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fill (le que las illdi-

'ill"'" IOl'llllílen durante la pri-

l:il\lOeer'.sc por los Sl'lllJdi' <¡UI) ()sta pl'imel'a
!;>I¡ d ,~,' 1;'" ]l'))' j'lL'l'l'Ulllpida, --'Contesta
li ",,»),),. !'t'C'sidl'nte.··,ICI seíío]' Siena rctltil Sil i¡;,ij¡';J"iOll r ,," ¡I,\ pOl' retil'ada, -,'i(' \',)",:1:1 \',1)'j:lO; ill(lj(':leio\lc;s de pI'el'crell("j;¡ piL'iI .'wlieitlllles lla\'ti('nh\res,~Sc pone
e!l disl'll.;ioll la j¡¡jerpI,jacioll pendiente del
,.;('líor 1.1, :1',"'a IJ!l'a sobrc las aguas del río
,\l:'!'Pl!, .\ tlCSj)U('''; ele lIsar ele la palabra
r:lJ'!o,; ,.:('unl'es Diputados y el seÍiol' Milli~l!'o I}('J lnterio)', se aprueba una órdcn
del elia ;)l'OjlIICSt:l por ('1 sellor Claro J~as
talTia.-,.::1e pone l'll dis(,\1siol1 la interpelil('ioll pellllit'llte (1('1 srñor Ruiz de Galll]¡oa, ;.;o)¡re lIol11bl'amienjo de g-obernaclor
¡JI' 11111pel. .Y de;;pllrs ele llsar de la pala¡Il'a ('"Il' mismo seño!' Diputado y el señor
JTinjsl]'() ([e! lllh~I'ior, se a(~ner(la aplazar
ln in¡"r:)('ül"iolf.~S(' pone en discusion la
illT81'PI':;il'lOl! peml;l'llle del señor O'Ryan,
,'.;I)lJrc~ ;¡t1qnisi('ion (11' (;arhOll para los F'erI'(Jl'Hrriies del Estad(1.~Usan de la palabra val'io>'! se1Jores Diputados, y el señor
C;¡¡mueio propone llll proyeC'Ío (le acuerIl,) ('ÍJ1'1¡; j(,1'l1lil1O ele la interpelaeion, para el c'llal pide seg1lnda ¡¡isl'usio!l eJ soflOT' ·S;'¡!ll'l!(,Z (lCln TI(\)¡eI'Ío, ~QL1('l1a pendil'flte el debate.
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vie los all!l'l'l'clentrs relativos a (~olleesio
Jles de ti(~rt'as ell l\!agaHúnes por 1l0ta.-Bls'cíío]' Boza T~illo llama la atencion elel
,~(>ííor ~\lillistl'() de I<'cl'roearriles háeia la
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I'Hl'a T'l'I'll1plazado al Reuor Orl'ego Tml'I).
:t~l sclíor Hób]cs l'Clllllll:ia el em'go (le
,JlIicmoro de la Cornision de Hacicllc1a y
,,'1' ,desJIg'lIa para reemplazarlo al sciíol'
}\¡guirrr Cerda,~El sellar I,czaeta .formula obsenHl'iOlles sohre la necesidad de
,pr'()(~er}('r (,naJJto únte,; al mcjoramiellto dI'
los ealllino;, púhlieos,~SolJl'l: el mis1llo
¡["lln10 1l.,a de lapa1abra el sl'ñor 1{lllZ
,lol! C[¡rlo" A.~l~1 sefí()!' T~ezaeta 11al'e inJi,'<\('ioll, qllt' l'" aprobada, para agreg:ar
" la tabla. ¡j(' las $t'SiOIWS de los lú\'('s y
mÚ,l'tcs, el proyet'l,o i'obre COllstrllccioll de
feJ'l'oearri les Jlor parti enl aros.~El ,,(~ñor
Pral solicita I[no s(\ dirija oficio al s('ltor
Mi.lli"tro de ColollizacioTl a fin de qu(' CH-

tl p q 11 (' SI' tom(~n medi el as para
d trasporte dl' los prodlldos de In provincia ¡JI' l~lal1qnill1lP.-EI señol' lJrrnf,i¡¡
lh{¡,uez formula obsc']'vaciones sobre la ill;':("g-1!r'jdad q\W reina en la provinciC1 de
VaMivia po]' la ese:lsPz (le fuen:a iJl;:,~i
I~a para reprimir los delitos.-El
señor

'(\'11

1'1'::

jJ¡il'¡(:ln

Ui!'!I'i;dw;

(¡I¡le;;

Quedó a disposicion de los señores Diputados el
indi(!aciol1 para que se dé a acta siguiente:
jils Comisiones <le Haeicnda, lndm;tria ";C
Ohnu; Públicas Huidas el plazo de nn ¡nI'"
Sesion 2. a ordinaria en 5 de junio de 1919
~)¡¡ra 'lne inforlllen los pl'oyel't"s t1c
~Pl'Dsjdencia de los señores Briones Lll.;a
¡8i(~rraha('e
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don Ramon y Uodríg uez don Aníba1.-S~
abrió a las 16 hs. 1 f¡ mts. y asistier on los se·
flores:
Pereira Ismael
Alelllp arte Arturo
Prat Arturo
Aranci bia L. Héctor
Bañado s Guiller mo M. Ramíre z F. Toma"
Barren echeaM anuelJ . RamÍre z H. Pablo
Rengif o Alejan dro
Bermú dez Enriqu e
Blanlo t H. Anselm o Heves del R. Octavio
Ri~as Vicuña Pedro
Boza Lillo Agusti n
Hobles Víctor V.
Búrgos V. EllI'iqu e
uez Saladin o
Hodríg
o
Nolasc
as
Cárden
Rodríg uez M. Enriqu e
Castro Cárlos de
Hossel ot Alejan dro
Célis M. Víctor
Huiz Oárlos Alberto
Claro L. Samue l
Ruíz de G. Arturo
Claro Solar R?ul
Concha h Ambro sio Sánche z G. de la H. R.
Edwar ds M. Guiller mo Serran o Arrieta Luis
Sierra 'Wence slao
Errúzu riz T. Jorje
Silva C. Gustav o
Fernán dez Belfor
M. Fernan do
Silva
César
a
Ferrer
Gallard o N. Galvar ino Silva Hivas J ulío
Garees G. Francis co Silva Matíaa
Silva S. J orje
Germetin Eduard o
Rmitm ans Augus to
Gumuc io Hafael L
riva Marct;lo
S(\mar
l
Hederr a Manue
rrorreb lanca Rafael
Lezaet a A. Eleaza r
Urrejol a José F.
Lira Infante Alejo
1. Luis
Urrutia
V.
Lisoni Tito
Urrutia ~. Alejan dro
~IaríÍnez Juan B.
Valdes E. Santiag o
lIIt,dina Ht~mijio
Alejan dro
Varela
Mench aca L. Tomas
V árgas Manue l
Opazo L. Eduard o
Vial Solar Alfred o
Orrego Lueo Luis
G. Francis co
Vidal
J.
O'Uya n ~fanuel
videla Hamot . E.
Oyarzu n lenriqu e
Yával Arturo
Pereira Guiller mo

~. '

L
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Los señore s Hevia Riqueh ne (Minist ro dpI
Interio r). Claro Solar (l\'hnistro de Hacien da)
y el pro-Se cretario señor Errázu riz Mac-K enna.
rI

Se declaró aproba da el acta de la sesion
115.a estraor dinaria , celebra da el 26 de febrero próxim o pasado , por no haiber merecido objecio n, y quedó a disposi cion de los
señores Diputa dos el acta de la sesion l.a
ordina ria, celebra da el día 4 de junio.
No hubo cuenta .

earlos entre algulla s Compa ñías (~arhollífe-
I'as ;.' la EllIpre sa de los Ferroca l'l'iles del
Estado , para la provisi on ele carbon de esta
última.
El señor ~il va Somal'l 'i va forlllul ó diversas observ aciones relacio nadas con la situa('ion por qne atravie sa la ciudad de Raneag-ua, con motivo del deficie nte servicio de
agua potahle , y pidió al señor Ministr o del
rilmo que tuviera a bien tomar desde 11leg~) .las medida s necesa rias para obviar estas
dlfj(·nl tades.

BI mismo seiíor Silva Somar riva encare('ió la IIp(·psidad de elotar a aLgunas ciudades del ,país, especia lmente a la de Penmo ,
(lc los servici os de agua potable .
::\lanife stó qne los estudio s para dotar de
pSP servici o a la referid a ciudad estaban
t ('l'rnill,ulos .r (lile solo faltaha pedir las pro]lLu·.¡tas ('orn'sp ol1llicl Ites \' tnrminf Í f()O'lInr!o
III señor' ::\Jillistl'o de II~(:ietlc1a que t~viera
a.hi(,11 trllsmi tir al señor ilTinistro del lntenor sns ohsprv aeiones .
Contes tó el señor Claro Solar (:Ministro.
ele Hacien da).
BI señor Claro Solar pfinist ro de Uaeien (la) ,hizo alguna s (Yhs('!'vacioncs referen tes
a la lIeee~idad de que la Cámar a se ocupe,
a la breved ad posible , del prollle ma (le la
estahiliza(~ion de la moned a, y termin{¡ fot'lllu]allclo indieae ion para quP la Cámar a
(I('nerde relebra r sesion los dias lúnes y mártes de eada semana , de 16 a 19 horas. elestinadas H tratar de los siguien tes nroyec tos (le hacien da que figunm en la t~bl~ d¿
las ,,('siolJes ordina rias, si;t perjuic io ele tt'atal' d(' p\los tatllhieJ l ('JI di(~has sesiollp.s, 1\11,1
\'Pzqu e les lleg'lle el turno:
Pro.ve do que nea el Banco Privile jiado
de Chile;
Proyec to qlle 1'1odifica la leí de impues to
al taharo ;
1'1'o,\'ecto que moclifica la lei de impues to,
so:hrp herenc ias y donaci ones'
Proyec to que "modifica la lei de contribUl·ion de habere s;
Proyec to que esta,blecc un impues to a la
esporta cion de carnes conjela das y de lanas; y
Proyec to que crea la Asocia cion de Prod udorps ele Salitre .

Entran do a los inciden tes de primer a hora, -el señor R6bles solicitó que se dirijier a
oficio al señor :J.\1inistro de Ferroc arriles a
Ei señor IIederr a hizo renunc ia del carfin de que. si lo tiene a :bien, se sirva reminarelacio
entes
anteced
l'Os
de miemb ro de la Comisi on de Indust ria
a
go
tir a la Cámar
dos con ciertos arreglo s que se dicen verifi- y Agricu ltura. Puesta en discusi on esta re-
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Los s('fiores Hüva 1~iva8 y Errázu riz '1'a;!:Ie fnrmlll aron inelil"aeio·lI, como lllodific acioJl de la del };('ñor Ministr o de Haeien da,
para q ne se trate, a eontinu acion de los
proo\'eetns p(:onóm icos, en la" sesione s de los
(liaslú llps .v rnártes , el proyec to >que mo(li(;oJlstru ccioll v eOIlser vacion
El sellO!" 1,ira InfalltlC hizo diversa s obser- fica la I·ri "ubre
o
so
público
s
camino
de
vaciolle s relacio nadas con las hecha:; por d
serlos
a
o
sellor ~ilva Somar riva n'sppd
El s('fíor Olaro Solar don Hanl formnl ó
vicios de agua potable de RanCa6"1ut y enion para que se acuerd e ce·lehra r seinclic'ac
(Oare.tiú al (Jobipr llo la JH'cpsi dad de d~r CUIlll los dias sáhado s de cada semaefpecia
,ion
pafondos
ió
conced
plimien to a la lei qne
19 'horas o destina da el tratar ele
a
16
ra la ellllstnll~eioll de filtros para c1ieho S\'r- na, d!
proyeÚ os:
tes
siguien
los
\'ieioo
amplia cion ele las obras
sobrc
o
Proyed
essobre
a
palahr
la
de
nl('nlp
Fsú 11lleVa
aiso y dernas proyec tos
Valpar
en
puerto
(le
te mismo asunto el sefíor Claro Solar (Miportua rias;
obras
de
ceioll
eOllstrn
rl('
!list]'e) de Hacipn da)o
de ohras de
ccion
eonstru
sohre
'to
Proyel
s .(:iudad es (le la
diversa
en
rillado
aleanta
El .~eüor '!'o1Td) lalllOa ellcal'P ció la nece- Repnhl i('a: y
o
~idad dí' prol'ed rr nWllto ántes a la ejePro."!'('t () sobl"(' adquis ieion del ferroea ('HeOioll de Iln plan jenera.1 de ohras ele sa- nil ele Ldlll il 1,08 Saueeso
!1PaJlliprlto (le las eiudad es ¡1l'1 pais, cuyas
cOlldiloioll('s!Jiji('ni(~a" Jlor la falta <le los mas
A peti,' ion cld señor Cerece da se elió lecell~llIelltaks sl'rvi('i os d(' rlesagü es, se en- tllra a UII tel egrama dirijido a dicho S('llor
l:lIf'lltrall \'11 pésima s eondici oneso
Diputa llo >por algullo.¡;; vecinos ele Putaen do,
{'itú Pll (''']Jeloinl pI enso de la eindad lle ('11 qnE' s(' le anunci a que a causa de crece
Taj,°a.hu¡tlloo
ele! rio Ae(llIc agna, Re han prod ueido per!le conside racion en camino s púhli.juieios
El st~il()r Bmlallo s llanió la aten(·io ll del l'OS. ~' l'Il alguno s puente s, y se J.e pide llast·ñor .:\lillistl'o LId Tlltprio r háeia la con- lIlar la at('nrio n drl Gohier no respect o de
eluda f11lwioll.ar°ia dPl propfrd o (1(, poliC"Í!l ('stos 11 erhos o
a
cI(é Cllaña ral. o'" ínallifp sflÍ lJllf' Sn Spñol'í
El s(·ñor Silva Rivas manif( 'stó qne. por
'1l1ar'l'j)l°PM
la
de
oos
lIliPlnhl
otro,;
~
y ¡¡])!1I1l0
~u part(', Sn SeííoríCl habia recibid o idénti\~i()1l pilrlilll ll'l1tari a 111'1 partido (1l'mÚl~ratil
('O tdegra ma y flne adheria a la peticion o
bid)i,111 ]"t'(Oihiclo ¡¡l)!nll()~ tl'lp)!ra ma" l'n que
se Il's dl'lI11llc'iilll at¡omllOS ¡1('toS il'l'r~.!'Ular('s
El sellor O 'Ryan (Minis tro de Ferroc a\,()ltlc:fÍ.dll>; lJCJI" el (Oitado fllllc oionario o
las observ aciones
Tf'l'JIIinó CS1)l"('SClndo S\1 (l('seo ele que el rriles) se hizo cargo de
r por el seanterio
sesion
la
en
aclas
prensa
la
fonnn1
señol' nI in istro se impong a por
tes al nomreferen
Raul,
elon
Solar
ro
adopCla
ilO!'
bien
a
tellga
~acioncs
de ,;ns o!Js('I'v
el Mipara
técnico
asesor
un
tar las llIl'llillns necpsa rias para hacer cesar bnllnie nto ele
fllle,
stó
manife
y
arriles
Ferroc
o
ele
Señoría
islel'io
II
Su
por
la sitwuoioll lll'l1unc ü\(la
que,
s
acione
perturb
en el d('seo ele evitar
('ntorp ecer el progra ma de trabajo .
puedan
diveró
formnl
os
Hafía,l
El mismo seiíor
trazado el actual Ministe rio, Su
ha
o~E'
quc'
sas o,]¡S('l'\'(lcoioul:s relaciollCl(las COIl los gra.
v Sello ría lla bia dejado sin efecto el referido
VPS (' illlJlol" tilnles T)l>ohlemas eloonóm icos
poad
hrev('d
la
a
que,
pero
;
miE'llto
lIomhra
sociale s el"Cac1os en el munclo ('OH motivo (l'e
"i~Jle, enviari a a la Cámar a un proyec to ele
[a termillHroioll (le Ia gnerra y ele los tras1el para (,1>ear nn person al técnico depentornos prollnr, j(los con motivo (le (' 11a o DelId i\fillist erio, con el ohjeto de aselliente
tallú ('1 sefíor Bañado so pn el curso de sus
sorarlo ('11 la fis('aliz acion que le eorresp onobsel>"¡leiones, las me(lüla s que se han adop(1(' PIl la Empre sa de los Ferroca rrileso
ta(10 () sp pjensan a(10pta r en alg'uno s paiUsó de' la palabr a sobre este mismo punto
ses Jlilra solncional> rsto~ problem as ¡'T la
el spñor Claro Solar don Ralll.
llel'r.~idatl ele que en Chil(' el Gobier no se
)w(>oC'\l P(' (Ir ('st 11 II iaJ° al12 0 an{¡log'o conrl
El seíior Silva l\Iaqui eira pidió al señor
fin ele pr('par m' al pais para afronta r ('on
1.
rnnnclia
Prpsi(le ntl' (le la Comisi on de Gobier no que
YPlltaj as la rl1lPva sitnar~ioll
tCllg'a a bien citar a die'!,ll Comisi on con el

lIl1uc oia, "e diú por al'cpta da por ascntim iento tiwito, 0\- a propue!-ita del srñor Briolle s
seLllC() (I'l'l'sid ellte) quedó designa do el
llor Cknnai ll ell reempl azo del señor Hedcnao
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ohj<,to de que considere e informe el pro.\'('l'trJ prpsentado por Su 8eñoría, sobre
l'n'al~ion de un .:\Iinisterio dd 'l'rabajo y Previsioll Social.
Contestó el sellor Silva Rivas en ,;u ('aráder de Presidente dc la Comision de Gohiel'no.
.El sellm' EITÍlzllriz 'l'ag:le formuló, j)(JI' Sll
parte, illrlir:acioll para que el proyecto a
que se ha referido el sellor Silva l\Iaquieira
spaestndiado por las Comisiones de Gohierno .v Lejislariotl flocial unidas.
Usaron de la palabra so,bre este mismo
'asunto los Iseñores Ruiz don Gárlos A. Y
Ramírez (Ministro de .Tusticia e Instrurcion
PúbLi('a),

El st:iíor rúra Infante formnló indit:aciOll
para Cjlwse a<:u(,,1'(le agregar a la tabla de'
las sesiones p(~didas por el senor Ministro
de Hat:iC'nda, a ('olltinuaeioll del proyeeto a
que Re refiere la inelicacion de los señores
Silva Rivas ." ErrÍlzuriz Tag'le, el prO'yei'to
qUl' esta1Jlrce la obligaeion para los duciíos
de fundos .rl(' construir ha,bitaciones hiji~ni('as para los inquilinos.

Terminada la primera hOl'H, se proerclió
a votar las indieaciolles pendientes.
Por asentiminto unánime sé diópor aprobada 'la indieaeion del señor Ministro de Ha('iellda para cdebrar sesiones especiales los
dias Hincs v mártps de cada semana, <1(' 16
a 19 horas: dest.inadas a tratar de los proyel'tos que l'n la inrliea('ioll se detallan.
, En la misma forma Sl' aprobó la indica('ion dp los señores Silva Rivas y ErrázuriJo: Tagle para ag'l'()gar a la tabla (le las sesiones dp los dias lúnes ~' mártes el proyecto sobre modifieaei(Jl) de la lei de l~Ollstrne
('ion y eOllservaeioll dl' los l',aminos pú111icoso
Al ponersp en votacion la indicacíon del
señor TJira Infante. para agregar a la tabla de las sesiones anteriores el proyecto relativo a la constrnecion (1e habitaciones para los i I1'quilillos dl' fundos, se dió por retirada (!iella inrlicacion a pedido <1e su auto]', acordándose, pOI' asentimiento unúnime, a proposicion del señor Briones IJueo
(Presidente) considerar dicho proyeeto roUJo incluido entre los asnntos de la tahla de
las ses~one:s ordinarias, a continuacion del
l[np ocupa el primer luga.r de ella, que ver.su sobre una materia análoga,

P1H'sta en votaeion la indicacion d~l señor Claro Nolal' don Halll, para qu,) se
aC11('r(le c(']l'bra¡' sesioll los dia,s s~,bados de
cada. ~emana, de 16 a El lior'as, destinada a
tnda!' ell: din)!'sos proyedos \lIt<' s(~ (:nUlllCI'ail e11 la indicacioIl, ]'eslIltú apl'ohada pOI"
40 votos \'ontra U, ¡¡!Jlst¡:nirlldosr' (((' \'olar
~ SellO!'CS Diputados .
1ú). incljc'acioil dd señor EI-riizuriz Tagle,
para pasar PI! (',.,tndio a las C'ollli,,.,iolll: S !le·
(iO]¡il'1'1l0 y Lr'jis[¡ll'io!l 8o('ial llllidas ()! pm,\'lWto sobrp (:rl'a(:ioll (k 1111 ;\finisterio r1,'
,Trabajo .v PrevisLol1 floeia.l, fué ~Ipl'(}hada
¡)()Ir asentiminto tácito,
'PUl'sta en VOhH:ioIl Sl)l'.reta la illdi('.a('ion
(1(' los sellOJ'p;-; Heuera Lira, TfIT(~jola, Urlúa .v :\[l'Il('.lw('a, qni' habia l[IINlal]o pendienh) rn HiliJ s()sioll !;Hltilrior, para (I{'orftar preÚlrelll'ia, a eontilluaeioll de hlS ya
(\(~oJ''¡adas. iI la s()li,~itnd ltC' dOIl Pedro Han'ientoN IHaz. fllr ¡'('¡']¡azacla por 21 votos
l~ontl'a lG.
Puesta ¡'JI \'otal'ioll Sl'ereta la illdil~al~ion
¡1(' I(I!' s¡'ño]'!'.'; Bañados. O',ltyau. Cúr,i!i'llaB,
(}util~rrl'z, .:\lal'tínez y Aelrian, ,que habia
quedado pl'lIcl i<'lIte en unasesion anterior,
para aeordal' pl'dereneia, a (:outillllal~ioll de
las ya aeol'da.das, a la solil'itu(l del .señor
don HODOI'io Páez Páez, re~mltarOll lb votos por la aJirmativa ." 7 por 'La lle,g-ati¡y;'\,.
EII vista d,' !lO haber nÚllH'I'O pI! 1(\ Sala, ,,(. prlll'pdiú ,L llamar a los Sl'fíoJ't'S Diputados v COlllO 110 Si' I'PUllipl'a qllOI'1U1l dunlntl' PI 'tiempo I'l'glallll'llt.ario, Si' levalltú la
·;psioll a las 11\ horas f) minutos,
Se l'lIeolltra)¡an }JI'l'Sl'lltl'S lo" Sig'lliplltes
sf'ñol'¡'s Diptltados:
AlplIlpat'tl', ,-\]'all<'ibia Laso, Blalllo{ Rolll'\', Boza Lillo, C{di~, Claro ,solar, I~tl\\'ards
:\I~ltt1'. G(~l~lll¡¡ill. Ifeelcrra. lúa IlIfante,
O.\'a1'znn, PPI'a,g-a][o, l~tmg'ifo, Reyes del Rio,
H iVH.~ \' ie Ilrl<\ don p('el ro, ltoble.s, RotlrLguez
don I\lIíbal, Hniz Bu,[tamOlllll'. RlIiz d!' Gamboa, ~ánehpz. Silva Somarriva. 'l'orrl'blanI.'a y lTl'I'lItia Iháñpz.

PETICION DE DATOS
I:<Jl S('llor pro-Secretario,-El seño]' Vá rgas
pide quc se dirija oficio al señor Ministro
(1e Ha('il'l1da a fin de que se sirva enviar
a la Cámara los antecedenteS! relativos a
la .primera ofe:rta d'e venta hecha del ferrocarril de Lebu a IJos Sauces, siendo Ministro don Alberto González Errázuriz,
El :mismo spñor Várgas solicita que se
{)fi·cie al señor Ministro de Guerra para que
se sirva Temitír a la Cámara todos los an-
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i('(;edelltcs 'siohn' acepta(;ionde propuestas
"obre ]1rovision de ranelho :para la guarni(·ion de Autofao'asf.a durante el año 1919.
El señ()r Urr~tia lbáñezpide que se ofie' ie al srúo r ~\,[i nistro del In terioT para que
se sirva remitir a la Oámara copia de la
nota de la Corte de Valdivia en ¡que recomiellda lIlla solicitud de los vecinos de La
Ullion sdbre aumento de la fuerza ¡pública,
y de las 1'(;801uciones tomada:s por el l\1inistCT'jO con tal motivo.
El señor Briones Luco (Presidente). Se dirij ir(m los oficios corrcspondicntes a
nombr'e de los señores D~putados.

COMISIONES DE GOBIERNO Y DE HACIENDA
El señor pro-Secretario,----4Está pendiente
L!('S<1e enero del preSiente año la renuncia
h('(''I1a por el ,honorable señor Pinto Duran,
del (;argo de miembro de la Comision de
U(~bierno .
Elhollor¡üJleseñor RóbleH hace renuncia
elel ('argo clr miembro de la Gomision de
1f:leien(la.
El señor Briones Luco (Presidente).
Si l]{J hai inconveniente 'por parte de la
HOllorable Oiírna1ra, se a1ceptarán las renun(·jas formuladas.
Acordado.
Pl'O:POllgO para reemplazar al honorable
señor ltúbles, al honorable Diputado por
Sant.iago señor Aguirre Cerda, y en lugar
d('l hOllorable señor Pinto Duran, al 11onon¡.[¡ Il' s('llor Onego Luco.
Queda así acordado.

CAMINOS PUBLICOS
El señor Briones LllCO (Presidente).,
En la hora de 10sI incic1entes puede usar
(le la palabra el hOllol'able ni'1uVd0 ~,or
Canpolir<ln,seiíOl' Lezaeta.
El spñor Lezaeta.--Es una idea nnanimemente rpconocida ique el mejoramiento de
nnestros caminos ¡públicos será la proteeCiOll 111 a:; dicaz v efectiva a las industrias
y al romercio, cjue ello influirá considerablemente en el a'baratamiento de los consumo!' ~' que adernas dará trabajo a los obrero, desocupados.
Esta idea,que es aceptada por todos,
ha sii]o todavía recomendada por el Presiclente (]r la l{epública en el mensaje que
1ey(¡ el 1. o (le jun io, en el Ique pide al Cong-l'eso que (lespache cuanto ántes la lei de
caminos.
Esta lri, de tanta importancia, tiene \por
objeto 111'i11(·il)81 ohtener los Tccnrsos ne(;e-
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~a rios para poder' eOllstruir los caminos, y
sill e'mibargo, a l[lesar <le ('sto, el Gollierno
ha acordado suprimir la mitad de los fonclos con su Hados con cHte objeto.
En la lride diciembre de 191K, wbre
abarat.amie'nto de lo,'leOnSlllluos, se habia
consultado la suma de dos lllillonefl de pesos para lllrjoramientode caminos, .r fl010
se han invertido 1.:WO,OOO !pesos, y de los
9(jl,OOO pesos, consultados en la lei de pl'esu,puestos con el mismo objeto, ·s010 se han
decretado para 'caminos, tre~cientos mil pefiOS: es d('~ir, que del total de cerca de tres
millones de pesos votados por el iCongreso
J)ara caminos,solo He ha invertido y se
piensa invertir únicamente la mitad, eSl de(,ir, 1.500,000 pesos; el resto Re ha pasado a economías.
Se :hac(~ mas grave todavía rsta situaeioll,
porque el Gobierno ha faltado a la palabra ell1lpeñada en la lei misma, pOI'quc la
lei ele presupuestos establece que se llestinará cierta suma 'para ca.nünos en los lugares en ,que los vecinos contri:bu~yan con
la tercera parte elel valor de las o'bras.
Roi dia los vecinos han depositado
$ 1.400,000, de mallera que para cumplir
con la lei, el Fisco deberia haber contribllido COIl :Ji 2.800,000.
Deseo que' estas observaciones lleguen a
cOIlocimilmto del señor:Vlinistro de Industria y ObraSlPúblicas, para que vea mo-do
¡] e remedia'!' esta situacion y que no se
]lasen 11 economías los fondos par'll caminos,
qlH~ SOl! los 'lne solo 1m úHimo término de]lf'n ('(,.ollomizarse'.
1~1 f;(~ñot' Ruiz ((lol! Cárlos "\.\-¡.¡V[P permite el ,honorable Diputado?
SI' UU1Jl (;stado dal1ilo los fOl1dns para caminos con que d('bc contrihuÍI' el Fisi~(), pero en una cantidacl menor a la debida, solo una (~antidad ig'ual a la depositada· por
los vecinos.
El señor Lezaeta.~Pe]'o así sr está faltando a la leí, porque, seg'un ella, el Fisco
debe contl'i,buir con el dohle de loqne
clan lüs vecinos.
Hai algnno~ caSOS--1pero son casos esccpcionales-enque los vecinos han contribnido con la ter'crra parte, .Y el Gobierno ha
(lad{) lns dos terceras partes que por la lei
le corresponden: y no es posible hacer estas e,,:r.rpciol1rs: la lei debe ser pareja para
todos. Si l1f\ ha'bido algunos casos en que
fle ha ('umplido con la lei, debe cum¡plirse
ron ella en todos los casos.
Conocedor de lo que pasa en el departamento de Canpolican, puedo decir que hai
ahí uJla serie de caminos en que el Fisc()
no ha contrihuido sino con una cuota igual
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a la <¡Uf' hall depositado 10sI vecinos; de mallera (ille falta otro tanto por parte del Fi~
('o: y Sf> tamuien que hai otros caminos en
qllt' d Fi,;(~() ha ('ontribuirlo con la ('uota
legal, es <1e('ir, laH dos ter('eras partes.
Para el lllPjOl' anq.do.dp los (',aminos PS
jlldispen"ahlp pl'opor('ioll<hesp lImquinaria
convelliell.t 1'. }i]srta maquilla'ria es la que ha
iw-!Ínnado el Heuor ~larin Vicuña, la maquinaria 'V:Jütc, que ha si(10 emplearla con
éxito en los Estados Unidos, .r qlH' vale
cada una 50,000 pesos moneda 'corriente.
Estos aparatos tan perfeccionados convipllen para loealidades en quc los caminos
estéJ] mas o méllos Ibien establecidos; no
SOJl adenwdos ¡para nuestros caminos, que
S011 tan rudimentarios; pues exijirian ser
ausiliados por otros plementos de trans.portp, lo que los ,haria poco económicos. Aiquí
lo que ('Ollvienc es adc[uirir rodillos corrientes a vapor o bencina.
Ha i propnestas lH'pselLtadas al Ministerio <Ir Obras Púhlicas .para proporcionar
siete de PstOR roclillos y no se ha resuelto
nacla a este respecto.
Yo neo que el Millisterio debe resolver
pronto psa~ propuestas para adquirir este
material, <lue es indispensa[lle ~- que eostar~, alrededor de uno 15,000 pesos oro 'cada rodillo.
Conviene, como he dicho, que el Gobierno tome una l'esoln(·ion, ya sea aceptando
algunas rlP las ]1!'opnestas o eomprando directamentr ese material con el cual se economizarán mur!hos gastos, sehar~ mucJho
mejor el trahajo y se ahorrará mucho tiempo.
Espero Ique el honorable Ministro d~
Ohras Públicas se impondrá de estas obs'ervaeiollPS por la prensa y qne tomará algun apronta resolllcion al respecto.

FERROOARRILES PARTICULARES
El sefíor Lezaeta.-Aprove('ho estar con la
palabra para hacer illdiea'cion en el sentido de que se agrpgne a la tabla aC'Ordada
pnra las sesiollps (1(' los lúnes y mártes el
pro~'e(·to ele fel'l'oeal'riles particulares, que
es de tanta importancia y cuya discusion
está bastante adelantada.

LEI DE REGADIO
El SAiío!' Lezaeta.-Por fin, voi a rogar
al spiíor Peesidenteqne se sirva tomar en
cuenta. 'paraqne lo anuncie en la ta'bla de
fáeil deRpae1ho, el pro?ecto sobre modificacion de la lei ele regarlío que ha estado discutiélHlose en esta Cámara.

El señor Briones Luco (Presidente). En (liscusioll la indicaeioll formulada por
d IllOnmaible Diputado de Cau:polican.
}{pspeeto a la peti.eioll de ISU Señoría sohre la lpi de regúlío, tendré presente los
¡]¡'S't'(H\ de Su Spñoría en el momento oportnllO"

CAMINOS PUBLICO S
El ¡;eiíor Ruiz (don Cárlos A. )-Pido la
palabra para hacer una prc(!:unta solamente.
DI~sea ria saber si una Comisrion que se
llombró en los últimos dia,s del período anterior para hacl'l'le mndificaeiones a la lei
de Calltillo<s,se reunió, definitivamente y presentú su informe.
El señor Lezaeta.-.-:La Comision sle reunió,
pe!'o ('OlllO 'huho temipo para 'eva,cuar el infl( ¡["me, P1"('8('11 j ó un eontra-proyecto sobr'e
la matl'ria.
El >,pñOI' Ruiz (don Gárlo,s A. )-Se pot1ria destinar alguna de las sesiones espcl~ ialps (~Oll est e objeto.
En las sesiones·, (le los sábados está in('luido el proyecto sobre construcciones de
('aminos, pero no se va a poder discutir
nunca, porque ocupa en ellas el rprimer lugoal' 1'1 proyee,to sobre puertos.
El seuor Lezaeta.-Y en la tabla ordinal ia onlJ'a el Ol1cenvo lugar.

OONCESIONES DE TIERRAS EN MAGA.
LLANES
El señor Prat.-.-:1\Iepermito rogar a la
Mesa que tenga a bien dirijir al señor Ministro de Colonizacion, a nombre del Di¡mtado slolicitante, un oficio a fin de que
(,tlvie los '1ntecedentes relativos a ciertas
I·oncesiones lle tierras en Magallánes, hechas
)lOI' nota.
Los antecedentes son mas o ménos los
siguientes:
La lei que autorizó la renovacion del
arriendo de tierras fiscales a la Compañía
E"'plotadora de la 'rierra del Fuego, autorizó a I Fisco para retirar del arrendamiento lotes e1l conjunto hasta por doscientas
Illilhedáreas, a fin de disponer de ellos
c()nforme a la lei.
!t]n ('sta virtud se puso, !ha'rá unos dos
Hilo", ClI "nhasta públira cjcrta estension de
f'S(),~ tel"l'ellOS, pero 'en el Ministerio del señor Feliú se hicieron concesiones por nota.
a partil'ular-cs y se solicitó de la Compañía
E,;plotadora de Tierra del Fnego que continuara en el pago de los cánones ele estas
!:OlleeSlOnes.
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Cunto esto apare,ce como algo POCü rn'gular, e" que :me ppnnitC) 'lw(lir al "nñor }\'Iillistro los Hnt,e(·(·(lentes elel caso, y que se
sirva ha('el' n1\a pS'Jlosicioll sobre lo Ol~'l
rri(lo.
EL señor Briones Luco (Prpsidente). Bn (lirijirá oti('io a nomlbJ"P del 110nora1ble
Diputauo.

TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE LA
PROVIN,CIA DE LLANQUIHUE
El señor Boza Lillo.-En varia9 oeasiomI' 'Ire a('(,l'('a<lo al -:\linish'rio<ll' FerroCHlTil('s ('011 d .propósito (\(' "oli<~it¡¡r (Jue
la adJllilli~tl'a(·i()11 dI' la euarta ZOlla J)l'üV('a él los 1Ia'hitantC's ¡lf' la provincia JI'
L 1H nqu i'llu P. dI' ! as (·iud arlp,~ df' Osorno.
1'1Iprto :\Iontt y Pm'rto Varas, e1 número
de ('arl'()S 1l(·(·(·.~al'ios pa'ra tran'lpol'tal' los
pl'ol!al"1l}s de aqlldln zoua.
El! la" pMar-ú)ll('s (1('\ fcrüJ'('arril de a,qu('11a ]ll'ovill(·in ]¡¡¡i gralJ aglomera('ion d(' prodlld.os: 1I11a P110r!l1(' l'<mtidad de sacos de
papa,,; ~' (le trigo sillesperaIl'za dI' movilizaciol!. Y"i la Empresa ele Ferrocarriles
]10 pOIlP d(' ¡.m Iparle rC11lt'dio al mal que
56í¡¡!o, P¡¡S,UÚ lo qlll' ('ollel aran'po <le animalt's que se ¡har'e mal. a dnstiempo y con
toda ('Jase de (lificu1tades.
Si (:sh' mal snvi(·jo se hace a:hora estensivll tambi('npa1'a e1 trasiporte de la 'cosed}¡n", ya <\ lll'otlul'in,e una s-ituacion completalllpllt'p <\llómala <¡ne ('s l1peesario que el
Gohiprno tratp dI' remediar.
IJ<l situaeioll CH que se hallan las prüVilll·i¡IS el el .sur ('on re~peeto a nllÜ'vilizacion de pro<1u(',tos es tan grave, que el com(~]'(,io y la ag'ri(~ult\lra van a perder injentes S1lmas', ya 'que tampoco pueden esportarse los productos porque no hai vapores
plll"a la navng'a cion. ESi pues eleber del Gobierno aten<1er estos reclamos que las necesidades imperiosas de la vida exijell con
inmpdifltn preferencia.
En repeti<la<; o('asiOl]('s me he acercado
tnmhiell a la ¡l(lminlstraeion de la Empresa a intento ele obtener facilidades paTa la
trlls1acion de pstas cosechas; pero se me ha
oh,ervado qnf' no hai carros especiales ni
se puede tamrpoco establecer servicio alguno cletel~minado ,para este efecto.
~in rm'barg'o, rualquiera que haga viajes
~n los ferrocarriles notará que 'Vienen carros completamente vacíos y en las estaciones se hallan numerosos sin que sirvan al
objeto.
~o eSi posible, pues, que la administracion de la cuarta zona no tome las medidas
corresponclientes para poner siquiera una
n('.~
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vez a la !:H'mana, un üen que salve es.ta
dificultad.
Por otra. part<" SpñOT Prrsi<lcllte, los agri(,ll1t()re~ ¡jpaq1ldla, aparta'd!a rejiou, que
('()llstantmnPlltp están soiieitando' <:arro,'; para el tralls!porte ~'a "ea de animales o de
las ('()s('('ha,s, :al Vl'l' (pie uo se les 31tiellíl ...
y <[Ile el Gohiel"1lO nada hace 'para que los
frlTO(·al'l·il(·¡.; ('orrespondan a sus deseos,
('1'1'\'11 llegado el !l101l1PlltO <le ,que los represPlltanlps de a'quellas provincias 'Vengan a
la }follorahl(· C'ámara a usar de la palabra
('OIJ p1 o.hjpto de 'que t'1 ::\1inisterio ad()pte
algull t(',m\)(,l'am('llto qnn Iponga fin a las
dificllltacles,
Es mellPstl'l' que, si 110 hai ('arros para
tnlllspoJ>tar .jos 'Procluctos se diga la época
tija en ,que pue<la rell1ediarse el mal, o se
¡mbitre a 19u11l1 me<lic1<t que conduzca a pro1'1Hal' a lo~ ha'hitalltes de la rejion perjudi,
(,ada las fal'ilitlades 'que necesitan para ,que
pn {'po('¡¡ oportuna puetlan tener l'a venta
]'P(111pricla por Jo:-; nl'g'ocios.
Yo s01il'itaria por esto, señor Presidente, ,quc SI' lli1'ijiera of1(·io al señor Ministro de Fpl'j'()('a1'ri1eR, haci,éudole ver esta
<lt'sventajo"a situaciOll en que SiC encuentran
a f.rricn 1tores ~' pomnr('Í'a !lte <le tan rica p1'oVill(·ia ;'" para quc ,proem'p darles las facilida(lps<jllP aeaho de indicar.
El seño]' Briones Luco (Prrsidente). 1<JI ofi(·io que solloeita t'l honora;h1e D~puta
(lo ~o1() se p\\pcle di'l'ijir eon el acuerdo
el!' laCánl1ara.
El seúor Boza Lillo.-Que se imponga eutóncpspor la prensa o "por el Boletín el
señor l\'Iin istro, de mis observaciones. Peroque SI' haga algo en el sentido indicado.
El señor Briones Luco (presidente). El señor l\Jinistro se impondrá por la 'prensa, de las observaciol1rs de Su Señoría.
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GUIAS DE TRANSITO
El señor Yrarrázaval (don Arturo).
IIepeclirlo la 'palaibra, señor Presidente,
para pe(1ir a Su Señoría que se sir:va estu(liar la con'Veniencia de poner en la tabla
(le fÍlpil de,'pacho el proyecto sobre guias
(le tránsito.
El señor Briones Luco (Presidente). Con el mayor agrado atenderé los deseos
(le Sn Señoría.

.,

REPRESION DE LA CRIMINALIDAD EN
LA PROVINCIA DE VALDIVIA
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E,1 sefior Urrutia Ibáñez.- Desde \hace
tiempo nxiste una alarma en la pro'Vincia
de Valcl ivi .. a causa de la falta de seguri-
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dad quehai para la,s viaas y los bienes,
motivo d(' la escasez
fuerza pública
para prevenir y reprimir lo,; delitos.
Actualmente eSlta situacion se ha !hecho
tall grave que se ha producido un hecho 'que
el e IIllH~stra sn inm ensa Igravedad.
El vceiudario del dElpartamento de T,a
1¡ íl iOll S(~ d irijió por medio de una solieit11<1 firmada pOI' centenares de [hacendados
;>~ ]lí'quefíos
propietarios a la Ilustrísima
Corte de Valdivia manifestando que por hab(')' ],(~sllltado ineficaees todas las jeSltiones
a1l1 e las otras autoridades, se veían obligados a acudir a la Corte que conoce de
('er('a el desarrollo de ]a criminalidad, a fin
de qlle Rolieitara del Gobierno amparo para RU vida y para sus bienes .
TJa Corte de Valdivia acojió Bsa solieitud
t ramicTihiéndola al señor Ministro del Interior y manifectándole que son verdaderos
los: hech03 en que se funda y la necesidad
(le que el Gobierno aumentara la fuerza
de {;arallineros y de polí:cÍa a fin de evitar
,,1 aesarrollo del cuatrerismo.
Cuando la Corte tomó una medida oe esta naturaleza es rpor~que hai a}go mui anor·
mal, pO'l'que la sitna,cion de ese departamento es insostenible.
Si el respeto a la vida de los habitantes
X la defensa de la propiedad es el distintivo de lo;.; p'aises civilizados, ¡. no es indigno oe un ¡pais culto qne estos he('hos se
produzcan?
Yo ,he trai(lo es1e ai'\unto mucJhas veces
a la Cámara y en la lejislatUl'a ,pasada el
señor l\Iillisl.ro drllnterior dc aquella feeha prometió remediar la situacioJl: sin embar,go las cosas se agravan carra (lia mas.
'l'(mgo la conviccion de que rll el CUfrpo
de Oara1bineros falta prevision para aten.
(ler a los seI'lvirios que le están eneomrndados. Considero que es el emental en un cuerpo <le policía y de carabineros disponer de
elementos movi'bles para que acudan a aquellos sitios en que se re<prodm7,ca en forma
mas alarmante la ,criminalidad, en que exista alarma pública por la frecuencia r gravré!ad de los delitos.
Sin embargo, ocurren mucihos asesinatos
y ('enteuares de rohos en la prOyilleia de
Valdivia ~T parece que la direecion del Cuerpo de Carabineros ignorase los h echos, pues
no dispone que fuerza de su mando vaya
a perseguir a los criminales. ni toma medi(]a alguna eficaz.
.
Esta es una cuestion grave y es esta la
razonque meha movido a traer este asunto a la Cámara, lamentado no se encuentre ,presente el señor Ministro del Interior
para volver a manifestar que no es digno
('Oll

ae

,le HU pil is l'ivil izado que haya neeesidad
<[\Ir lllla Corte de .Jw,Ü<"ia llame la aten(·ioll del Gobierno Ulácia la situacion anormal qUE' ]Ie mencionado.
Esp('ro qIW el sefíol' :\1inistl'O se impondrú pOI' la j)l'eIlsa o el Bol(~tin de lo 'lne
aea:bo (lp ('spon(~r y ate!.lderú de,bidamente
la p(~ti('iol! de la Corte (l(~ Valdivia, que
11U' ',Pl'('oeuipan.
g¡ seño!" Briones Luco (prt~sidente). Ofrezco la palabra ('n la hora (l(~ los ineiLlpl1tes.
Tp!·minatb la primera hora.

INDICACIONES
El sefío!' pro.Secretario,-Oportunarucnte
110ga<1o a la ~r('sa nna intlieaeioIl del serlor ~i('rra, para qll(, ,'le d(; a las Comisione." dr H(\C'iellrla. fndllstria ~T Obras, Públi(:a, ullic1a~ Ullplazo de 11n' mes, a eOIltar
de-Ide LL fr('ha. para qIle informen los proy<'do" di) rpgadío r'llyo estuc1io se les ('OUfió ('Oll f('eha 7 de 110vimnl)re de 1918.
El señor Briones Luco (Presidente'). El! votaeioll la ill(lieacion.
}jl señor· Sierra.-Pido la pala,ln'a 'para
d('C'i!' ullas PO('i!S SOibl'(' la indiea"io!! qne
J¡ (' pr·e,:pll,tado.
El seflor Briones Luco (Presidente). ('on el aSPIItimiplIto de la Honora!bli) Cámal'a jlw'íle llS(j.r de la pala'bra Su Señoría.
}JI spfíor Sierra,-La Comision nomhl'aaa
pa 1",1 pstu d iar 1000l pro.,v('dos I'rf('rentes al
!'('gadío, Si' s,nhc1ividiú en dos: nna para
estudiar la parÍ<~ ,t(;(mie[l y otra la parte
finCllleipra.
La Comisioll t(.eniea 11a tel'millaaO SIl laho!', pero la. ComisiolJ Finaneiera anl1 tiene
al¡.nllla pal't(' Ipor terminar.
A,hora bien, (:01110 ha cilnf'lllicln el plazo
fljatll) ]lOr la Cúmara para evacuar el inforllJ'" me 'he yisto en la ll('('esillad <le pre'iC]]1,l!' la iJldiea(,joT! (]l[(~ha nido la Cúmara
.'- (jII" ('"pero telldr[t favorable ¡jeojida.
El spilo]' Sánchez (don Hobel'to).- ~o
\'oi. a I'd('J'Íl'lIlP a la ill(liroaeioll del señorsi.'I'l'a. ~ill() quevoi a hablar en jeneral,
!"oé!".¡[]J(lo el hl :\Tesa estl],lie al¡:!lllla proeedillli('lltO a fin (le que las in(lic[l('iOlles sean
.. oll(wi(la,,' opor1UnaJtl('IIte por la Crtmal'a y
!lO en pI último momento, eomo "ueede en
.,1 ea~o C}etnal, en r[ne por es,tar termina(la reg-}amentari.amente la primera hora, no
se ¡melle pedir segunda discusion.
, Yo rogaria a 1a Mesa que estudiara algllIl arhitrio a fin qne la Cámara teng·.a canoeimiento en el momento oportullo de las
illdi('aeiollcs que se presenten.

11<1
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El ;;rñor Brione s Luco (Presid ente). Seria l1ect'silT"io tomar ¡ügun aeuerd o de
va r(td{'r Tc,g'lam entario, J)Orque las indiea(·io)]('s lle:g'¡l.l1 Illudha s veces a la MeS'a en
el último momen to.
.1<11 señor Sánche z ((ton H,obert o) ,-1'1'0 sepOli icndo la ~I esa alguna forma, estoi
gll1'O que spr(\ aC'.e'ptada.
El señor Prat,- Yo tamJbien me a(lhiero
,¡ \¡¡ insinua rion cld 110110ra1)le ])iputac 1o que
dejn la I)alabI' a.
Il('mos, visto ('1\ la Resiol1 de ayer que se
prl'sl'n tó mm iIHli('aeioll para que la Cámara celebra ra sesione s especia les lo;; dias
sú:hnllos, a la ho!',a dp (~ostnmihre, con el {:JIbje10 dI' tratar (le tres proyed os, ele los
('llah's dos son !1p indi~(cutihle interes , pe1'0 ('1 tercero hai !que estudia rlo latamec .tc,
y rl'sppet o (le él, a mi juicio, no era ésta
la opo'rtll lliclad de }wdil' sesione s eS]leC'iales
\la )'.,( ~m dis(,lIslion,
Si 11 PlI1lba rg'o, nos 11(·mo.-; visto ()'bliga dos
a \'01ar laindie aeioll 'por'que los dos priValtlIPI'OS pl'oype tos relafi.v os al 'puerto de
toda
an
mereei
,
rillado
aleanta
al
v
pal'ais.o
.
II lll'strlL ;Iproha cion.

VOTACIONES
El spfio!' Brione s Luco (Presid ente).

N(, van a votar las inrlicar iones formnl a-

,·4
da -;.
El sellO!' pro-Se cretari o.- 111(lieacion del
~f'íl()r IJezaet a para que se agregu p a la
tabla de las '8psiones ,de los lúnes y m'árte,.; el pro:n'e io so hre f'erroe arriles pal'ticu lm'cs,
:El SerlO!' Róbles .--,Si no llle equivo co ocupall el 'primer lngar ele esa tabla Jos pro,\"l','tos del ;;ellor Minist ro de HacÍ'c1 Ida.
1~1 señor Lezaet a.-NIi indicae ioll es para que a (;on.tin nacion de esospl 'oyecto s
dt' lla~i('nda figure el que he inc1il'a do.
[~l spum Brione s Luco (Presid ellte). ~i 110 S~~ pide votacio Tl, (laré poe alproba da
la inc1iea eion.
A nrobad a.
El' señor Célis. -¡ De qué trai 11 la indica(' i (¡JI ?
El señor pro-Se cretari o.-Es para que se
agTegu e a la tahla de las sesione s de los
l{¡!les ;,- mártes· el proyec to solu'e ferroca l'l'il(',; partie11 1arcs.
Bl señor Célis. --¿ No S'l' ;11abian pe<lido
eSHS sesic)1l('s especia l es para otro asunto ?
El serlOr Ruíz (don Cárlos A. )-Esta indil'aóo ll llO tiP11" ohjeto ,porqu e prácti(~a
mrnle (~qllivale a dejar sin c\i.~(mtir el proyedo.
El srñor Brione s Luco (Presid cllte). -

¿,8u Señorí a pide Q1H' se vote la indic.ac ion 1
~l sE,ñor Ruiz (ÜOll Cárlo" A, )---'lh lo

mismo aproha rla que rcehaz arla.
\' arios señores Diputa dos.-Y a ~~stá aprobada la indit:iL(;ioll.
El señor pro-Se cretari o.-lll.r l icaeiol! del
sefíor Siena para 'lile f;C dó a laf; Comisi om's tle HaciclJ [la, !nrlllti1ria \" Obl'as PÚJbli('1\.'; uuidas lIll plazo de uu" mes: a contar
d,'sde la fel'fm para que inform en los :pro,'OH,\"('l'jO"; ¡[(' n:'gadíl J, eu.yo estudio ,.;'e les
lió ('on f'edba í dl~ lloviplIÜll'C ,le UnH.
El ,.;('fíOI· Cruzat Vicuña .-J<:sw do impo11('1' plazo,.; ell forma impeea tiva es ÍTH'onY(,llien te.
El s6íor Silva Maquieira.~io Es l'eghm enturia (·"j.a iu.llicac ion '!
El señor pro-Secretario.~:El al~uerdo anl.'rio!' Jur para tijar llnpla zo (llW .nt ha
vl'lIl'id o, .\- ,,1 ,.;"fío!' Sierra pro]lol w ahora,
qlle ..;,' fije pi pla7.o <1(, un mt~s.
El ,.;(,uo!' Brione s Luco (Pr(~:>idellte). .
~(' va a vot,ar la ilJ(ücae ioll.

Votada la indicacio n resultar on 9 votos por la
afirmati va, 11 por la negativa y 19 abstenci ones.
Durante la votacion :

El S'¡'llOl' Célis. - Yo (,reo qlle bastari a
llIilllifes1al' a estas ('omisi ones que era (\onvelli'l'll te '111e l'van13.ral1 sU inform e a la
hn'v('(h l<l j)osi.\¡le, iÍntes de usar un vroeedilll¡ell to ([nI' "igllifi nlria algo eOlll!l Ulla ('.CI1.~lIl'a

.

El sellO!' Opazo. --~() voto, 1)urquc soi
llIi¡·lIl.hl'o de la Cnmisi on (le Haeien cla y
('..;1oi impl ¡('arlo.
El ,;('fio!' Porto Seguro.----1~O voto porque
,.;oi miemb ro dt' la COll1i.~ioll de Obras Pú]¡ li " 11 s,
81 .~(·ll()l' Lezaet a,-Vot o qne sí aunque
'>oi ll1¡l'flIhl'O (le la Comisi on (]e Ohras Púl)licaR, por cuanto estimo que no podría infonn,ll ' la COlllis iollpor ha,bl'l' tel~minac1o
el plazo qlll' se le fijó.
El sl'i'íOI' Cruzat Vicuña .--Yo me a1lsten :!o, <\nllljnl ' ¡¡('('ptll l'ia una simple l'ccomc nt!iI('¡OII ¡\ la Comisi on.
El SPliOl' Silva Maqui eira.-S e 'me 1l1lee
pr('s'l'llll' po!' mi"llllll'()S (le la Comisi on que
('" ilJútil prorro gar d pInzo porque ya va
iI ";"1' d('"val'i ]¡ado el inforlll ('.
El ~e¡I()1' Cruzat Vicuñ a.-Poll ríamos ]11'0l'I'oQ.'ar Silll]lll'lIll'llte el plazo.
El ,;eÍl0r Sierra .--El plazo (lacio a la Comi,.;íoll pm'¡¡ i1lfoJ'mal' (~S fatal. POI' eSi) yo
Ile l'l'llj)l1e "jo qUl' se fij(' (l:llOra el plazo de
1111 111 ('SI,
J<':I Sr:ñOl' Ramíre z (1011 ']'0111<1S) .-Yo vo10 que nú, jlor:qUl ' no }¡aj r1el'ee'ho para exiji!' a la" Comi"ioll8S, que infornn en en un
plazo fatal, cosa QllP no estable ee el Regla-
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lIIento ni ning'\1na lei. 'l'alvl'z convelH1ria
\jllP la Oámara adoptara allgltll tempp,r.alIlento a fin de (jite ]a~ ('omisiones fUlll·ionaran J't'g'll larlll!' 111 e, dando faeilidlades J)(Iya '411\' )lllp,d,an T(,llJIil',~e .v disl'lltir los asuJItos nlyo info1'1111' ,;e ll's ha t'near,ga(1o, f'll
un plazo ([111' ,;(' les ,~ciialari¡1 t'JI p] ReglameJlto.
JIai '<iUl' obviar los ÍJwonH'llientes que
slI¡>I('1l h'IIPI' ric)'tas Comisiones vara fnn-

~ ..

t,

I

(lile hago para. 'qne sr voten conjuntamcllte t:,cla,;; <,stas indicaeiones de preferelwia.
LaR ,qlle hai pendientes son doce y corno
l'ada votacioJl necesita como einco o seis
lIlinutoH, tenemos 'para una hora de votal' iOJl . "
y Pl rl'suHado al fin va a s'er el
11l1~lnO

.

'(')Ollll'!' .

El i'ieñor Briones Luco (Presidente).
La indica('ioIl (J.e Su iSe!íorÍa requiere la
nnallimiclall Ile la HOlIOl'a,ble Cámara.
El sefío]' Prat,-N o se pUPIle proeeder' así.

La CÍlmHl'a Ipol1ria tam.hien encargar a
hns(~¡ll'a algan pro(',edimiento
para f¡1(~ilit;¡l' pI tI'a,hajo 111' las Coonisio11 PS,

(las las indieaeiones: hai las mismas razo/1es.

la ::\Il'.';¡¡ qUl'

}<JI señor Ruiz de Gamboa.-No pam to-

por>qll!~ Ill·,tnalment.e es llcl't'!'Jario haeer ni}<JI seDor Róbles,-nIni bien, pero el reversas jl""t.Íolles que 110 (lehel] harerse, pa- Sltlt,Hl0 dI' la votaeion nos va a deeir si
ra 1" (J II se'g'lI ir (PI t' se l't'tIlla 11
a l~gun as de ti'n ia o no{¡ raZOlI; todas estas indicaeiones
van a (,Cll'l'l-r la misllla Rueríe, y vamos a
rilas.
1l<1r<]er pI ti('lllpO.
El .';t'Íior YraITázaval (lloJl Arturo). El s('f¡o]' Yrarrázaval (don Arturo). Yo 110 H('('ptl) lo ¡IlI(' a('al/a de (leeir el lInllol'alhll' ;;PIIO)' Hamír'pz de que las Comisio- ~I' Iwdl'ian (lar todas por recJhazadas.
El señoJ· Sánchez (don Roberto) .-PuellPS, jf'III')'almPJlle, 110 tra.híljalJ, porque 1Iai
al{.!'lllJas que tieflt'il ¡lf'sllH(lltadn,'i¡ todos los (lp 1m]¡.('r difereneia en las votaciones, porIjU(' 1111 Dipntíldo puede votar 'que .si en
HSllllto~ ·quP les ,han sido !'lll·omenclados.
llllH indi('a{~iOJl v liÓ en otra.
El Si'f¡OI' Hederra.-Yo a('pptarÍa la in<li¡'jl keÍÍo]' Briones Luco (Presidente).
{'¡¡:I'ion d¡'l ]¡()ll(}ra,]¡l¡~ spfíol' Nit'rra, pero ¡'o~o lHl i H(·nenlo.
1110 lIlla llH'I'a l'('('oHH'lldaeioll
siolJ. \'oto <¡\le IJÓ.

a

la Comi-

"El s('fíOI' Briones Luco (1'1'i'sit1ente).
1'\11 hai \·otU('iOll ..~(' ya ;\ I'l'petir.
n1l(,¡!0 a los SI'!íOl'!'S Diputados qne se
han ahsteJlido ¡JI' yotal', ([111' se sirvan emi1ir "liS yotos.
1~1 Sl'ííor Sierra.-Hdiro mi ill(li('aeioJl, Sl'DO!' PI'",.¡i¡J('ute.
BI ,';efíor Briones Luco (Presidpnte). Ni no hai iJl('ollyelliellh' por paríp, dp la Ho1J()I'¡¡lJl<' C{Ullilra, se ¡]arú por retirada la
illdi(·¡](·ioll ¡I<'lhorwral¡]e sl'fío}' Sif'rra.
Hetir'¡¡da.
Bl ,';e!íol' pro-Secretario,-llahia quedado
[wl}(liente la votarioll (le inrlir'(lc'iones (le
pJ'l'f('J'I'Yll'ia lHU'¡¡ yarias ,;oli(~itll¡}l's (1(' g-ra(' i a .
fndi(',lI'iolldl' lo~ sl'llo!'es Bafía<1os. (;(¡r¡1 (' 11 ,h . . .
1':1 >;{,IJOJ" Róbles, --~(,f¡or Pl'esit1ente, a
J)]'op{¡sito dp n,la votaeioll, (leho hacer pre~PlIt(' 11111' hui 1111 informe c11' la Comision
<1e Lf'jisla¡'ioll ~- .JlIstic·ia ('!l qnp sr propo-

ne yotar
ta.

<,,';t¡IS i!ltli",I(~i()lIes PIl se"ioll spen'-

Ojalú 1'1

f'.s,tI'Jlroy(·¡~lo

PI'f'.siclente anUneiílr<1
para la labIa (le fáeil dp~

SrIIOl"

pat"lll<l dI' 11l1a spsiol1 próxima.

El SI'!íOl' Briones Luco (Prefliclente).
1,0 lell!!O en lista para anunciarlo.
Bl sC'ñol' Róbles,-AI mismo t.ipmpo, mn
permito rDg'ar a Su Señoría que eonsulte

a la Honorable Cámara sobre la peticion

..

'(1/

El! yota(·ion.
La indicacion de los señores Bañados, O'Ryan,
Gutiérrez, Cárdenas, Martínez y Adrian, para conceder la preferencia, a continuacion de las ya acordadas, al proyecto del Senado que concede pension
de invalidez al soldado don Honorario Páez Páez,
fué rechazada por 24 votos contra 15.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar en la misma fonna preferencia al proyecto del Senado que concede pension a doña Bernardina del Hoyo, viuda del servidor de la independencia, don José López, fué rechazada por 31
votos contra 8.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar en la misma fonna preferencia al proyecto del Senado que concede una pension de gracia a doña Clara Guzmap.., viuda del cabo primero
don Domingo Cisternas, fué rechazada por 30 votos
contra 9.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar en igual forma preferencia al proyecto del Senado que concede pension a doña Fructuosa Sepúlveda, viuda del cabo segundo don Rafael de la Cruz Ibáñez, fué rechazada por 29 votos contra 7.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar en igual forma preferencia al proyecto del Senado que concede pension al ex-mayordomo de la Intendencia Jeneral del Ejérci!to, don
Liborio Montero, fué rechazada por 31 votos contra 9.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar en igual forma preferencia al pro-

,-;' .p ••
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yecto del Senado que concede pension a los asignatarios forzosos de los marineros Ernesto Vera
Vidal y Enrique Bravo, marineros fallecidos a consecuencia de un accidente ocurrido a bordo del crucero-torpedero "Almirante Lynch", fué rechazada
por 30 votos contra 6.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar preferencia al proyecto de pension
a doña Cat:alina Hasse, hija del piloto primero de
la Armada, don Cárlos Hasse, fué rechazada por
27 votos contra 5.
La indicacion de los mismos señor~s Diputados
para otorgar preferencia al proyecto dI! pension
de gracia a doña Isidora Aguirre, viuda del soldado, don Emilio Armazán, fué rechazada por 26 votos contra 6.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar preferencia al proyecto de pension
de gracia a doña l~aría Várgas, viuda del trabajador de la Fábrica de Cartuchos, don Pablo OreHana, fué rechazada por 26 votos contra 5.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para otorgar preferencia al proyecto de pension
al soldado inválido relt!tivo, don Cirilo Gutiérrez,
fué rechazada por 21 votos contra 8.
La indicacion de los mismos señores Diputados
;>ar8 otorgar preferencia al proyecto de pension
a doña Tránsito Septílveda viuda de González, en
atencion a que sus cuatro hijos hicieron la campaña
de 1879, obtuvo 23 votos por la negativa y 5 por
la afirmativa.

f<Jl seúor Briones Lueo (Pn·sidente).
COlllO no Rt' ha reunido ~lu()rnm se 'va a
!"epl·tir la voh\(~i()n.
Repetida la votacion la indicacion fué rechazada
por 25 votos contra 5.
La indicacion de los mismos señores Diputados
para dar preferencia al proyecto que concede abono
de servicios al soldado de Artillería don José María Belmar, fué rechazada por 15 votos contra 14·
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('do ,;,oibn' mareas dI' fá:bri\~as y de COlllel'!io, euya ¡[isl'usioll ('"tit hastalltt~ addanta[la, para que, si lo ('stima de fÍtl'il ¡[m¡pal'bo, 'ie"il'va HlIlIlII·ial'lo ']Jara 1111a ~rsion
próxima.
}<}i Sl'fío!" Briones Luco (Presillentc). Esl\lI1iar{> ('1 proyl'do y pl"o('nraré (,()lllplal'('r a ,Su '~I'fíol·ía.

INTERPELACIONES PENDIENTES.
AGUAS DEL RIO MAIPO
El s('ñ,¡ l' Briones Luco (1'1"\';; id\"ntl~) .
J<:1l1ran(\o a la úrt!I'¡1 (11'1 dia, ('ol:re,,¡polI111' o('llpar~(' 1'11 las illtl'¡,pela\·.iolll's pelldiell(I's.
Ei SI'!iOI' pro-Seeretario,~Est.ú (~1I ¡willlcr
lugar la illtl~I1PP[aeioll 1\1'1 s('fíor 1I1~rTI~Tl\ Lira sohre las ag'lllls IlL'l ¡'io .:\laipo.
Se 'hall 'jlrl's('lltado HI'StI' l'es})('do los 031gil iellt(·s proyee!os de al~ul'['clo:
Del s6íor HI'ITI'J'H Lira:
"La C¡'mnara (~"til1la nel'l'sario qul' el (}ohiel'llo pro\'Ill',e ';Ohll~i()llar las ditil~nltades,
rE·lativa~, a las ag'uas cid rio i\Lü]lo, ('11 forIlla qul' al·.llIonil~e los del'(~dlO" de 10,,,\· llt:Újl ietarios agl'íl'olas de il'l'l"('llOS que (it'uen
I"Pg'ar's(' (~Oll nsas (Vg'llas. y los 111 (,l1est('1'I'S,
domésticos de Ins ,]¡ahitalltl~s de la ci\lllad
lll' Sallt ia,g'ol[\I1' 1!('('psitl'll ¡j,g'uas para la"
lwbida votNlS usos".
Del s;~ñor Claro [JHstar1'ia.
., La Oámara a(~lIeJ"(la pHsar a la ón1pll
del tlia".
El sei'ío¡o Claro Lastarria.-Yo nllH.lifieaI'ia mi in(lil',a(:Íoll en ,el sentido ele que se
dig-a:

., Oidas las c,;;pli,eaciolles Ild señor Ministl'O, la Cámara aeuerda pasal' El la ónlen
del dia",
I1Jl sefíor Prat.---Estirno que JI!) se [lllede
votar ('ste negocio, señor Presidellte, porTABLA DE F ACIL DESPACHO
<lile está Hometido al conocimien10 de la
jllHti(~ia ordinaria, y llle parcce que ]lO 'poEl s('jiol' Briones Lueo (Pr<~sillellte).
Alllllleio para la tarbla d(' f{tI~il <lespacho ciemos intervenir e!l fOJ"ma alguna en un
11(: la sesioll próxima los sig'uiC'ntes proy,ee- aSllllto de que 1'01101'1'1] los Tribunales.
El seúor Gallardo Nieto.-He peclido la
tos:
Illfon11e Ile la Comision di' fJcjisiacioll y palalll'(t 'para 'ratifi('ar !o q\l(~ araha ell' ma,TlI~ti('ia ,ohl'e tramitacioJl ,dI' las solicitu- llifl's1ar el j¡oJlonlble ~c'fí()r Pral..
ele, JlaJ'ti(~\llaf'('s de gracia.
mil e"ta materia, ('OlllO tu,,!' ocasioll de
Pro.neto que modifica la lei número 2,953, manife"tarlo ('11 vez va,;([(la, ,hahia litijio y
!le 9 l1e dÚ'iembre de 1914, que autorizó r'lltipndo qlle aUlI lIO sc ha fallarlo d plei10. Esta es 1I11a (,lll~¡.;tioll por su naturaleza
la P.i\·clIcio!l !le obras ele regadío.
Pl'oyeeto qlle 1'~1ableee la guía (le trán- ¡l(. eal'Ítcter eOllteneioso; de manera que si
~it() TJara p] transporte de allimales.
hiell son atl'lldih!es lo" dC'Reos e&!)l'(\sados
j'l'().\"'·l"to que Ilpelara Ehres (le (le]'ec&lOs por el h0110rahle señor III'I'l'cra IÚl'a 1'11 el
d,' :llt('l'llaeion la~ nll'rc,lIterím; l1e propiellacl .'if'lltido 11(' ~,()luciollal' amigaa)lemer,te las ílifi\~ltltad('s, lo 'qll(~ podria, (,ollselg'uirse, segun
fi','al dl'stilla(la" a un servil~io públieo.
El spoor Claro Lastarria.~no:garia al se- I'lltiClldo, mediantc la ejeelwioll de eiertas
ñor Presidente 'que sc sirva estudiar el pro- ohras de em1halse en la. laguna del Yeso;

"
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"(lJu]¡in no (~orrf'spondf' a la Cámara cna ¡ln\juzgnr por Jlingnn (',onecpto 1'11

1 ral'
(',~,ta,

mitad I'I1·tJ'" el Fisl'o .v ](),;pal'tienlal'l's, C'('Juna inc!l'lllni¡r,al'ion Ik hs agua" qllf' se
11an tOlll,lelO del rio. Así, (,1 Gohierllo, ('lllr'!"Í'í,<!(1n ,('OHlO f'~tú (,ll alllllentar la zon¡¡ ele
¡"gadío par,a, ps1Í1ll1l:ar la agl'i,('nltnra, repararia en parte los ])('rljnirios qU(, ha e'll1Sael () a los a,gTi ('Ulrf) res 11 e III ZOll a,
Prro, "l'fíOl'. la instabili(l¡ul min:sterial,
f'st.m; :vrjl1is1eJ'¡,),S 'lIle ('ambiall (,¡¡..,i toc1,os los
dias. ])[!l'tlll'han to(1.as I'stas Clll('stiolles el" int.("I'PS j p n era 1 .
el'PO <¡11(~ si I'l sl'un]' :\[i¡¡l"tl'olle] hh'riur (';;tu(lia ,('",te :¡¡~nllt() v lo C'llllsnita ('Oll
"n <111trC'I'SIH' y,;obl'l' todo '(;Oll 8, B, el 1>1'rfiic1entl' elr la H,epública, qu:en estalla re's.nelto a que se 11,,\'a1',all ,1 ntllil ('stas obras,
se s{l]¡u:ionaria el ,ISllJtto, yo 1'",1 ¡i'aria nll
r>rny('(:to ell' ar'llI'Y'f!O v I\u,'rlal'ia tOllo el c'fllma IV sl'gllirÍalll(J<.; Ol:lI.pÚllcllJllOS de ('OS:lS
mas útilps.
llll~

mat.eria,
O biell administrativamente se O:btipne
nn arreglo eOll los interesados, o 10 resue1VI' la ,Ínsticia ~i el aJ'r("~,!'lo no 9cproc1uee;
·pero miéntras tanto la Cámara no tiene artI' 11 i pa l'tl' en e~;ta C'uestion.
El señor Herrera Lira.-Los continuos
('ambi{)s lt1ini~tcriales han perturbado COIt1pl\,tarll!mt,{' la sollU~ion (le este ne¡rocio 'que
d(~)¡iú halid'S(' resuelto hace 1111 Hito o ma:s,
Se Íl',lt.a d:· UIJ ;rsllnto, 'HIlli sl~JJ(,ino: i1:1
I'of' 1r'}jb dl~ ,int,:',;,('s(',; p;l'l'tiC'ul,!¡,]'rs, sino de
.¡jI;
in1"j'es jelllTHl, (le toda una zona (jIU!
i\ b,i'j'I',: 1'1!utro dl'p;tl't,<lll1PlltoS.
El Fis('I), ,si,tI c1el'eeho ;t1g'1I11O, tomó para
'1,1 s('f'vil,io (1(, <11c'n'ntm'illado eL:) Santiago, de
tr'e,~ "1, ('ilh:1l TIll't)'os ,(',úbi{,os de ag-ua.
E¡.:t¡o (1.f'r'pe!to [ludrfl ser cliscnÚcl0 y aiprr<',iael,o', segll't1 el ,,'riterio (le eada enal, pf'ro
-:\dvil'l'to (Pi!' si ,'~b~ 1.1':1lIJ('nlllelíto h:llos hr'(:ho.' ~Oll los que e,:;toi Tt'latalldo,
1)il'l',1 si(lo ;u'('nti1r11l 11<1"e t;;'I!l1Jltll. ilO j('llc1~ía
L" i\('(,i(J¡I;~t¡¡, del '('¡¡nal (l.é' }Jai)1o BOJ)
m()~ que !o;1;npnbn lo~ p,'rjuicios que "c han
xlr'sdp !Ull'1' !alt.g·!), aúos c1nf'üo., ah<ollltos del
eilll...;;:,(ln ('()n los dl'shoJ'll,0" del "'lO. E' :~!!l1a
~'ml'l\'] :;;"11' (':'u'lo". I'illpn",a llile se hizo pOl' RI' J¡,¡\ll'i'.1 ¡¡o(¡;(lo al1m1C'('!Hll')laJ'c1 1)11;1 I~!)O
C'1!!'JJta fi.,,'''': \' fUI', (le,tnlit!o el ¡¡('ill'dnd,,,
('·a (J')f)l'tlll1i1, afj!l de ([111111'111[1)' la l'i(j1l1':~a
,,; ;1,;0 li'i:.ci; (,'[ Fi,~l'o,ql!(' debió l'('pa¡'al' eS:1
(lg1'5('()~a de ,('-.;'a zona.
flbril. I;¡ ¿1)¡:\!l(lorJI'1 \' ellt¡"'gol'; la nli»¡'('sa "
T/.'.'1Ial c~osa ha 11¡ba!1o ('Oll la~ <1gml" ,lel
los ;L(·[·i')lli~iil~. lellllIH,i;llU10 :1 todo 'In {1('· J'i() ~,\ :'()Il('a~"¡l':l .
r(I{·I'J¡·:" .

PI'(jllh\' ql1l' ~('rll"ilal:ll<ll'apo]'

:a

(';Íma-

Sin (,1nbargo. (,1 Fi,.;(,() l'é~;.iió plaño uno. 1'a all'l I'l'oyed.o dI' l"i para llClI'rr un ":1'1:11,
J11,' ()'II·""I'. <JUI' SI' estnlj:'nm 11'('S lllt:tros :1 fin (1(' S;le'ar <1gna (11'1 rio AeOilC'¡] (':ll,a. (,Jl
('úhi(~o;, di.aTios de agna del rio }Iain", pOl' Sil Pill't,I' sl1)1priO'l' y ]¡oi]('.eJ' d
embals(' eH
{'l 1':111<.1 ~:d(, ('(¡1'los P;í]',1 el ,'("1'vi,;io del al- (']¡;wa hlWiI,
'('<lll1iII'illa¡Ío di' Ll eiucJ¡ul de 8alltiag'o,
J}e .'sta manerH se iha a T'l'g'al' una gra.n
}},tp ('s 1111 atI'OIH'I]o a la CO]}stitll('ioll y ("tl'l1siotl 11,' tc'lTP11o ,
.;¡. :lia'sl(;\'ps, la ("ua] rc'e;g'wlnla, a toüo,; J,I',;
~(' ol)J\"i(']'on varios eolcg'<['. ,alcganclo que
,('illd;HLlil()~ la intl'g'J'icl;¡;l d(' ~l1S l)ropi,¡'ela- ¡]Ia il 1'1';\,<11';':(' dI' I'~;l¡'; ;l~'WI"; ele! ¡'in \('(l11(,il~¡('S,
Q'lla el 1<1 ZUlla <{lH' l':,clg:a i:l,(·¡-lla]ltll'llte. S;n
No ('~ p()~ihll' a(~('jlt;¡J' lIlla vi'ola('ion );t'- 1'1I1ha)'~'(¡, ,'! agua SI' jj¡;¡ ,1 tOllUll' eH 1'1 inmpjal1t.l', ..,inlevH1l1ar Ulla })1'oiesta y ~iIl yil'rno pan!. l'mlm,lsarla y a,pl'oveeharrla en
(jlh' (,] (}olli('r'l1o re]NWP los mules y los eI,a- CPO('a. oportuna,
,\1101';[ \,('1110S I,óm,o, ,el rio }\eolli'ngll<l ('0'1úo" q tIl' ha e'" l1'sado,
POI' 011',;1, pat'Íe, la ,(,iuda(l de Santiago ha tIl hal~,i(,llelo {l('~trozos Pll toc1o~ los pnehl,os
TI('(',rsiUlIln agua ]1a'1'a la behi,da, y para ,au- por (]ollilp ntravie>;a y S1lS agua',; se ]llt'!'lleJl
melLt.ar' la ,]ota('iml sr tOTr!(¡pl agua de T10 y no a,r\o>oYI~tl1an anac1ie,
Eflf'añado :: elr la J1aguna N egora, lafluentes
~il1 {'mhal'g'o, sr obstruyen los proye('tos
v ~,e !lp>:t!(,han illC1Íe,¡(r:io!les que sn,n c,,)11\'e(lel ,~ta.i JlO ,
iS,ml t;reso mas metros eúbieos ,que se qui- ~i(,Tlt{,R,pOl' flimples interes,t"S ll1'C)]nellt;'t.I1I'O¡;(,
talL a (,'se rio para tra,erlo~ aSantfag-o y qm' y por falhl' ,('ollJl)]eta ele est\Hlio (1(' lo que
lwrteTItecian a los dueños del Canal ya eit::ldo, SI' 'propon(',
Yo no tongo ineonvcnieJ1te, eomo he diEs justo q11'(' se atienda a las ne('esidades
de Hanti.a,g'o, pero taITl1JbieJles jlusto que fle IdlO, ,en retilral' ntí proyecto t1,c,H'llcnl:J, "i
ind!'IllHil',e ;¡ ]0;; dUl'úosdpl ag1la dI' los per- ('1 f;pjjO}' Nfinist1'o ¡lel lnteri,or t01l1aalg'nna.
detl'j1min(1(·ion sohreeste asunto o promet.e
jlli"in,,¡ qw' "l' le<;I'ausa con el1o,
('011 el :\finistro fleñor Quezada Aehanfl'll, acloTltal' una ,;;oll1cion equita.tiva.
:g'l &l"ñol' Hevia Riquelme (J\Jinistl'll ,clrl
ant,('c;el-l()l' (1('[ señor H¡'vi,a Hiqnclmp, se habia ('onvell ido en que se lmc'sputarÍa ¡por rl Intl'riol') ,--:'.rp pare('c haher entendido al
Gobierno 1m prroyectocl.c lei que loautori- honorable Diputarl'o'f1uc !:tI~C'l)taria el nplazara. para h.accl' el C'fInbalse c1d Yeso, por zamil'nl0 de l'sta. illtl'rpela,-ioll, a fin (1" qne
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€l (}obim',llo tuvi'CTa ,tiempo de estudiar a]glmaso]neioflsobre e'ste asunto .
. ¡,No es eso?
1<]1 f;eIJor Herrera Lira.-:J10 perdonará el
seuor 1\finistroqun no In responda, porque
nn 11(' oido a Su Seíioría.
El s,('ño]' Hevia Riquelme (Ministro del
bJt.!'rior·) .--::--.ro oí bien a SH Señoría €i habia lllarúfestarlo qnp<!e'f'lptaba d nti¡'o de
SIl int,«qJc;aeion, ~iem]lrp que el tlol,i':rno
<,st.ndiar·(l alguna sl[)]¡wion que ,cÜ'llt(~mpl31>a
Ins c1C'l'!"c·h,_"s (lel }'isco v d(~ la, Comp'Illi"'1
.1(,\ ('anal de ;'Iaijlo.
.
Ell'nüor'
Herrera Lira.--Pl·e(~isam(':lt("
¡..eí'í(,T' l\lilli·str!l: pOl'qlH' pntienclo que el Gohi,l'r'l!o ('"jaiJa 1'l'SlIdt.o .3 presentar un pl'O1'('(',1,0 en este spnti(lo.
. C'Olnprer](lo qn(~ ¡;;i hai (:ontinuidia,¡1 en lo>;
¡¡dos ¡Id Gohierno., ,el Ministro adual 1JT('~elltal'ú ,p'n {~sk 'pel'ío(10(le sesioncs el proY¡'l'to <¡¡¡(,iha a presentar ~n honorable anr"('i'sor, sr'iíor <)11 ('z"llla .
Por (,(lD~ig'ui(,ll1.e, no tc'll(lria inC'.'OT!venie:lj ,. ('n ar1c:znt' mi intel'[wlaeion.
J'~l seílo!' Hevia Riquelme (i\finist.rodr,¡
lntt>)'ior) . ",,'{l(\ no ('.OIlOZ'C'(), pn realidad, los
<illt('l~e(j,¡·:]des de <,stl' til'Snnto. 1\'[(' imp0T!(l!'t:
de 'ellos. si ('sta int<'t'J,pli1eiou se arilaza o ;,1,
"('j

ira.

];:l ;;'P]'OI' Herrera Lira.-Si ~"n S0,íí.c¡:rÍa
í1es('a qne a])1,3('.e la inU'rrlclaeioll, no t~ng()
nillg'lIY1 ill('onveniente para aplazada, ni mm
pal'U r'd.ü'nrla, 'IH'],O sípmprp f]\W se proe('(la
1'11 !¡¡ fOI'm,! (fUP ya estaba ar'o1'llado prOl't'(l,Pl'.

}}1 s'('iío1' Hevia Riauelme C:VIini"trl) (l[~l
11!tprior) .---Yo agTac1ceeúa ;n, Sn Sefío,rÍa
(¡llf' aplazara o I,!'tirara su inlel'pplal'i()ll ha,,ta'llll' plll'¡\". for'marme algnn juieio sobre
esta materia.
El ~euor Briones Luco (l)re;m!ente).-El
apla;r,amiento de la iniel"'pel;a:eioTl requi('r~
]Ilj unanimidad. ll,P' la Cámara.
El 1-;ciíor Gumucio.~Rrñor Prcsiclente, me
l':u'el'P qne lo '(fUl' fluye de las palabras del
"eñm' ::Vlinif:tro (1,,1 Interior es el aplazami~n
tode la int.erpela.ejoIl hasta que ISU Señoría
ennoua, ]a materia en debate.
EI5,c'uor Claro Lastarria.-N o es eso P]'(~
\·isampnte,
El señ()i]' Gumucio.-Acabo(te oir al ~e
íioI' Mil1islTO ]Jerlir el a:plazamiento de la inii'qwlacioll lwst.a, qne se :imponga <le lOis ant"I'p(lpnt('s del asunto.
El f;ciíDr Claro Lastarria.~Ae)aha" (1,'ár ,el spñor Mi n istro (Iue a ('cpta, el retiro
dI' la inieTpelacion.
8.i despu.es hai m'otivopara f1l11dwr una
llueva intrrpelac'.ion, entól1ep,s llegarn ('] ]TI¡jJ]1('n4:o dl' volver sobre cllasunto; üe' maner:!
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d resultado prftctico de e8,t,c' dehwtp ('8
ir ,a 1 n't.iro de la illterpelrucion.
El "pilor Gumucio.-Pm>'o yo he nido bien
hlseílOT' Ministro .. ,
El señor Claro Lastarria.-Es posib:,2 q;¡(~
haya oido ('so Su Seúo'rÍa, No pon go en d.uda lo qu,e Su Señoría ha ya oirlo: 'pero lo
eiertü es ([ue el vcnladcI'o Jin de las interp(~
Jar~i{)Il(,S
parlamellta!'ias, ('s (lr (,,'it!I'a:' la
('ooduct.a, 'llolítiea(l,d Gabinete y 1I<i) estar
aplazan(lo inclefulidamente una eUtestion, ¡.;,o.1;]'(' joelo 1·1l<lIlC1.O 111Ii l!!1 !lUI'VO :\li!ll~t1'!l qllr
[lO i'OIlO¡'C' la materia.
Si <'1 llllllorahle nipular10 por Sell'1 ingo
('n'e mas tarde 'rtUl' el honora¡'I(~ lITi":':"ll :1('1
Interior ,1l0eUll1pll' 'sus ,rtellp[I'ci, Pldónle!';.;
podrá fornllJim' ~ll illh'l'pclul'ioll de lIIH'VO:
pero 110 ii('ll(' übjeto RC'.gnie m:lllí:'l¡' I ¡oi'a
C'!! lil jalilil, ;,( l'I1 las ¡J(:j¡pill'S ~i¡'l'lll'S·l:Il('iw,.
El sefío!' Gumucio.-Iba a ({e('ir!,' il Su
BelÍlorÍa ([lle estoi s('gnr'O (ln hallPl' oiclo propone]" con I'!:triil;¡d :11 lloliol'a!l!l' ¿,¡ ¡I[islro
del llli('!'iol' (,1 apl:!:,:ami¡'illo de c,I:1 i"t,,; 1)(']ae iOll.
I'~I Sl'íio1' Cla''"(l I,a,starrh.--d>oj' éH'(,l'l'lIl'ia
al hO!lo,i··abLrí Dijlnt¡ado PO!' SaJltiago, talvez, ..
!<}l ·seD1or Gumncio.-..Y si el S('JIO'!' :\r'nistOi pro'polw el aplaz¡¡llli('n~o, llPlWllllls aecpqn('

t'a1'lo.

Bl señor Briones Luco (l'resi(l('lIÍl'i .-El
aplazamiento !',cqueriria la I1l1animid,al.
el ¡!eh,¡l(',
Ne va a vota¡' la indicaeiol! di'l l](JI:c)j'ahl[' sl'fíor (,)la1'o T~asj ania SOhl'P ('~ta mate,('I'lTa(lo

rla.

Bl señor pro-Secretario.--El seiíor (')]<,11'0
ha 1Il0(Lf1i'a(]1I el proyc!'Ío de
a('i1l'rdo ilU!' Ita p1'es('utado so!ln' l,,~tn ('1\I'S1iOll ('11 e'itns t'{'!'millos:
"Oidas las cspliea¡"jri1l<e,s (lel ,seiío¡' l\li n ¡s1!'1) d(~l Interior, la Cínl1'ara aN1C'¡'<1a pn~ar
a ¡ia órden rl,e] dia."
El s,e'Ílor Oallardo Nieto.-Pi(lo votacion
nomina,l.
LilSU1!Tia

Votada nClminaln;~nte la proposicion del señor
Claro Lastarria, fué aprobada por 35 votos contra
4, absteniéndose de votar 10 honorables Diputados,

Votaron por la afhmatival:o!s SeÚOT'l's:
Aguirre (')erda, Alcul1'parte, Balma('('da,
narrerre,~hea, Brionr's Lueo don Ra11loll, <'ÚI'dC1J¡¡1s, (i,¡;li", Claro Last:arria,Collc!Ja rlon
1mi" Am hrosi'o', Erl ,nrds 1\1 a tt.c , ~~I'rúzuriz
Tagle, Ganardo Nieto, Tñigue;r" ,Jaramillo,
:\,[('dina, :\lontt, Opazo, Orreg-o Jllll'o. O~'ar
"'ll1l, Raanír'(~z; li'ria,s, Reng'if'Ü, Rivas Vicuña
dOIl p,(:'clro, I~ohles,
Rodríguez; Mal' Tver,
J?";,'~llt. Hniz (lon Cirlos Alhcrto, Sierra,
. :1',':1, Hivas, Silva dr)'Jl J\Tatías, SmitmaR8)

..
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iAl~)¡lllaITi \1(1', Torrr'bl anea,
U rrutia lbáñez,
Urrutia Zañartn y Viclela.
Votaron pOJ' la' negativa los seño'l"cs:
Castro de, Cruzat \'ieuña, GUlllueio, lIel'l'cna. Lira. {Jira don Alejo, Menchaca Lira,
Vial Soh1'r e Yrar[lZlarval don Arturo.
Sr' abstllvieron de votar los srñores:
:Cla,l'o Solar, (},e'¡émain, Heclerra, Prat, .Rui:>;
Gamboa, SállC'hez GareÍa ,rle la Huerta,
~i Iva :\1 (l.t¡ II ieira. Silva Se}lllarTi,va, 1T rzúa :;
Valcles El'l'úzuriz.

ue

Durante la votacion:

El señor de Castro.-iNó, S<l,!¡jor Presiden·
tI', porqned :señor Millifitro no ,ha dado ninguna éS'pl ieaei,oill.
.
Bl seño!' Claro Solar ((Ion Raul),~nabrl<l
dpsea(lo '1 ti(' '1>1 GobiprIlo huhiera Ic.olltpmpla¡lo l'~ta sitmll·iol1, <¡Ul' lllP pare('p mui iuterp'S!il'1lte y de jllstlc'icl, en llos ténminos P1I que
l,n ,ha]llanteado el hOllorable Dipntaelo por

/

Santiago,

Me abstc'ngo d,C' v'o!tar.
Blse'ñoJ' Gum.ucio.~El voto que sc 1)1'0p01le rlin': "Oidas las l'splicaeiollPs dl'l Sl'jj.or' l\linistro,se aeuPJ'c1a pasar a la órc1pl!
del dia."
Yo. sprunr Pre'sidp!lte, lPjo:> dI' haher oido
didl'Cl'S pspli('a('io,nes, he oido deei'f al SE'ño1'
11ini"tro dl'l fnteriol' 'quP 11G conoeE' loa mnkr'ia dE' l,a inteJ'pclaeioll,
E¡l ('sta ~itm1l'iol1 !lO jlllP(lo votar' que ¡;;í:
volo qUf' llÓ.
Eil sp,ñm' de Castro.~El qu(' (l('J¡p ¡'esoln'l'
l'~ ('1 ¡wtnal :\1 iuistl'o. ,v !lO el c1ifnllto.
El seltor Herrera Lira.- })espues (1(' lo
quP mallifesté. ('reo ql1(' no habia 1\pe('"i(lnd
de '"OÜU' la illdieneioll que pstá en yotaeion.
Yo mI' allallaba al ¡,etiro de mi intE'l'pela('¡O!l .
"JI S"flO], Lira (doll AJc>jo).~Yo f'stimo
I¡ue sC'I'ia sllfieiellt(' e~oll apln:>;ar la intel'IWlaeion, ~/ llO veo oJ¡jeto de pasar a la ó]'(!('n
t!l'l dia,

~;

.

~ ..

dI' l1itl5."
El ,.;c¡JO!' Briones Luco (Pl'esidelltl') .~En
disc'lI'iioll e1 pro,,·('C'to de a('uerclo.
El señor Ruiz de Gamboa,-La ~itllal,ion
¡¡C' l'sta interpl'laeion l';:' ('ompi'ctamente !livl'I'~;¡ a la (IUl' aeaba (le votarse.
A.n'1' 1118 he puesto de a('lW¡'(\O eOll el ,;e¡jOJ' :\liJ! istro del In teriol' para ¡¡,pla:>;arla hasta qlll' ~lt Sl'llOr'ía tome 1'()JlI)(~imiellto d(' los
antl'~l'drllt('s qUé' la jnstin('all.
Ei¡ vista <lt' l'sta sitnal~ioll, rogaria al -;('floJ' P¡'('sidpllle, <¡Uf' ,;olil·itara ('1 al'ller(\o d(~
la ] !onol'ahll' Cálllara para l'ollsiderar apla·
zada la illtl'I']ll'la('ioll !t¡¡,-,ta qHe el s,pñol':\[ilIi,t¡'o dl'i !llh'j'ioj' S(, im[lollg:a 11(' los Hllte1,<,(1 ('11 t<~.'i.

El ~l'fLOr Hevia Riquelme prinist.l'o dPl
1Ilt('j'i()I'),~EIl rl'<tlidad, no h 1, l('llido tl\'lllpo de imjlolll'l'llW dp los Hnte('edentes clp esta illÍ('¡'pela(:ioll; por esta razon, ae('pto PI
<l¡ll'lzamil'nto. De 1I1odo <Jll!' !'lll'go a la II,,Ilo!'abll~ Ciítllal'H S(' sirva ¡tl'ordal'lo.

El ~l'fí()r' Briones Luco (Pl'l~¡.;idt'lltt'),~Sl
a la IlOIIOl'ilble CÚllJal'H le pa¡'e('('. se ill'onla-

l'á aplazar la illtl'f"]J('la('ion.
Al'o!'dado.

ADQUISION DE CARBON PARA LOS
FERROCARRILES

pro-Secretario,- COj'j'PSpolllte
('11 seguida 1'11 la intl'r¡wlaeion ({e1
IWlloraJde Diputaclo ,por l\)('opilla, señor
Tt,nlll. sobre jlrovision de' eadlOll a los FerJ'o('aITiles,
Voto qU(' llÓ.
El st'rlo!' Briones Luco (Pn'sidrllÍ<') ,~~i
El señor Silva Somarriva.-Yo soi a('C'io- nill').!'lltl hOll\Jl'abll' Diputado ha('l' ,'iU,ViI esta
!lista de la "80l'iedad Canal <le :\Iaipo", así illtprp('la('ioll. podria darse por l'l'tintda.
('~ (jU(' !lO voto,
}<jI señor Claro Solar (doll Raul).-LalllC'llto que el hOllol'ahle Dipntado por 'l\lC'opilla
GOBERNADOR DE ILLAPEL
que desempeña ltoi el carg'o <le }finisfI'o ele
Estado en la c:arÍ<'ra de Industria. Obj'as
El ~a~ñor' pro-Secretario.~ COlTE'spoll(le Pú,]¡lieas ~'FeI'roearriles, 110 se "1;I'lH'rltl'~)
tratar el1 ;;('guida la inteJ'.pelaeioll (1('1 se¡jor presentp. ~. lo lamento porque, en \,r>rdad, la
I\niz dp üamihoa al hOllorable -:\1i11i5tro de'] Cámara SE' E'llenputra coloeac1a ('n \lila sitn'lInterinJ', ,1('p1'('a del nombramiento del se- c¡on de inc~PI'tidum hre. N'l podemos :::a he!' sí
ñor Blorzn l'OIllO golwrnador de Illapel.
c'; hOllorable I>iputado por 'l'n('opi 1 :a, en ~Q
lIai la si,gniente illclieaeioll:
l;ll'go rlt' Millistro de Est:lÚO, qaerl ¡ sost".
J)pl seíior Ruiz de Gamboa:
ner' ésta, que podríamos llamar a hOl'a Hl1a
"¡La Cámara e.stima que es eontrario a las a 11 to-interpel:1l'ion, o si rlP.sc aria retira.rla.

,¡.

r:'.

('orrt'das práct i(ia;; de (}o.biel'llo l'l JlOltlln'amienlo dI' g'oIWI'lladol' de Illa¡wl, n'eaido en
ulla persona ae1ualmpnh' prot'('sada, (:1<,\'0 l'l'eurso d{' amparo r(~dlaZÚ llnállilll('ment¡, la
Cort .. Sllp¡'pma ~. qne estú inhahilitada paJ'H ejI'I'(,t'r ese t'aI'g:o, 1'0 n.foJ'lll l' a lo dispuesto E'1l ('1 Ilú!tlpl'n 2,0 dPl artícnlo 2.0 dI' la
Lei ¡](' Réjilll('ll IlItpl'iol", d('2':\ dn dil'il'lu]¡j'e
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me ocurre, .por aqu.~!h frase tan cono- TocopiUa lanzó en esta Cámara la gravísi-

.~ida del
t~nijotc

Qnijote, que diee: "mi se 110r doY'.
(ps el bnen 'Sancho Panza quien
lwbla). Yo creo que, en esto de Gobierno,
tOlto es empezar", el honorable señor Minis11'0 ha:brá de desear el retiro de este. interpelacion. Pero, para el bien jeneral del Jia~s,
para la respetabilidad de los organismos que
tienen a su cargo las reparticiones mas importantes de la Administracíon Pública, !lO
11ai ventaja, habria grave perjuicio, en que
la interpelaríon fuera retirada.
'rodos mis honorables colegas se pudieron
imponer de los gravísimo s, de lbs estraordinariamente gravísimos cargos que formulara el Diputado (te 'l'ocopilla en el curso de la
illterpelacion de qne nos ocupamos en este
Hlomento. Y, por si la memoria de los honorivbles Diputa.dos fuera frújil y hnhie'ra álguieo en este recinto que no asistiera a las
sesiones en que esta interpelacion se desa/TOnÓ, voi a leer a la lijera algnnos párrafos de los djscnrsos del honorable señor
O'H,yan.
Decia Su Señoría en sesion de veintidos
de noviembre del último año:
"La Empresa de los Ferrocarriles, por mala administracion, por mala direccion, ha
bo~ado a la calle 46 millones de pesos, y yo
VOl a prnbar esta afirmacion,
señor Presidente."
.
El honora:ble Diputado se referia en seguida a la provision de carbon y a los eont ratos celebrados con tal objeto por el ConKejo Directivo de la Empresa y a este propósito sc promovió el diálogo a 'que voi a
da.r ledura :
• ']<i¡ señor O 'Ryan.~La. Empresa de los
F'errocarriles contrató tambien el 31 de agosto del presente año con la casa Schwager,
{'incuenta mil toneladas de carbon al precio
de 75 pesos oro de 18 peniques la tonelada,
puesto en Val.paraiso, 10 que, al cambio aclnal, e:quivale a $ 123.50 moneda corriente.
"El señor Claro Solar (don Raul) .-¿ Me
llermite una palabra Su Señoría 1
l . ¡.Se hicieron los contratos por medio de
pmpTlesta8 públieas o nó 1
"El señor O'Ryan.-Nó, señor; no se hi'CieJ'oll por medio de propuestas públicas."
.El honorable Diputado por Valparaiso, seflor Yrarráu\!val, esclamó entónces: "Eso
parece que fuera un ne.gocio, si, en realidad,
("omo afirma Su Señoría, no hubo propuestas
públicas." Y el honorable Diput.ado por To{!opilla respolldió: "Su Señoría ha dicho lo
r¡ tH~ yo iba a decir des pues."
De manera que d honorable Diputado por

ma anrmacion-afirmacion sobre la cual
ruego a mis honorables colegas que mediten
-de que el Consejo de los Ferrocarriles habria IH'C',ho nego(~iados eon la provision de
l'arhon.
Hube cntónces de interrumpir a Su Seiíoría para llamarlo al sentimiento de la realidad de las cosas, y la Cámara pudo escu('hm' estas palabras:
"El señor Clnro Salar (don Raul).-Yo
!"llego al honorahle Dipntndo que; se fije bien
(,n lo que me va a contestar. bNo se han he('ho esos contratos por medÍo de propuestas
pbJicas 7
"El sellor O 'R,yan.-Nó, señor Diputado,
Yo he averig'llClcl0 personalmente este asunto ('on la. casa f!chvvager el lúnes de la presen te 5C1TUl !l{¡,.'
B~l"ia tar'ca verdaderamente larga-y temena con ello fatigar la atencion de mis
honorables colegas-la (lc seguir dando lectura en toc1a su integridad a las frases que
merecen alenC'jon preferente en el diflcurso
del hon:)!'abl-e Diputado de Tocopilh. Pero
~1O p.ue:~1\ rrsistir al deseo de leer siquiera
lOS Slg'UWlItcs párrafos:
"Yo no só, sClwr Presidente, decia Su Señoría, qllé persigue la Empresa para regalar asi los (lineros de la nacion, y quiero que
la HononLble Cámara conozca en detalle estos c1csaeicrtos, para que el país se imponga
de la sitnacion anómala por que atraviesa
la Empresa de los Ferrocarriles del EstRc1o.
"No podemos contimlar ni por un soro
momento mas soportando esta situacion,
hasta cierto punto desdorosa, porqne si el
Consejo de los Frrrocarriles continúa con
('ste sistema y nosotros no protestamos, la
Cámara se haria cómplice de estos desaciertos y yo !lO puer10 aceptar desde mi banco
de Diputado,qne esta situacion continúe.
"El sGñor Urzúa (don Oscar).--No me
atrevo a desmentir al honorable Diputado;
pero creo no estar rquivocado al deeirque
las adquisiciones de earhon las hace la Empresa. de los Ferrocarriles por medio de propuestas públicas.
"El señor Ü'Ryan.-Y yo tengo informacjones que me dicen 10 contrario,"
'l'odavia agregaba el honorable Dipnt.ado:
"Sé que e11 ]oos Ferrocarriles del Estado
no hai oI"ganizacion; sé que cada jd-c es el
árbitro en su seccion; sé que no hai fiscalizacion de nir:.guna especie; sé que no hai
mas lei que la del eírculo estrecho en que se
rcuncn unos cuantos dirijentes de los ferro(~arriles. "
"Es por esto que {h"eo que una comisiou,.
1
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·competente, compuesta de personas comple- belado muchos .desacíertos de la Empresa, Y'
tamente alejadas de los Ferrocarriles se continuaré ocupándome de este asunto, sin
constituya -en visita para que estudie las que me importe la situacion ridícula en que
finanzas de la Empresa, a fin de que nos pue- muchos pnedan colocarme, porque seré in-·
da decir en dónde están los desaciertos de cansable e inexorable para debelar y comla Empresa de los :F'erroearriles. y confío probar los desaciertos de la Empresa. ,.,
¡El honorahle Diputado no terminó con ~
'Ün que los cargos que a }a lijera he esbozado
ante esta Cámara, serán porque el desacierto to su campaña. En sesion de 9 de 'enero del
desde hace muchos años es algo que vive auo en curso, Su Seüoría, despues de un camcon la Empresa."
bio de palwbras con el seÍior Ministro de FeEran tan graves las observaciones del ho- rrocarriles de a:quella época, el honorable
norable Diputado por Tocopilla; eran tan Diputado por Concepcioll, señor Serrano,
gravísimos los cargos lanzados .ai Consejo declaró que daba carácter de iuterpelacioIL
de los Ferrocarriles que esa corporacion, a. sus observaciones.
compuesta de hombres, cuya honorabilidad
Esta es la situacion del deibate.
es insospechable, de hombres que prestan
Yo me dirijo a la Mesa y digo: En preallí ad honorem sus servicios-con mayor o ~encia de csta esposicion,que no tiene otro
menor acierto, (no quiero en este momcnto mérito que el de la fidelidad de la lectura,
entrar al foudo de tal cuestion) ,-sacrifican- que e¡.;tá formada csclusivumente con trozol'!
do su tiempo en beneficio del Estado, se vió de los discursos del honorable Diputado di'
abligada a defender en la prensa sus proce- TocopiUa, ¿ es posible que, en ausencia de
dimientos y publicó una esposicion en que se Su Scñoría, hoi Ministro de Ferrocarriles,
detal1aba, de una manera precisa y docu- vayamos a declarar· que esta int.erp(~lacion
.
mentada, la forma en que habian sido cele- ha terminado 7
El dilema es de acero.
brados los contratos de prov~¡;,ion de car,() el honorable Diputado tenia razou, en
bono
y a esa esposicion del COllsCjO se refer'ia í'n.vo en,;o 1'1 l\lini~tl'() de J¡'errocarriles debe
precisamente en sesion de 5 de diciembre de veuir a deeirllos C'1l el recinto de la C&mara
1918 el honorable Diputado por 'rocopilla en d l~ismo l'ec~nto dentro del cual crey6
necesarIO denunCIar tamauas incorrecciones,
cuando deeia:
".El Consejo de los Ferrocarriles el dia 23 debe vnnir, repito, a decirnos que tellia rade noviembre pubticó en los diarios de Val- lan y que ha tomado las medida.s conducenparaiso y Santiago, en forma de remitido, tes a poner término a tales dei':aeiertos. a
'
un desmentido a las aseveraciones que en tales procedimientos.
.o !Jiell~y éstc es el otro término del ¡jisesiones pasadas tuve oportunidad de formular ('fiesta Ilonorable Cámara."
lema--elhonorable Dipntac10 dl' Toeollil Ja
",Seuol' Presidente, yo he tomado este ac- no tenia raZOll, el i>eñol'Ministl'o de FfTI:OCiIto del COllsejo de la EmJlresa de los Ferro- rriles ¡la podido eornprobar que el Diputado
carriles COIllO una especie de desafío. El Con- por 'l'o,~()pilla no tenia raznn, y {~lltÓllces Su
sejo de los Ferrocarriles, en esa publicacion Señoría delHl veuir a esta Honorable Cámano ha guardado el respeto que se le debe al ra a decirnos ·que Tetira su in1:erpelaeiou,
Diputado que habla. l\T e importa mui poco pIlr'ifue !lO tenia fundamento.
No sé qué situacion rcglamf'lüaria se proque el Consejo no tenga respeto al ciudadano que habla, pero estoi dispuesto a hacer- duciria si, al renunciar yo por ahora al uso
de la palabra, ninguno de mi" hOllOl'ablr,,s eome I'e",petar en mi calidad de Diputado."
Eneolltraba el honorable Dipntado, hoi h:'g-as quic:icra terciar el! el dehate. Pero, si
Ministro de Ferrocarriles, hoi jefe f;uperior hubiera de pl'oducirsll así el retiro de la 'inde aque.! Consejo, que ('1 hecho solo de pu- tCl'pelaeioll, sin aguantar la presencia del
blicar éHte una ef\posieion en dcfellsa (le su RCIlOl' ::\Tilllstro de I"el']'ocarriles. dcelaro qlHl
.
condueta, sig'nifieaba lastimar la delicadeza, hag'o mia tal inttlrpelacion.
En l'l'alitlad, yo opillo sobrl' la interpelaei puudonor del honon1ble Diputado! ...
No he alcanzado a revisar en ddalle las ,:iol! en sí misma, sobrrl lOIl puntos COIWI'etos
siguienü>i': frases del discurso dl' Su SefíoJ'Ía . promovidos por Pi hO\lorable Diputado .rle
pero debe haherse referido a otras illforllla~ 'l'o('opi!la, l'1l sentido diamctralml'l1te. opueseione,:; o comentarios formulados alrededor to al de Su Seíiol'ía, .Y haria mía l'a inh>l'pedeldiscnrso que pronunciara en sesiones an- latÜoll rlcntt'o de ese criterio.
El sellor Gumucio,-EI honorable Dip\lt~
t.eri{)res, pues agregaba:
do ,por Santi(~g() no necesita hacer snya la
"Creo que con mis o:bscrvacioncs he de- interpelacion . Esta no puede retiJ:arse,
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miéntras su autor no la retire. Seria, pues,
necesario que el honorable señor O 'Ryan
viniera a hacer una declaraeion en ese sentido para que pudiera darse por retirada la
interpelacion.
El señor Herrera Lira.~Hace a la fecha
mas o ménos seis meses que pedí unos anteeedentes por intermedio del señor Ministro
de .B'errocarriles a la Empresa y hasta la feeíha, segun entiendo, no se han mandado a
ta Oámara.
Querria aprovechar este debate para rogar al señor Ministro del Interior exijiera
a la Direccion de los Fcrroearriles el envío
de esos antecedentes. En ese tiempo se me
dijo que el envío a la Cámara tardaria cuestion de 1 o 2 meses, y, como digo, ya van a
hacer ti meses desde que hice la petieioll y
todavía no lle'gan.
y como ellos son indispensables para el
desarrollo de la interpelacion, rogaria al señor Presidente tuviera a bien reiterar el oficio al Ministro del ramo para que envíe a
la Cámara por lo ménos la parte recopilada
de esos anteeedentes, miéntras se completan
los demas.
;mI señor Briones Luco (Presidente).-iSe
reiterará el oficio a que se refiere el honorable Diputado.
El' seflOr Claro Solar (don Raul) .~Desea
riaque la ~1esa se sirviera decirnos la situaeiou reglamentaria que corresponde a la interpelacion 'pendiente, en vista de la ausen(·ja del honorable Diputado por Tocopilla.
El sellor Briones Luco (Presidente) .-Reglamentariamente debo ofrecer por dos ve¡'es la palabra.
El sc)-wr Claro Solar (don Raul) .-¿ Y sí
ningilll 'honorable Diputado la solicita ~
El spñor Briones Luco (Presidente).Queda eerrado el debate.
El se.ñor Gumucio,-Recuerdoque cuando
sr. plallteó esta interpelacion, el señor -:\linistr'o QP FelTocarriles, señor Serrano Arrieta, diú esplieacioncs a la Cámara.
Como esas esplieaciones me han dejado
¡;atisfpcho, propong-o el siguiente proyecto
de acuerdo:
"Oidas las espl i\'aeiolle,~ elP I señor .l\1in iKtro, la Oámara ¡}(:uerda pasar a la órden del
dia. "
J~l seño)' Briones Luco (Pre:-;idente).-En
clis(~I1Sioll (d proyecto de acuprclo.
.El señor Menchaca,-Estimo que la s1tuacion que se crea en este debate es muí interesante y que no debemos dejar que Se reImelva de lijera, sin que el señor Ministro
de Ferrocarriles venga a declarar, como lo
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ha solicitado el honorable Diputado por
Santiago, señor Claro Solar; si esta:ba en la.
razon cuando hizo las observaciones que formuló en contra del Consejo de los Ferrocarriles o si se habia equivocado.
[El señor Vial Solar.-O si está satisfecho
con las esplicaciones que dió el Ministro de
.Ferrocarriles en esa época.
[El señor Menchaca,--Este dilema ya va
teniendo tres términos ...
De todos modos ·sea cual fuere la actitud
que asuma el seuor Ministro de Ferrocarriles enes interesante debate, yo deseo hacer
algunas ohservaciones relativas al servieÍ<}
de los Ferrocarriles.
:En estos momentos, se nota en todos los
pueblos del pais una gran carestía en los
eonsumos. Esta carcstÍa no se dehe esclusiva mente a la falta de produccioll agrícola,
sinoquc tambien concurre a ocasionarla la
falta de fletes para trasportar elm produceion hasta las ciudades.
Seria mui conveniente que, como fruto de
esta interpelaeion, el señor Ministro d(' Perrocarriles arbitrara las medidas necesarias
para que todos los productores contaran con
los fletps suficientes para el acarreo de sus
pro duetos .
Existe tanibiell, en el mismo ram() de los
Ferrocarriles, ulla situacioll sumamente difícil en las provincias del norte,con motivo
del servicio del ferrocarril lonjitudinal.
Este ferrocarril existe casi solo en elnombre.
,Es mui difícil obtenel' fletes en él para
trasportar', por ejemplo, minerales.
Ha oC'urrido que en esa vía fUllcionen mui.
poea;; lO(~(Jlnot()l'as dl' eremallcra, lo cual ha
sido causa de quP ea~ga salida de Santiago
haya lleg-ado a la provineia de Cüquimbo
despues de dos meses ele viaje.
'Es neces.ario que el señor Ministro, qUH
bU! buen espíritu manifestó (mando ha.blaba
en su calidad de Diputado por 'r()(~opina, tome nota de estas observaciones.
y ya que la Honorable Cámal';j no ha tenido el a:grado de oir la ¡'(,,,puesta que como
}Iinis1ro dnhia dar el honorabl(~ Diputado
por 'I'ocopilla, respuesta que dCibm'ia haber
sido hastank enérjiea para qae ,g'uarQam rf~
lacion con las o.bscrvaeiones del honorable
Dipntado, ~'O dejo la palrubl'a, iamentallclo
que interpelacioll 'que esta:ba (lestinada a.
aelarar tantos punto,,, oseuros de nuestro'
servicio ferrocarrilero, ¡haya terminado eJl
esta forma úllica: ,por la' confusiolt de las
calidades de ,demandante y demandado; de
illte~pelant(' ~- de interpelado ...
Pero, en fin, señor Presidente, estas son

100

CAMARA DE DIPUTADOS

consecuencias del hermoso réjimen por que
atravesamos.
El señor Briones Luco (presidente).-El
honorable Diputado por Ovalle ha pedido
segunda discusion para el proyecto de acuerdo del ,honorable señor Gumucio.
Quedará para segunda discusion.
El señor Sánchez (don Roberto) .~eñor
Presidente, me hago un deber en declarar
que la mas elemental cortesía nos obliga a
no reso}ver esta cuestion en la presente se610n.

,Espero que el señor Ministro de Ferrocarrile;; se impondrá por la prensa de esta diseusion y vendrá en una sesion próxima a
dar en la Cámara las esplicaciones que correspondan.
El señor Ministro, en su calidad de Diputado ,por 'l'ocopi1la, ha formulado cargos
gl'avísimos contra una corporacion respetable, como ,es el Consejo de los J,'errocalTiles;
y hoi. cuando Su Señoría es ;\iinistro del ramo, debe decirnos qué hai sobre el particular.
y ereo que con dos palabras, el señor Ministro podrá devolver al Consejo de los li'errocarriles su reputacion y fama, que. por
otra parte, no habia perdido, y 11 la Cámara su tranquilidad.
El señor Herrera Lira.-Me adelanto a
¡nanifestar que no acepto la órden del dia

propuesta por el honorable Di.putado por
Quillota.
Creo que las esplicaciones dadas en una
sesion anterior por el honorable Ministro de
Pl'ITocarri}es JlO han satisfecho las aspiraeiones de mucho;; honor3lbles Diputados.
El ramo de Perro carriles está en una sitllacion desastrosa, y no es posible continua l'
CH ella y Ha poner remedio siquiera en parte a la mala dire.ccion de este servicio.
A principios del año aetual se presentó a
la Comision ~iista el presupuc;;to de la Empresa de los Ferroearriles, en el cua1 se perLa la facultad de emitir un empréstito por
lGO miHones de pesos para saldar el déficit
qne la Empresa tnvo el año último ...
El señor Briones Luco (Presidente).-Advierto a Su Señoría que no hai número en la
Sala.
Se llamó durante el tiempo reglamentario y no
habiéndose reunida quorum, se levantó la sesion.
En el momento Ile levantarse la sesion se encontraban en la Sala los siguientes señores Diputadoll:

Boza Lillo, Briones Luco don Ramon, Búr¡ros VanLs, Cárdenas, Claro Lastarria, Claro
Sillar, Cruzat Vicuña, Edwards lVIatte, Gnm licio, 11 errera l.ára, Orrego lmco, Pereira
don Guillermo, Ramírez, Reugifo, Rivas Vicuña don Pedro, Sánchez García de la Huerta. Silva Somarriva, Várgas, Vial Solar y
Yávar.
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