese nuevo depar- viaje a Valparaiso, que reina en esa playa cotamento abarcará una l'ejion i"stensa. i progre- mercial, zozobra profunda que enjendra. persista, que llega hasta Lonquil1lai, puntn que turbaciones graves en la marcha jeneral de 108
actualmente se encuentra mui distante del negocios, con motivo de la incertidumbre que
predomina respecto a la solucion que alcanzará.
Ct'íltro de la actividad de esa provincia.
Los habitantes de esas rejiones tienen que el problema económico que 8e relaciona con el
acudir desde Lonqui1llai, en la frontera arjen- mantenimiento de la fecha señalada por la leí
tina, hasta Ternuco, u. proveerse de los art(culos para volver al réjimen metálico.
N o es estl'año que la Honorable Oámara. no
q ue n~cesitan o a pedir justicia.
En la rejion quo comprenderá, el departa- se haya proocupado de ese ajente de perturbamento de Llojma ('jsten, pn plelN activiiad, cion c ,mercial, absorbida como se ha hallado,
cuarenta o cinCIl uta. establecimientos de es- durante un largo periodo, por debates interna..
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'.onales interesantes i por incidencius políticas
de no escasa trascendencia; pero 6e1'[;\ ;;cnsu·
raLle, a mi juicio, que In. Cá,niar,1. DO prucnraru
destruir eSil ajent3, aprovechando estos 1110mentas de calma.
El comercio tiene que atE:nder para fOnn'll'
se criterio respecto a las oscilaciones probLl,bles
del cambio, al factOl' ele lit realizacíon de la
convocsion, de su unluZclmÍento indeílnido o
temporal.
<
La ciJ'culacion metálica próximo. o runota,
habrá de ejercer efectos sensihles en la estnlJilidad, aha o depresion del cambio.
1 el cDmercio que estudia i prevé Jo" factores
que regulan las situaciones normaleEi i que son
consecuencia del libre juego del intLJi'cambio,
ha de sentirse perplejo () intmllqni\o nnte la
intromision de factores estratos que provienen
no de los acontecimientos dependientes del c:11.
culo o el"l rodaje ordinario de los negocios, sino
de b voluntad del Poder Leji,lador.
.T usto i l6jico es ent6nces que este Poder haga conocer al país con el tiempo i la oportunidad posible, cmUes son sus miras i cuáles han
de ser sus resoluciones, a fin de evitar sorpresas que pueden ocasionar la ruina n muchos i
a tin ele procurar al comercio base sólida para
sus cálculos i sus lpjítimas combinaciones.
Temo yo mucho, por otra parte, que dejando
para última hora la discl1l:,ion de prublemas
tan dificiles i complicados como son los ('conó.
micos relacionados, con el retardo de la fecha
seilalada pum efeckur la conversion, llegue la
Cáuwra a acuerdos no bien meditados i a resoluciones precipitadas, que pudieran ser ineonsultas o inconvenientes,
No es este un peligro mui remoto' ya he
oido .a algun~s honorables colegas sOf;t~n('r que
habna ventaji1 en entrar en el cuno de esta
serrwna a discutir el proyecto que acaba de
presentar el honorable Diputal10 por Tal'llpacá
señor Salinas.
'
Se invoca, para justificar esa precipitacion,
las razones que he enunciado yo, en apoyo de
la necesidad que existe de hacer conocer pronto al pais las miras ele la Cámara en estas materias.
Buscando un temperamento que concilie estas dos justificachis aspiraeionet;; UtlCel' púLliclls
sin tardanza las G¡¡inicnes de la Cúmara res
pecto a los puntos capitales ch;] problema económico por resolver, i discutir i estudiar Jata·
mente los detalles con ese nroLlema relncÍonuw
dos, he redactado el siguie¿te

esn ülj, tu, Huerda: ocuparse de preferencia

(!,'l, 1m,)': cto pre~enh,do pOi' el honorable señor

SJjllJfl~ (, cuu!qmcr,cL ot.ro qlle se presentare sobn, el ;lp:il~:'Hllít:'nto de la fecha de],t conversien, LIl l,ronto c"mo sel1 informado por la
Cumi~jon r:spcctiva.
Dt.l csC.~ mudo, seilor Prcsidente, se llega al
ro;u!t[l.,;O que me propongo: el público, i en es·
pocial el comercio, sabrá lo que va a acontecer
i ni la hc,n:~rabI(J Comision de Hacienda ni la
Cánmr::, ~e yeró'n apremiadas pam adoptar
rcsolncjo;l~s de deLll!('~, (lue son de inmensa
trn:'cend,mci", para lo futuro.
Entre esos detalle:, de benín figurar los rela,
tiYo~ n si ,e (ksigna lluevo pll1zo fijo para entrar a.l rejim211 mcUdíco o si se espera a que se
finiquiten las c\l<Jsti'Jncs intel'l1aciünale~; si se
aum'!ntan o no los fonc1cs en oro; si Sl) lanza a
la circulueiol1 moneda fiduciaria por un valor
equivalente a los nuevos fundos acmT'uladus;si
se Janz], anu<1lmente alguna eantidau de mone,
da metálicü o si se mantiene inalterable el cir,
culante actual, i todayía, si los fondos en oro
se conservan en el palS, en depósito o ganando
inte}eses e~ ~l .estmnjero.
. .
I No es m1 ~mmü adloJanbr.op1l11OneS a estos
respectos, m tampoco consIgnar las razones
que.j u~tifican el retardo de la fecha de la Convennon.
Me limitaré tan sCJlo a observar que el premio del oro es hoi de ocho i medio i que ayer
no mas cra de clieziseis; que las fluctuaciones
del cambio internacional en el trascurso de los
meses del año han sido mui sensibles i mui va·
riadas, i que por lo tanto nuestra situacion no
es aun sólida Cí,mo se requiere para prevenir la
fuga u ocultacion del circulante metálico i que,
pendienks teclas nuestras cuestiones interna·
cionales, Gl pánico real o ficticio podía producit,
una verdadera hecatombe económica en cualquier ffi()mmto.
El señor BAl~ROS MENDEZ. -- Pido segunda discusion para el proyecto de acuerdo del
honorable lJipuLado por Laja. No se ha discutido siquiera.

Votaciones

•. El serior (JO;\CIIA (vico·Presidente).-Ha
tenninuclo la. prÍlm~m horno
V un n votnrHe las indicaciones formuladas.
La indicacÍon dd honorable Diputado por
Carelmapu, a fin de dar preferencia al proyecto
que concede fondos para pagl1l' ciertas sumas
que se adeudan a la Fábrica de Paños, en los
PROYEOTO DE AOUERDO:
diez primeroR minutos do 1r1 prÍtnera hora de
.
la 8e,1011 próxima, ha do quedar sin efecto por
La O~ma:a, c;;tlma~do que IJD,i conv€n¡ulí:iu, h:,ha p,~dic!q sC,f;nD(h, di!'Clli, r. p,ra ella. el
~.tl ,O,.~ll9;!iJ.~;\!; ~\ ,~_C:;:},~~1 "q? lf~ .~f:.t):·l~¡rfH(.:~.l~ tnt.~.q~~~~", h~~L(~~r:~ Llf~ 11; pt~tH(1{) ~.A;r (\}L~!2kj(it)il, q lll€n ~~
~"tt'lJ.aU ¡:¡P,~"J¡¡.,j¡"(\l¡,,,) lf,1¡j r"¡.}l",, \k'!f,.·rüd'ii1 ¡,,! ':l¡'-¡;:,'ÍQ fi¡¡ t"J;\Klldo tl(1~' "'''<'\1 itq G; ¡ti, ,M'¡¡:'i!.\; t ~t>i¡
'1
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mo esa peticion de segunda discushn equivale
a una oposicion, i la indiclIcion del señor Vágquez solo puede considerarse en CllSO de que
ningun señor Diputado se oponga, reO'ulta que
falta la ununimidarí necesaria plnH que pueda
ser considerada.
.
El señor V ARQUEZ GTTA RDA,-Ll rdiro
UJas bien, hOl1ombltl Prü,-il"llt·~.
El señor CONOH A ("ie,; Prc;,i,l?n tr). Si
no hai ineonveniente, lu daré por rd,irilcia.
Retirada.

Trasmisioll del mando
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de que todos fiU'l aclos sean inmediatamente
fiscl1!izadofl ror el Congrcs(l. N o dudo de que
S. E. el vice-Presidente de la República quiet-o
vivir i hrwer Sil Gcl':uno un cusa de vidrio,
para que las O;\rnar:1 represénbmtGs 11e la
opinicn, esten Ji,u i,UllClll,~ inspeccionando su
conrl ud'1.
D" lIt1!1( nJ. (:;w "(~ p,';-' ren muí elaras b'l
¡
"
, ' ,
('
,.
razones qu' b:,:: .de 1 j"u ¡noycr al ,0::1erno 11
prorrogilr las ~~('~:i()ll, s d·;l {\'n;rrt:~-)c.
XU 1U',-' e.'-pI:c,~'; l¡:lt~, t:f ~lC--(¡}l\uro que e.s~,'¡ ,letf:Tlldnucion 111':. lJr(¡dt~cido eH (1 áninl0 del :lOllornble Di put:,do por Tulc-u, ¡Ji sé cómo Sl: Selloría ha Plíclido preguntarse: ¿para qué se no~
cita? hai aC;lH) ,J;.{o urjcnte?
¿OlvÍilldJcl, enUllce;~, 811 Señoría el comjn'Omiso COl1t¡-;¡ido ell se,áollcs sccretas de procnrar al G'JbiU'no lü3 fondos necE';;arics para IIJejota,- i r,;110Val" nuestro trJ:¡teri"l lllll.rítilllu?
¿No cstnvieru;¡ eonconlc:J todas las voluntudes i todos los coraZCllGS pam cODcurrir 11 ese
acuerdo?
Todos, wllyorÍt i mi:lOrla, partirnos de esa
base.
Su ScüorÍ<1 no j,~tlnra'l1lC' existe en lluestro
archivo un proyre;L') que lÍev: muchas fil"ll1as i
on que bO d,'jó C'-'J;st~nlci;l d:) estu dl'Sl'0.
_
I como creo lJ\10 i::)u Señoría no habrá, cl\'1chelo todo eslo, <10 pnc;:lo creer sino que Su SefíorÍ:1 tlllvcz S'1 ill1aji¡¡ó que aquel acuer,lo do
Ji\, Cárnnm fu:\ únic,,-wl'nte un arbitrio partl poner término '.1 las sel'ione'l ,ccretas; i por eso,
sin cln,la, Su SeflOrb (slraflalH queyl Gobierno
lo hubiera tomado a Jo serio.
¿Es their qUD de", ¡lha Su Sciloría que el Ejt~.
cutivo ~e hiciera cómplice de 1,1 broma? iE~
deci,' qUIl el Ejecntin) habria v'.'nido 11 Jesaq,
toriz'll' h rcso!uc:i'ill do la HOli()ru~¡]e Cámara l
ncgánrJ(¡le 102 medios d" pO(12r realiZllr el pn.triótico ar,helo CJIlO manifestó en sus sesion~s
Q

El señor OONCHA (vice-Presideute),---Entrando en la órc!en del dia, continúct el deba.te
sobre la interpelacioll pendient,p.
Tiene la palabra el honomble Diputado por
Rancagna, que segun entiendo, (lU'~dó con ellt1
en la sesion (¡tUm:'.
El ¡:eñor BULNE8_ -El}¡' nOI'nUo DirJuto.do
pOlo Tajea esplayó en la 8esinll anterior ],;s m·
zonamientos que movieron a Su L:;eüorÍ:1 a impng-nar el men5'ajo por el Cl1al S. E. (1 vicePresidente de b Hepúhlira prorrorr,dn Lí', se15iones del Coogr.:;so hasta el 15 ¡](,lprefH'nte.
Su Señoría d( cia qne todos los GuLic'l"nus
anteriores, sigui"ndu una pl'ádiclJ qn,', ;1 juicio
del sefhr Diputado, po; la Illas eClif"rmc con el
espíritu de la Oonstitllcion, no habian a('Orch
do estas pr6rroga;; sino ell algullo d,~ los tres
cu~os que enumer6 Su S('fíorb_
El primern de cstus CaNO'l eH f:! 11'3 ane el
Gobierno tenga interéS en el de~p:J.('lw do :llgun
¡"l"Oyecto; el segundo, el de que tnito <lt3 huscal' rnmboR paro, una situacion polít;ic?1 oscura;
i el tercero, el de que trate d" confurmarse C~)I\
102 L~eseos Ulanifestados por el Con¡;:reso en el
sentIdo de la prórrogn.
Agreg,lb I Su SeílorÍa que el e:1'O actual no
Cl',\ nillglll10 de esos trcR_
Pues Líen, señor Presidente; no crco lo misl11u. Creo que en el presellte caso el Gobierno,
al prorrogar la~ >.esiones ordino.rifl,s del Congl'e.~n, ha .[el,ido pensar qUe) t'xi',lÍ;tn, por lo
lIiénus, dos de las tres circunstanei;18 nuo enu
lIlelÓ el honorable Diputado p0r 'l'alcl~~
Sin Rer el portavoz dd Gohierno i gui:ínc1ome únicamente pOlO lo que todos fiabcIllos, dcha
suponor que el Gohierno, 111 acor,1:!r estn, pró
rrúga, ha querido dar tiempo ul Cungrü80 para
qntl dE'Rpache algunas leye.'i de uti!illlld jPlwral;
i al miwlO tiempo, ha querido l'l spl'tar el deseo
manifestnuo por esta Cámara en sesiones secreLa'l, de c()ntiouar sesionanclo, !\ fin de pro·
curar al Gobierno los run(los neceRitrios parn,
levuntllr llueRtro p ,der nflyal i miiitar, armoniz 11lduJo COIl el (le Ilt1eRtroR vecinos.
,l.i:, l1J:'.ub;¡\)(c (¡no ("J GDbLrlio hn'l1 t,uJidn,.
"
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En estas condicione Q , seüor Presidente, daJúfl
los l1ntece¡]e1ües que ohmn en esta Cámara. In.
interrupcion do las .,,:siones habría significado
que d GoLierno f'O bnciu. cómplice de la iuvaSiOll \'erO-OlJZ08i1 que ¡¡I)i sufre 111 República.
Hace 710CUS di,).s, fellOr PrcF-i,lcHk, la (:árwl'
nl, acordó discutir do pl"l:ferencii1 el proyecto
s(;],n~ alco]¡oles Se tnü:ü~a de un proyecto ubstmso, difícil, cn"i incomprensible ¡¡a1l1 muchos
de los que nos s~nLmws en estos bancos.
Sill embargo, ],1. C,Í,;¡lllra mtmd6 [j, Comi-icn
este pniyecto, fij:indolc un plt\ZO para que d('~
¡¡¡Wbal'll ,~u informo En otros términos, la CIÍ,·
ll11tra le dijo 11 esa Comision: si en tMltos J~a9
IJO habeis pre"entac1o vnestro informe, preficlIl'
diré do él i p'oc8llaé a diswtic el proyecto :-.in
infutllll".

l\i,\I\ir,)-,bd'i1 (~:1 p¡;;Lit-u(l (h~ (,'ita rnnm (1d
.

i na!1trt'lRr), "h k,d~,}(l

¡Jt\1';\

)

c'.m ,).

- ~

~QmvrQtl.l!:';'.J,
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En primer lugar, hai en esto un error de
eontraid0 en stll'!iones secretas, de cooperar a la
defensa del pais, !lo la inviolabilidad del terri parte de Su Señoría, i probablemente pudiera
haber en sus palabras una advertencia para
torio.
En presencia de estos Itntecedentes no acier- una reforma de la Constitucion en el futuro.
a esplicarme lójimente la pregunta que se Pero eso no es lo que rije hoi. La Constitucion
hacia el honorable Diputado por Talea cuando no faculta a una de las ramas del Congreso
decia: ¿para qué se nos cita? ¿que hai algo ur para ptdir sesiones eAtraordinarias. Para ello
se necesita la mayoría de las dos Cámaras.
jente?
El señor COY ARRUBIAS (don Luis ).-PerRepito, señor Presidente, que no comprendo
mítame Su 8eñoria una interrupcion.
la pregunta de Su Señoría.
Ahora, como deci!l hace un momento, es mui
Es para pedirle que no me atribuya concep·
probable que el Gobierno haya prorrogado las tos que no he emitido.
Si eso se ha publicado como dicho por IllÍ, lo
sesiones, porque desea que sus actos continúen
fiscalizándose.
ignoro.
Por lo de mas, debido a mi poca espériencja
El honorable Diputado por Talca no ignora
que desde el seno mismo del r:artido a que Su en el use de la palabra, pudiera suceder que lo
Señoría, pertenece se han dirijido graves car- hubiera dicho, pnro yo reconozco que no co·
gos acerca de la conducta funcionaria del Go- rresponde a una Fola de las Cámaras, sino a la
mayoría de ambas ramas del Congreso, el pebierno.
No ignora tampoco Su Señoría que uno de dir sesiones estmordinarias.
los honorables miembros del partido conservaEl señor BULNES.-Yo lo he atribuido a
dor ha pedido al Ministerio que envíe a la una simple inadvedencia. de Su Señoría, i ¿esMlisa, de la Cámara los antececlentes que, en pues de la rectificacion, no tengo para qué haresúmen, comprenden casi todos los actos admi- cer caudal del asunto.
Qneda establf'cido, pue!", que esta es una fanistrativos del señor Zañartu. Implícitamente
significa esto que ese honorable Diputado tiene cultad que correspon::le a ámbas Cámaras, es
cargos que formular respecto de todos esos decir, a las mayorías de ellas, que, naturalmen"
te, han de ser ]¡¡s ménos interesadas en estar
actos administrativos.
Implícitamente tambien la actitud dél hono- ejerciendo la fiscalizacion de los actos del Gorable Diputado por TaJea significa decirle al bierno.
De modo, señor, que crmndo se prorrogan las
Gobierno: os censuro porque os presentais tl.
contestar los cargos que se han formulado en sesiones, no se hace sino amparar las aspiraciones de las minorías, ampliar su derecho fiscacontra vuestra,
N o comprendo la l6jica de este procedimien- lizador, dándoles los medir}s de que el Congreto, porque si se hubiera de creer que él era so en funciones cumpla con su deber mas eleaceptable, yo tendria que decir que el derecho mental, que es su prerrogat.iva ma~ fuerte i
de 6scalizacion del Congreso es, en términos precim,a, la fiscalizacion de los actos del Gomas claro, el derecho de tirar la piedra i e¡;;con· bierno"
der la mano.
Por asegurar este principio, este poder de
Insisto sobre este punto, señor Presidente.
que a ninguna minoría le conviene despojarse,
El honorable Diputado por Caupolican, se ha luchado en todos los parlamentos del
señor Echenique, ha formulado cargOY·j que mundo, trat:mdo de dejar inamovible esta fuerhasta cierto punto importan un agravio perso- za reguladora de las instituciones públicas.
No se ha visto ningun caso jamas en que
nal para uno de los honorables miembros del
una minoría se resista a fiscalizar, a vijilar la
Gabinete.
No 8010 ha insinuado Su Señoría, sino que correccion de iodos los actos administrativos.
I en nuestro Congreso, señor Presidente, seha llegado a decir espresamente que la medida
administrativa talo cual favorecia al señor tilol, gun me lo observa el honorable Diputado de
relacionado con uno de los caballeros que com· Tarapacá, este ha siJo un terreno de lucha inponen el Ministerio.
cesante i tenaz de las minorías, que han queriEse Ministro está en su derecho, está proce- do asegurar el ejercicio de esta facultad, para
diendo ccnforme su honor lo indica al procu- poderse hallar Riempre armadas del derecho de
rar por todos los medios posibles dilucidar el cautelar la cosa pública mediante el funcionamiento del Congre¡¡o.
AI'!Unto, esplicar sus actos.
El señor Diputado por Talca decia:
N o necesito traer a 1a Cámara recuerdos de
(Si esta Honorable Cámara deseaba tratar acontecimiento!'; luctuosos; pero me bastará cide algunos proyectos cuyo despacho considera tar el preced»nte de que en 1891 hubo una reurjente, bastábale dirijirse a la Comision Con volucioll orijinada por la clausura. del Congreservadora pltra que acordara la convocatoria so, que lo privaba del derecho de fiscalizar.
1 si quedó consagrado este derecho, ha sido
• el Congreso.»

*0

SESION DE

~

DB SETIEMBRE

791

16jico el ~ctual Gobierno con los principios li - 1 mos tt 4. 1 rm cuallto a creer que salga el 80
berales 1 con 108 prec()dente,~ parlanwnLP,rios 1 do setiembre o el :-H (le diciembre, me parece
al prorrogar las sesiones dejando plena liber- que no se puede insinuar esta. f'ospecha sin depara que las Cámaras le fiscalicen.
nigrar r.um,tra COllstitucion, i la normalidad
..... Pasl1ndo a otro punto, me cau~a Gbtrañeza el de nuestri'. vid'l r(~publicana., que es nuestra
empeño por demils vivo, algo pxújerac.lo, que honra. Ponpw en retllidad eRta pregunta equídemuestran algunos señores Diput.ados de que vale a esta uLrll: ¿i:ld va a declarar dictador el
cuanto ántes se haga cargo de la presidencia señor Zañartu?
el Excmo. señor Riesco.
Termino didendo que no me esplico esta
Se esplicaria esta vehemencia en cierto mo- cOlltradiccÍon entrd los conceptos i apreciaciodo, si partiese del campo liberal: del cn,mpo de De,~ del señor Diput.ado í los otros antecedentes
los que obtuvieron la victoria en la pasada que ha oido la Cámara sobre este punto, sino
c~mpllíía ekcciúnaría, de los que hi¡·ieron Peo
buscando en otra parte ia causa de esta ani·
sl~ente al señor Riesco, paseando pilj' todo el mo~id!l.d en contra del Gobierno actual.
palS el carro de la alianza libeml-ra,lical.
Po.dría esplicarse que ello, silitirran ef'tt.
Presidi6 él unas elecchne'l correctas i no ee
nervIOSO anhelo de que sin demora entrase el ha di:itinguido dp',puns sino por hil.ber mostra.
carro, tríunfanttl, ,t 1ft Moneda.
do cierta (merjía en la cuestiol1 internacional.
Pero no se esplica este illten~s tan ardoroso
La animo,;jdad no reposa sino en esto. El
de parte de los que fueron v"ncido::; en la ín- señor Zañartu i su Ministerio han tenido la
cha I
valentía de llNponer ante la Cámara, sin menSin embargo, seilor, ha nacido de éstos ei'a tiras, sin vacil~,eiones, la verdadera situacion
c01l'iente, i ha encontrado su fórmula mai' ('s del pids. Han hecho ver el balance de nuestro
plícita i caracterizada en el diario que se dice poder naval, h . w puesto sobre la mesa de la
órgano de los Diputn,doó" de la minoría. IL" del Cámara t,oda la doeumentacion T€lativa a la
caso observar que ese diario dijo que ílntcp,)' cuebtion arjentina sin ocultaciones de ninguna.
nia lo,> interes relijiosos a los 'políticoR euan _ especie i, en fin., han puesto en manos de la
do se trataba de la eleccicm presidc'neial, i Cámara todOd los medioR necesarios para que
tuvo un colabnl'ftdor que piante6 la cuestion pudiera darse cuenta de nuestra verdadera situacion internaeional.
e~1 es t e t el'reno: llue era peca d o murta1 simpatIzar con la candIdatura del serlOr Riesco i que
Si esta es la C:flusa de la animosidad que mal~)s que vo~asen por él, a su t.iempo irian a ur- nifie~t¡), el honnrable Diputado, comprenderá
der en laS mfiernos como velaR malditas!
la Cámara, que nosiJi,ros prestemos nuestro apaSe presentaba la person:llidari pl'U(lente, lIla- yo !lJ Gabinete, dcsrje que venimos, hace algun
derada, justiciera del señor Riesco, como la de tipmpo, so:steniendo que ésta es la politica que
UJ~a espe?ie. de .Juliano (l] !1p6stata. 1 ahom ese debió haber t-:egnido siempre nuei:ltl"O Gobierno.
mIsmo (harlO tIene un Ínt,crefl grandísimo por1 creo, o,m cOllviocioIl i patrlUti"mo, que el
que este Juliano el apóstata se vaya luego i' la MinÍ;,terio ha hechv bien, tantü en proponer
Moneda..
108 n:e(lios necesarios a la defemm nacional,
El honorabl,'l Diputado no debe de ignorar como en lliflntener abierto el Congreso a fin de
que hai un documento firmado por lo~ hom- que pucdl1 ch"sempcñal' su papel de fiscalizador
bres mas distinguido" df' RU pa:rtido, en el cual
:bjl serwl' n.ODRIGUEZ (Ministro del Intese de.clam que el H~ñor RifSCO llega /1 In presi" rior i de H"lacioneR Esteriorl~s).-Como decia
denCla de la Republioa por obra dd fmude i en la sesion ant,~l'ior, selio!' Presidente, me imde la falsificacion.
puse oon SO;l)fi',m de las observaciones que
1 yo me pregunto ¿con qué 16jicn Su Señoría fo:rmuló d honoml.:.le Diputa;}o por Talca, a
nos viene a decir ahora que a toda costa debe prop6:-ito del decreto de pr6rroga de las sesiones
su bir luego a la Muneda ccite apóstl.l,t/1, hijo del ordinaria dd Oongre9o, i si DO supierA, que Su
fraude? Con qué 16jica Su Señoría tiende su H8ñol"Ía dió el carácter de interpelacion a esas
capa para que pase sin dificultad el C'1.rro del obsfrvacinn'tl con el Bolo objet!~ de poder hacer
vencedor?
uso de la paln.bm dentro de la 6rden del dia,
El honorable Diputado por TaJca terminaba mi sorprc~n. habria sido todavía mayor.
sus obsl'rvaciones haciendo al Gohierno una
J)psde luego, f-:t:'ñor, debo hl\cer notar que el
prt'gunta concreta. ¿Cuándo Raldn\ el señor decreto d" prórroga se ha presentado en la
Zañartu? iSaldrá el 3 de setiembre, el 18 de forma ordinf1ri" i usual en esta clage de docusetiembre o el al de diciemLre?
mentos. Estoj seguro de que el honorable DiN o sé qué le contestará el Gobierno, que es' putado P0l" Tah,l no podr,í encontrar en todos
el único que puede darle una conte",tacion au- nuestros ftlmle': p<1r!amentariocl un solo decreto
tOl'izarla a este respecto. Pero la resnne<;ta cae de prórrúgí\, en t'] cual el Ejecutivo manifie'ite
de sU propio peso. No s.¡,ldrá el 3, pórque esta- siquiem deseo" de que el Congreso consagre
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sus sesiones o. proyectos o materias determinadas.
1 no podria ser de otra manera, pueslo que
una insinuacioll de semt'jante indoie, importa.
ría un desconocimiento por parte dd Ejccutivo
de la facultad iuclept'ndiente del Oongrcso,
para dedicar 611 ,\lcncinn durante el período de
sesiones ordinarius a l/iR Ilc:.;ocios que estime
convenientes, de elltre los iniciados por los Diputados o tlf'no.<lorf'~ o por '31 Ejeculivo mismo.
Las observaciones del honorable Diputado
por Talco. me han sorprendido tanto ma8, cuan
to que en las propias preguntas ele S~ SefíorÍa,
hai contenidos datos suficientes para decidir la
cuestiono
¿De qué se ha tratado en esta misma sesicn,
señor Presidente?
ne la necesidad de acloptar un," resolucion
relativamente a la fecha cn que se delle veri·
ficar la conversion.
Pues bien, e"te aRunto, i el pr(¡yfcto en discusion sobre los alcoholes, i muchos otros de
interes jencral para el pais e de interes particular para algunas localidade,.:, q uo se encuentran pendientes de la considerllcion del Poder
Lejislativo ¿no son, a juicio del honorable Diputado por 'l'alch, suficienks paro. ju~titicar b
conveniencia de mantener abiertas las sesiones
del Congreso, siquiera por qllince dias mas?
Llego a cr,er que el honorable Diputado, al
estimar que no son cuestiones ele interes las
que tiene pendientes el Congreso, despues do
los tres mesos de sesiones ordinarias, emite un
concepto poco honroso para la Cámara de que
forma parte.
Parece que Su Señoría no considcra'ra digna
de ser resuelta ninguna de la~ cuestiones que
la Cámara ha dejado plantefldas. 1 bin embargo, lo. labor Jel Congreso ha s;do tan poco fruc·
tifera en todo el periodo de sesiones ordinarias,
que no ha despachado ninguna lei de efectos
trascendentales o siquiera de provecho inme·
diato para el pai~.
El señor ROBINET.- Solo se ha despachado el proyecto relativo al ácido sulfúrico.
El señor RODRIGUEZ (Ministro del Inte·
rior i de Relaciones Esteriores).-Efectivamente, i ese mismo proyecto ha sido COS/1 de poco
momento; se despachó en unos pocos minutos.
1 si esta es la situacion ¿se ha podido decir.
señor Presidente, que no habia para qué pro·
rrogar las sesiones 0l'elinarias del Congreso?
El honorable Diputado de Talca ha hecho
mérito de los c{lrgos que, a su juicio, han furmulado en la Cámara algunos señores Diputados respecto de algunos actos ¿¡el Gobierno.
Olvida el honorable Diputado, que no se
trata sino de peticiones de antecedentl:s que
han formuludo ulgnuQC1 cokga'l de Su ;,:LüQrÍII,
'0" ~1 ¡;tu ~,~ í~)i:'Plí11",,,, (!l\t'g'/;é ') no AH ,,¡;¡,t,rt ,1<;;1

DIPUTADO~

tesultado a que los lleve el estudio de esos an
recedentes.
Siendo así, el papel de los Ministros se reducia a remitir les antecedent,es solicitados, i es
perar en seguida que bs Diputados solicitantes de dIos, tuvil'ran a b:en formular ]¡¡,s obje.
cinnes que eslinmmn conducentes. Como e!<t...,
situ¡cicll liO se h'iLia producido todavía, los
Ministrofl 110 habrian tenido para qué \'rnir a
la Cámara.
Su Sefíol'Ía cree qu~ para que se prolonguen
las sesiones dete haber de por medio alguna
grave cue~tion polític!1; i 11 este rt'Hrecto el He·
ñor Diputado decia que esta euestion polftica
podill, ser la que envolvia el hecho de que el
Presidente de la República recibiera el mando
el dia. 3 o cl 1ti de setiembre o el 31 ele diciembre.
No haQ'o mérito (le (sta última fechfl, por·
que,su Seüorfa no ha po,li(lo creet' que el Ministerio considera la fecha (le la tmsmisicm del
mando como una fecha arbitrario.
Con franqueza debo recordar a la Honorable
Cámara. que si está en esto~ aRientcs el Ministerio, que si sirve a la administmcion actual,
i fli aun entró al GoLierno, no fué per 'Su voluntad sino en virtud de las circulistanci'ls escepciouales por que ntnweflllba el pais i por peticion no solo eJel Prrsidente de la Repúbljca de
aquella fecha, sino tam bien por peticion de los
represent,llltes de los diferentes partidos politicos.
Sin estas circunstancias, el Ministerio que
está aquí prose/,te no hacl'i'l aceptado el puesto, mui honroso, pero mui dedicado, quo le ha
correspondido desempeñar.
t Qué sucedió cuando el Gabinete entró a de·
sempeñar sus funciones?
Se comprometió a clar completa libertad elec·
toral.
La Cámara i el país lo saben i yo espero que,
despues que pase el ardor de laA pasiones que
despert6 la recien terminada lucha política, en
la cual, como en todas, ha habido vencidos i
vencedore.s, llegará. un tiempo en que se reconocerá que la reciente! eleccion ha sido la mas
libre que haya tenido el p.lis.
Oomprendo la Honorable Cámara que, en la
situacioIl por quo atravesábamos entónces, no
faltaban voces que llegaran hasta la Moneda
pidiendo que se cambiara Iu. situacion política,
i no fl1lt.aban vocefl tampoco que llegaran a
inducirnos a que burhíramos nuestro. promesa
de abstencion electol'l1l.
Cuando se vió que el Ministerio estaba resuelto a resii:itir a todas las insinuaciones do
inteJ'vencioll electoml, Je8pn'ciáotlolas como
lo l[)cl'('[~i~¡nl gQ haelUp~~Hdo l\ ciI'Cl~lal·.i~!il ,ha
p!.'<Jtetl,d1!ln d¡.¡,l,' It ¡¡!),t~~)(l"r I}nu ~l'itQ!l M.lt\lflVi'Q~
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Pero el señor Diputado ha manifestado duaspiran a continuar en el Gobierno m:J.s tiempo
del que les corresponde.
das sobre el particular,
Dice que es posible que los actos de esta adSeñor, si el Ministel'io ha est.ado renuncian,
do su puesto constantemente; si es su düseo no ministracion pueden adolecer Je nulidad por
seguir por mas tiempo en é,tos; si en ellos per- no h'1bérRe trasmitido el mando en la fecha
manece en contra de su voluntad, e8 porque así uesignada por Su SeflOría.
1 bien, ¡¡i existe In duda ¿no puede tambien
lo exije la situacion aclual: ¿cómo se pueeo suponer en sus miembros semejante prop6sito? ser ella mortificante pam el Excmo. señor PreVino todavía otra eitullcion a la que no se sidente que debe asumir el mando dentro de
le ha dado la importancia que tiene a mi juicio. poco?
¿Por qué, así como pueden ser nulos los actos
En virtud de la muerte del Excmo. sefíor
Errázuríz correspondía, en cumplimiento de de esta administracion, no pueden serlo los de
un mandato espreso de la Constitucion, que se la que viene, si ella entra en funciones deEde
procediera a nuevas elecciCni!8 de Presidente luego?
de la Repó blica.
¿Qué seria mas grave?
La Cámaru comprentlerá que si se sostiene
Fué esta una situacion 801lre la cual bien
lo
uno, no hai por qué no se pueda sostener lo
puede ser que la Honorable Cámara no haya
fijado su atencion; i yo desearía, si fuera posi. otro.
Por mi parté, me imajino que, para interpre.
ble, rasgar la venda que cu Lre 01 tiempo por
tal'
de Uil modo diverso esta cuestion, tendrian
venir, que si alguna yez vuelve a producirse
una situacion semejante, el Gobierno al cual que modificarse las leyes que nos rijen.
No debe olvidarse que si no ha habido cues·
toque decidir ent6nces procediera en la misma
tion en este caso, se debe a que no ha habido
forma que procedi6 el actual.
La Constitucion ordenaba al Gobierno dis- esta vez las numerosas reclamaciones que en la
eleccion anterior.
poner que se procediera a nuevas elecciones.
'rodas estas circunstancias inducen a no le¿1 en qué momento? En los momentos en vantar yoces en el sentido en que se ha hech,>,
que no habia casi quien no dijera que no habia sobre tojo despues que el Congreso ha mani.
Intendente ni Gobernador que no interviuiel'!1.; festado Rcuerdo unánime sobre el particular.
en los momentos en que las personas que ejerRepito, pUCfl, que no hai nada que pueda.
cian el Gobierno del paiE encontraban prepa- afectar al vice-Presidente o al Ministerio, en
rada la opinion para aceptar como justas i el sentido de que desean prorrogar por diez o
oportunas todas las medidas que tendieran a quince dias el mando supremo de la naCÍon.
separar funcionarios públicos i a cambiar el
Sin embargo, esta es la graví"ima cuestion
personal administrativo, en los momentos pues que se ha traido 11 la Cámara para saber si es
en que habría sido facilísimo hacer tabla rasa mañilna o pasado cuando se .1ebe trasmitir el
de la situacion existente i a crear elementos
para dar cabida 11 una combinacion electoral mando.
No necesito contestar mas sobre este punto.
nueva.
Repito que, dadas las declaraciones del GoEl Gobierno, sin embargo, declar6 ent6nces bierno i del Congreso sobre el particular, basta.
que, habiéndose efectuado las elecciones ordi·
con eso.
narias, no habia por ql1é proceder a las estraorAhora, si se hubieran de manifestar dudas
dinarias.
como las que se han manifestado por algunos
Esto Jo declar6 tanto en esta Cámara como honorables Diputados, me sen tiria tentado para
en el Senado, por intermedio de uno de los manjfes~al' otra, a mi vez, si estuviera en el
miembroi del Gabinete, i el Congreso entero banco de alguno de los señores Diputados.
asinti6 unánimemente a esta declaracion.
Si, como se dice, estas elecciones deben conPor coniliguiente, no ha, necesitado ni el siderarse estraordinarias, i si las que se han
vice, Presidente ni el Gabineb, praocupar~e mas practicado son ordinarias, ¿no habrán sido ma.
de cuál debe ser la fecha en que debe entre las estafl elecciones?
garse el mando.
8'3 sabe que lo que es malo en su oríjen no
Ignoro por esto a qué obedece la pregunta' adquiere valor con el tiempo.
del honorable Diputado de Talca! i lo que des¿No tendria por tanto derecho esto Gobierno
de tiempo atras 80 viene susurrando acerca de !lo convocar a elecciones estraordinarias?
cuál será la fecha en que debe trasmitirse el
A observaciones de esta clase se prestan las
mando supremo.
que se han hecho en el seno do esta Honoro.bl~
Dentto de los preceptos constitucionale des· Cámara.
conozco Ins clccrhnes Illi6tas, pnes solo se ha·
Pero no doi importancia 11 cste punto.
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ulia Ildministracion, se quiera pisotea!' la Uons"
titucion i las leyes
¿Qué es lo que hai en todo esto oe cierto? Lo
que hai, ceñor Presidente, es una. adllJinistno- I
cion que concluye, i, enundo esto ocurre, 10iS que
cDlJtl'iLuyeron a sostrnerla, hacen los últimos
esfuerzos por obtener lo que cref:'n que; es su
derecho, i asedian con su;,; peticionüs al Gobit.r
no. Por otro lado, los que resultaron triunfantes en la lucha presidencial, p'ctenden ocupar
desde luego los puestos que les van ,1 corres"
pondero
En este choque de intereses, el Gobiernü tione necesaria.Hlén\o que ocupar una situacion delicada i molesta, a pesar de que su único i de"
cidido empeño es el de mantenerse estrict/;¡,o
mente dentro de la Constítuciul1.
Despues de estas declaraciones, no tengo para
qué dar mas esplicltciones i dejo a la tJámara
en absoluta libertad para que resuel va lo c¡ ue
juzgue convenimte.
I~I señor CONCHA (don Malaquías),-Despues de la votacion que tuvo lugar ayer, apénas si 88 puede comprender la renovticion de
este incidente con el carácter de interpeJacinn
que le ha dado el honorable Diputado por 'l'fllc¡J..
La volurd"ad de la Oámara de Cunliml1"r sesj,nanrh, quitaba a Su Señoría todo e~tímulo
pam insi,Ur en sus propósitos.
Se ha podido llevar al ánimo de b Cámara
i aun 081 propio Diputado interpeiant,f\ que
vetó ayer en contra elu la clausura de las sesio
ne:s, la necesidad c1e prolongarlaf. a fin de ,í",;.
p<lchar los p!"oyectes do in;p,~)rtancia nacional
sometidos a la n~oluciun de la ('á mara, a~í
como lH cCiliVCnif1:cil1 políti,'il. oe esb¡ pról'r,)v,s
desde quP no pul,) ~U!jir h i :ea, por primera
veZ insinuuda, de que seu el mismo Parlamento
el que desel' ,:n elausum.
Cuando el honorable Dip"tilctO por Talca
propuso "in indÍl:IlJ,ion, cn,ja yo que tenia el pro
p6~it() de dar al Ministeri", un voto de la mas
absoluta eo n fhaJZ <l.. N o e, a pOKiblu interpretnr
en otm f"l'lllft sn pl'oposicion, deHde que un
C()ngreso que se eltlusun1 por sí, que renuncia
"' inspeccionar i th;!~"lizar los <lctos del Ejecuti
vo, no puede hac"rlo sino porque éste le inspi,
ra la mas cornp!t'ta confhmza.
Entretanto, no fué ese el propósito de Su Señorfa, sí bien Ji' C'ámnm, por una abrumadora
m,l,YiJría, con ~olo tres votos ':11 contra, tres
VOtUR que podria ealificar ¡j" individuales por
que no rep"'j"entan ninguna tlcndencia pulítjea, se dió al l\finisterio una muestra cllllra de
,,11 confian?;t\ al rechazar la in!\icacÍon del honorabJe señor Ü'lsal.
Señor Presidente, Iml Il:lUS crrandcs ]uchlls
f]uo Re hf.\ll trabado on el c 1 tílp~; de la política,
hall tenido oríjen ('11 el afianzamiento de esta
preeiosa prerrogativ!o\ de los representantes del
o

pueblo, que siempre han anhelado poder reunirse por derecho propio, tanto para dictar
leyes de interes para el pais cuanto para poder
ejercer fbcaliz.ucion sobre los actos del Poder
~jecutivü.

Sin remontarse al Parlamento Inglés ni !lo
los EstaJos J enerales de Francia, ni a otros
paises er, que so hu luchado siempre por el
sistetllu parlamentario, me bastará referirme !lo
lo que nu~ énsei'ia b historia, patria.
N u(;~tra Constitucion autoriza al Congreso
pam reunirse por derecho propio durante una.
época determinada del ailO, del 1.0 de junio al
1." de i:letiembre. E:.,ta prerrogativa de que en
OLros paises los Congresos no han gozado, es
unll. gran conquista entre nosotros.
Hemos ido mas adelante todavía.
D8spues de uua resolucion que tuvo oríjen
en esta lucha del parlamento por poder ejercer
sus funcjOllf'8, hemos modificado la Constitucion en forma que pueda el Congreso en dete!"Jl1illadas situaciones reunirse por derecho
propio, fuera de la época ordinaria.
La Cdn~titucíon !lió al Ejecutivo la facultad
de pi'orrogar las sesiones ordinarias hasta por
cincuenta. dias. El actual Gobierno, en uso de
esa prerrogativa, pl"Orroga las sesiones i, sin
embargo, hai Diputados que preguntan ¿con
qué derecho el Ejecutivo ha prorrogado las
presentes sesiones?
El SellO!" COVARRUBIAS (don Luis).-¿Me
permite el señor Diputado?
N o he oido cea pregunta a ninguno de mis
colegas, i bSCUSO decir a Su Señoría que yo no
Ja he hecho, porque conozco la di",posicion constitncional que da al Ejecutivo la facultad de
poder prorroga!" las sesiones ordinarias del
Congreso
El sHñor DIAZ -El honorable señor Concha
se ha reff'rido indudablemente al señor Casal.
El s(',üor CO N ORA (don Malaquías).-Acep.
to con agrado la rectificacion del honorable
Diput8.do ele Talea. Mis palabras no hacian
otrél cosa que traducir en otros términos el al
cance i significticion de las indicaciones de Su
Señoril1 i del hunorable Diputado de Cauquénes, indicaciones que importaban desconocer
lB facultad constitucional del Ejecutivo para
prolongar la vida ordinaria del Congreso.
El suñor DIAZ.-E~a fué la indicacion del
señor Casal, que la Cámara rechazó por cincuenta votos.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Sí,
pero la indicacion del honorable Diputado de
TalcA. tarnhien importaba desconocer aquella.
facultad del Ejecutivo. Aunque nó sus palabras, Pila era la intencion del señor Diputado.
El eeñ;;r DIAZ.-Está prohibido por el Reglamento interpretar intenciones.
El señor OONCHA (don Malaquías). - Yo
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puedo traducir las ideas que se vierten en esta
Cámara.
Por lo dernas, no tengo por q'J.é contestar las
observaciones del señor Diputado en órden a
haber Ministros responsables.
Este punto ha sido victoriosamente contestado por el senor Ministro del Interior.
El señor Ministro ha dicho que hai Ministros que firman i refrendan los decretos de
S. E. el vice-Presidente de la .Kepública., lo cua.l
quiere decir que hai Ministros respünsa\::les
ante la Oámara, Ministros que tienen dentro
de nuestro mecanismo constitueional la obligacion de responder a la fiscalizacion dd Congreso.
El razonamiento del señor Diputado, fundado en que no hai Ministro:; con quienes pueda
entenderee el Congreso, cae por su base con el
hecho de l¡¡, presencia del Ministerio en la Sala,
i el mismc /leñor Diputado hubo de declararse
satisfecho con la presencia de 108 señores Ministros.
Obligado acaso por la marcha del debate, dió
carácter de interpelacion a sus observacione'l,
para desarrollarlas dentro de la órden del dio.,
a fin de darles mayor latitud.
Pero no ha podido el señor Diputado dar
forma o márjen, en e~ta interpelaclOn que carece en absoluto de base, a ninguna nueva observaClOn. La ha concretado Su Señoría en último término a preguntar icuándo se efectuará
la trasmision del mando? ¿El 30 de agosto o el
18 de setiembre? La primera parte d2 la pregunta de ~u Señoría ha sido cOllte"tada de hecho. Ahora icuáD,lo debe entregar d maudo el
señor Za.ñartu? b;118 de setiembre, que es <íl día
en que se cumple el período anterior en conformidad a la Constitucion.
El señor ROBINET.-La Oonstitucioll no
fija dia para la trasmision del mando.
El señor CONCHA (don Malaquias).-Pero
fija un período de cinco años cabales como duracion de la Presidencia; de modo que, habién
dose hecho cargo de fiU puesto el 18 de setiembre de 1896 el Excmo. señor Errázuriz, debia
haber terminado su podado el 18 de setiembre
de este año.
El señor ROBINET.-Es que conviene rectificar el error jenoral en que se incurre al creer
que la Constitucion I¡ja el 18 de setiembrB
como fecha precisa de la trasmision del man¿o,
El señor UONCHA (don Malaquías),--Pero
yo me propongo llamar la atencion a una circunstancia especial que obstaculizaba particularmente al honorable Diputado por Talco.
para hacer cualquiera ch~l,e de observaCÍoneR
acerca de la convenienciu de la prórroga de
nuestro período lejislati va ordinurio.
Sabe ~u Señoría que no solo pendíu de la
consideracion del ()ongrcso el despacho de im-
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portíintísilílO'l proyeetos de lei, sino que tambien habia penJíeut observaciones que. se referian tanto a 1110 conL1uct¡;, del actual Miniate
rio como a la do un Ministerio pretérito eu
que figuraba como Ministro de Industria i
Obras PúblIca un deudo muí cercano de Su
Seiioría; i esa.s obsel·va.ciones habian sido formuladas precit'lUmellte por el mismo Diputado
que acompaña. a Su Señoría en esta campaña
en contra de la facultad dd Ejecutivo para
prorrogar la8 s8i'liones del Oongreso, por el
seÍlor Casal.
El señor DIAZ.-Esas objeciones fueron satísfactoriament¡e contestadas por el ex-Ministro a quien Su Seüoril1 se refiere.
El seüor COVAltHUBIA~ (don Luis).- 1 "n
tanto que eran Cúntü!ltadas por el Diputado a
que se ha referido el Diputado por Concepcion,
el MinisLeriü no se proile;ntaba a dar contestt~'
cion alguna "obre el particular.
Ll señor OOVAItRUBIAS (don Manuel Antonio ).-1 el Ministro de Obras Públicas no se
presentó a 111 Cám~m Jurante cuatro sesiones
pftra contestar, como lo dijo en una sesíon pas'1da.
El señor CON( :HA (vice-Presídente).-Suplico a 1m; honomblei'l Diputados se sirvan no
interrumpir.
El señor OOVARltUBIAS (doll Luis).-Me
he mantenído en perfecta tranquilidad en este
debate; pero no eS00i dispuesto a aceptar alusiones personales; p()" f!;,f) la primera que hace
el Diputado que Uf,,,. de la pA.labra la contesto,
d,ciendo que el eX-Jll1lJi,;t,ro a que se ha referido
;Su S,'ñorÍIt hu, c<mtt',.,;,;!,dr) satisfactoriamente
1&;; Ghervacíones lHeehn,s íl,CilrCa de su conducta
ministerial.
Es ésta. la única alusion personal que contesto, porque la últinH~ parte del discurso del señor Ministro del Interíor, no creo que lo sea, o
si lo El", no la he entendido.
El st,ñor CONCHA (don Malaquías).-Mis
observacionü<> no son de carácter personal, porque se refíeren al funciOllarÍo público no a la
persona.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Ya
las cosa,~ han quedado bien en claro en ese negocio.
El señor CONCHA (don NIalaqulas).-Nó,
señor; hact quince dias que he pedido la palabra para terciar en m,te debate i todavía no me
ha sido posible. Hai todavía cargos gravísimos
que formular sobre este punto. No hai, pues,
que perdonar de antemano,
~:~EI señor DIAZ,--El perJon significa pecado
,;; -'f«
i aquí no 10 ha habido.
]jI i'leñor CONCHA (don Malaquias).-No
podemos dar desde luego un voto de iDdem·
nidud.
Hace tiempo se preserit6 a lá Cátrltil'a un
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mensaje en que se pedielll1!etecientos mil pe~O'!
para. la constrnccion del malceon de Valparai80. TUve el honor de tomar part@ activa en el
debate habido con motivo de e~to proyreto, i
Bolo gracias a una concesion de mi parte, concesion de que cstoi arrepentido, P1l.llÓ el mensa·
je, aunque rebajada la sum[l. pedida a ~re~den·
tos cincuenta mil pesos, que han sido, como lo
decíamofl, trescientoo cincuenta mil pMO!l botados al mar.
El señor DIAZ-Sn SeflOría l'Ie esüí refirien
do en este momento a otro Ministro de Indus
tria, al honorable señor V alde~ Cllevas.
El señor CONCHA (don 1\1aJaquíús). -Me
refiero n. la parte que tomó en este negocio el
señor Covarrúbias.
Por otra parte, existo el cargo gra ve del contrato de equipo para los ferrocarriles, a que
lintes me he referido, acerCa del cual hicieron
observaciones importantísimns los S8ñores Ca·
sal i Gutiérrez i acerca del cual todavía me
proponía hacer otras.
Precisamente, cuando el señor Toro Herrera
decia que no habia sobre quién hacer pe un' la
responsabilidad de este contrato) yo le observé
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quo hnl,iendo irregnlaridlldes como él lo reconocia, tenia. que haber responsabilidad que deslindar.
El ~eñor RIV AS VICUN ~.- Ha llegado 11'1
hora, señor Presidente,
El ~efíor CONCHA (vice-Pre'!idente).-To.
d,\Vi .. nó. sefior Diputado.
.
El seríar RODfUGUIZ (Mini~Mo del Interior ).- D~bo decir que con mis pa.labras no he
pretendido haccr alusion perl!onal de ningun
jénero. LD declaro así, porque el honorable Di·
putado por TtllclI. ha creido ver en alguna de
mi8 palabras una tllu5ion que no ha estado en
mi ánimo hacer.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-¿Mo
permite una palabra, señor Presidente?
El 8eüor CONCHA (vice·Presidente).-Su
Seüoría usará ele la palabra en otra oportunidad.
Se ha reclamado de la hora.
Se levanta la sesion.
Se leuay¡tó la ses ion.
ARMANDO QUEZADA
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