Sesiol1 17 la esfraordinaria en 13 de noviembre de 1918
PREiSIUENCIA DEIJ SEÑOR BRroNES LUGO

SUMARIO
Se aprueiba el acta de la sesi'Ün 16. a-Cuenta .-Continúa y queda pendiente la di,scusion del ¡proyecto sohre terminacion de
las olbi'fu" del puerto de \~aLpar~iso.
UOCUMENTOS
Ofic,io de,l Senado con que remite un
proyec't'Ü sorbre ratificacion de un proyedo
de leí de reforma ,constitucional.
Oficio del Senado con que dev,uelvreel
pro'y,ecto que autoriza a las municipalidades, ele Varlpara~slo y Viña del Mar para estalb'lecelr un derre,clho d,e tránsito en el camino plano entre ámhas ·ciuelade:s.
Oficio del ISena,do con que devuelve el
proyecto so:bl'e construc,ci'Ün y reparacion de
pa,vimentos en ISantiago.
Oficio elel Tribunal de Cuentas en que
comuni,ca que ha objetado el decrcrto que
eSlpresa.
Oficio de la Comis,ion Mista de Senador,es
y Diputados encal'gada de ill'formar el proyecto so,br,e Banco Pri,vi'lejiaelo, en que
comunica que se ha constituido y el,erjido
p.re'i'áelente ,a don Luis ela,ro Solar.
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El S,.cretarÍo señor González Edwards y el
,se leyó y fué a,probada el ac'ta s1guiente: pro Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna.
Sesion 16. 8 estraordinaria en 12 de noviemISe leyó y fué alProlhada 'el acta de la sebre ne 1918.-Presidenciade los señores Brio- sion 15. a, celebrada el 8 del actual.
nes Luco don Ramen y Jararnillo.-Se abrió a
las 16 h. 12 m., y asistieron los señores:
Se dió cuenta:
Acuña Guillermo
Balmaceda T. Enrique
Aldunate E. Luis
Bañados Guillermo M.
1. o De dos oficios del señor Ministro .del
Alemparte Arturo
BarrenecheaManuelJ. Intel'ior.
Arancibia L. Héctor Bermúdez Enrique
!Con elprimer,o remite, a pedido del se-
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ñor de Crustro,c'Opia del oncio en que eil Ministerrio die su cal1go da instrucciones al comandante de Cíl!rabinm'os solbre intenenClon de la rtropade es'te Cuerpo en el fundo
"El Olivar".~Quedó a disoposicion de 10'1:,
señores Diputados.
Conell segundo acompaña el informe recaído en una pr,esentaóon hecha por lo.s vacunadores ImiTa les de Santiago en la cual
fo,rmulan diiversas obse,rvacionciS p8lra que
se terugan preisentes al tratar~e d,el proyecto
que modiika el Cód1go ,sanitario .-ISe mandó a OOlll1si,on Especial de Código Sanitario.
2. o De un oficio del señor Ministro de
Justicia ,con que l'ellllite, a solicitud del s'eñor IJezaClta, el infocrme eva'cua'do ptocr la
Corte de Apelaciones de Santiago, relativo
a la reo1'lganizacion del Conservado,r de Bienes Rai:ces de esta capittal.-Quedó a di¡;posicion de los Iseñores Diputado:s.
3. o De unolficio del señor Ministro de Haei'enda 'en que llI1anifiesta que está incluido
en la c'onvoca!toria el proyecto presentado
por vario's 'señore\\? Diputados, sOlbre amopliacíon de las obras del puerto de Valparaiso.
-----Se mandó al arehiVlo.
4. o De euatro oficio.s del Honoralbl,e Senado.
.
Con el prilll1ero deViuelve aproibado en los
milSmos término.s en que lo hizo es'ta IOámara,eloproyelcto de ki por el cual se autOTi21a
la inversion de diversas cantidades de dinero en atender a los .se1"V}cios dependtientes
dell Minis;terio de Instruccion Pública .-Se
mandó comunicar a S. E. el Pre'Slidente de
la República.
IOon los dos sj,gui,wte.s devuelveapil"OIhados, en los miÍsmos térmill'ols en 'que lo mw
eSta Oámara, lo,s proY'e'ctos de acuerd'ó por
los cuales se conce,de a la Socie,dad UnlÍon
de Obreros CoroneI"Puc'hoco y Sociedad Veteranos del 79, e'stablecida en Va1lparaiso,
el permiso relquerido ¡par elOódigo Oivil
plllTa que puedan COll'iSerVar la posesion de
aLgunos biClnlels ¡raices,. ---Se lll1a:nda;¡ron 'comunicar a IS. E. el Presidente de la RepÚlblica.
En 'el últilll10 comunica que ha aCejptad,o la
modmcacion introducida po,r 'esta Oámara
en el proyecto de acuerdo que concede al
Cue,rpo de Bomheros de Puerrto Montt el
pe1'lmiso requeddo por el Código Ci~l para
que pueda ~lonse1"V'ar 'la pose1sion de un bien
raiz. -----Be mandó al archivo.
5.Q De un inJforme de la ComiSlion Mista
d'e PresupuestosaCCll"ca del rproY'eCJto de lei
de Ipl'C'Supuestos para el 'año 1919, en la pa;¡r-

te cor,relSiPoIJidiente 311 Ministerio de Justicia. -/Se mandó tener presente.
6. o De tres oficios {lel Túbunal de Ouentas en los que (')olmunica que ha tamado razon, ,¡}e,SpUE\S de olbj'e'tarlos por estimal'l,os
i,legales, de los dec,reltOls número:s 997, 1,021 Y
1,070, espedidos por el M!iniste;rio de Relaciones Esteriores. - Be mandaron a Comision Permanent'e de Presupuestols.
7. De dos solicitudes! pa,rticulares.
La primera de la Muuici:palidad de Talca
en que solicita la dietac:iou de un prüyecto
de lei de empréstito para pavimentacion y
otros se'l'viciols .-Se mandó a Comision de
Hacienda; y la
Obra de doña Zena1da Freire Malvacia v.
de Srimpson, nieta del jeneral ¡}on Ramon
Freire, euque pide pension de gracia.-Se
mandó a Comision Ide Guerra y Marina.
8. o De un t'elegrama del E~Cllllo. señor
Bru:rn, Embajador ESltrao,rdina,rio y Ministro de Rclacione,s Esteriorres del Uruguai, en
que reiterasiUsagradec,imientos ,por los honOll"es que 'l'e di,¡;pensó la Oálmara, durante
su reciente visita a este pais.---lSe mandó
conte~tar y archivar.

°

A indica'cion del se'ñor
Briollies Luco
(Presidente) Se al{,¡o['dó, :l)orasentimrento
unálliÍme, contestar e,I telegrauna del Ex,c'mo.
señor ¡Ministro de Relaciones Este;riol'oo del
Uruguai, don Balta,sar Brum, en que polI'
intermedio de Su SeÍÍ:oíl'Ía rej¡tera a la Cámara de Diputados die, Chile sUs agradecimien'tos po;r las atenciones de que fué objeto.
.
Entrando a olcuparse de los asuntos anunciad'os para la trubla de fácil despaclho, se
pasó a tratar del pro¡yecto l'emllitido potr el
Honorable Sell'rudlo que autoriza al PrelSlidente de la República para inIv€rtir has.ta la suma de un miUon de pesos, mone,da corriente, ,en la adqui,sicion de cwrlb{)n par,a la Armada y en dar mayor incremento a la' €stra'ccion de caTlbon en las 'baihias de .Lota y
Coronel.
PU€sto en ,dj,s,cusion jen'C.ral y parrticular,
a la vez, ell'eferido proyecto, usaron de la
palwbra 101s' señores Gumucio, Alemparte,
Vial Bolar, Yávar, Sánchez Garda de >la
HU'elrta, Robles (Mini>sltro !de Marina), Herrera Lira y O1aro Lastarria.
E,l señor Ronera Lira formuló indicaeion
para reducir la .suma consuLtada en el proyecto, de un minon ,a 7,50,000 pC>SQs.
Oerradoel ,aebate, se puso €n vOltacion la
indica.cLon del señor Herrera Lir,a, en la in-
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telijencia de que siena 'era desecihada, se
daria por aproh11ldoel .proyecto en los términos en que iha ,sidol1emitildo.
lPues!ta en votac,ion la indicaci.Íon del señor HerreTa Lira, fué desechada por 35 ,"oc
tos contra 5, que'dando, en consecuencia,
aprolhadocon la misma vQacionel ,siguiente
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laCá:mara 'en se'Sli'on privada con el objeto
de ocup.ar&c deS'oLicitudes pamticulares.
Se adolpta,r.on los si!guientelSl acuerdos:
Por la unanimidad de 29 votos se declaró
que ros servic~os 'presta:dos Ipor don Ventura
Oarvallo Eliza1de han comprometido la grati:tud nacional, y por 25 votos contra 4 se
aprobó 'el siguiente

PROYECTO DE LEI:
PROYECTO DE LEI:

"ATtÍculo único. -AUJtorÍza·se al Presidente de la Rcpública para invertir hasta la
suma do un millon de pesos ($ 1.000,000)
moneda c'orriC'I1Jte, en adquirir ,cal1bon para
la Amma·{1Ia y dar maJ'l0,r incremento a la estracciondc cal'bon en las bahías de Co,ronel
y IJo,ta".
,A ir~dicacion del señor Roble,s (Ministro
de Marina), 'seaco,rdó, por aserutimiento
un,ánime, traJmitrur el anterior proyeoCto Slll
&guardar ,la aprobaciondel acta.

"Articulo ún~co . -En atencion a los servicios prestados a'l palÍs por don Ventura
03!l'IVaHo FJlizallde, con.céde'se a su viuda
doña Adela Berdía de Carvallo, una pensiün de tres mil .pesos anuales".
Por la unanimidmd de 29 vo'tos se declaró
que los EJervicios pres'tadospor don Manuel
Yáñez RO!Illo no han comprometido la gratitud nacional, y por 29 v,otos contra 2 se
aprolbó el siguiente
PROYECTO DE LEI:

El señoir Blanlot Holley Ihizo, con el asentimiento unánime de la Cámara, aLgunas 0bse,rvaciones relac,ionadas con lüs rumores de
halborse producido algunos rlesórdenes en
una manife:stacion verificada el dia 2 de noviem1bre en el pu~blo de Lquique eH conmemoracion del ¡hecho de armas de la ¡guerra
del Pacífic'o de la toma de Pisagua .Y espreSló que Su Señoría, cOlmo testigo pre,s'eneia'l de dicha mani,fe,st'acion, podia asegura,r
que ella se IlraJhia verificado en correctas
condiciones, sin que Ihubiera tenido luga,r
durante su desarrollo llingun hecho que puaiera dar ml[~rjen a los rumores a que sc ha
referido.

E1 ,señolr Gélis, cun el asentimiento uuánime (le la Crumara, ,dió lectura a un telegrama dirij,ido a .su Seño,ría por un vecino de
Quepe, jllezde la cuarta subde1egacion de
esa locahdad, en .que le pide ISO licite del señor Miuistro del Interior >el en'Vio de fuerza
de carabineros con el objeto de resguardar
su vid,a e irltcreses, wmenazadoR' por algunos
indiV'idlJlo,s que hanheClho un robo de animales.
1'.or asentimiento unáni!Ille se a,cordó publicar en la versionen la prensa diaria de
la presente se!.srion a,~gunos docu'mentos a que
dió 1cDtura el señor Gélis y que están 1'elacionadoscon el asunto de que ha hecho
menciO'n.

Dentro de la

ó~den

"ArUcul'o único. -En atencion a los 8e'rvicio'SI preSita,d'os al pais po'l' el pro'fesor de
inlstruccLon secundaria, don Manuel Yáñez
Romo, c.oncédese a ,S11 viuda e hijassolteras una pension de gracia de $ 2,400 anuales, de 1a que gozarán ,con aneiglo a la lei
de montepíom,ilitar".
Po'l' launanimidaid de 30 votos Sie declaró
que los serv,icios 'prestados pÜlr don Ramon
LuiS' I,raIT'ázaval Vera no han comprometido la gratiülJd nacional,. y por 28 VOtOIS contra 2 s'e aprobó el s1guiente
PROYECTO DE LEI:

"ArtícuLo ún~c.o,.----JOoncédese, por gracia,
a la viuda de don Ralmon Luis Irarrázaval
Vera, una pension de tres miL pesos anuales" .
'Po,r asentimiento unánime sc 'acordó levaJJta,r la sesion a las 18 horas 27 minutoS'.
Se dió cuenta:
l. o De 10ls siguienteS' oficios del Honrable
Senado:
Santiago, 12 de noviembre ele 1918.T,elllgo el honor de comunicar a V. E. que
el Sen ado UHl clrucloS!u apl'OlbaC10n al siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Articulo Único.-El Congr;eso Nacional,
del dia, se COrlstrtuyó en uso de la facultad que le confiere el ar-
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tículo 158 (167) de la Constitucion Política, contes,tacion a su oficio número 162, die feratifica el siguiente proyecto de lei que, bajo cha 5 de setimn:bre de 191i.
Dios g'ua,rde a V. E. -Ismael Tocornal.
el número 3,330 se publicó en el Diario Ofi-Enrique Zañartu E., 'Secretario.
cial con fecha 1. o de dicilem'bre de 1917:
"Articu,lo único.~ReempJázanse los arSantiago, 12 de novicmbre d'e 1918.tículos 55 (64),56 (65),57 (66) Y 58 (67) Devudvo a V. E., apwbado por el Senade la COllstitueion Política, por los siguien- c1o,cn lo,; mismos términos en que 10 hizo
la Honorable Cámara de Diputados, el protes:
yecto de le,i por el cual se autoriza al Pre"Artículo 55 (64). El nombrall11iento de sidente ele la I{e,públicaparaque una vez
electores st' hará por depa1rltameutos nOiVeu- e,fcctuaclo el scrvicio aImal del empréstito
ta,dia',s ántes de aquel en qncespire la Pre- conka'tac1o en virtud de la lei número 2,324,
sidencia. I~as l:alidacles de los rlrdores son de 18 de julio de 1910, invi,er'ta el solbrante
las mi'smas ljne se I'e(fniren pa,ra s~r J}j¡pu- eil la conscrvacion de lols pavimentos que
tado ".
se han ejecutado en conformidad a dicha
"Art. 56 (65). Los dedores rt'ullidos lei, en las rcpaDllciones de [ras calzadas pacincuenta dias despues ele aqud en que ha- vimentadas con asfalto trinidad y en la ejeyan sido· nO'mbrados, proce'de,ráll a la elec- cucion de nuevos ,pavimielltos.
cio]! de P,residente, conforme a la lei jene'rengo el Ihollor die decirlo a V. E. en
ral de elecciones".
contestacion a su oficio número 19 de ,fecha
"Art. 57 (66). ljas mesas electorales for- 20 dc junio último.
marán idos listals' d'e todos los individuos
Diols g'llal1de a V. E .-Ismael Tocornal.~
que rcsultaren elejidos y despues de firma- Enrique Zañartu E., S'ec,re,tario.
das por todo:s los electores, las remitirán
firma'dais y sdladas, una al Cabildo de la
2. o Del siguicnte oficio dlel Tribunal de
capiltal de la provincia,en cuyo archivo Cuentas:
quedar"á depositalda y cerrada y la otra al
,Santiago, 11 de novie1mlbre de 1918.Scnado' '.
Se ha recibido cn este 'l'ri,bunal para su to"Art. 58 (67). Veinte dias ántes de a:quel
ma de razon, el decreto supremü nlÚrrnero
en (1ue C'~'pire la Presidencia, se abrirán y
1,177, espedic10 por el Ministerio ,de Relaciolecrán dichas li,stas en sesioll pública de las
nes Es,terÍores el ;31 de o'Ctubre l~ltÍlmo.
dos Ciuma'ras reunidas que se ce1e'brará en
Por estie dec,reto sie autoriza al intendente
la Sala del Senado, a las 2de la tarde, hade Concepeion para jirar contra la 'l'esorecie.ndo d'e Pre's1dellteel que lo sea del 'Sena- ría l<'iscal respcetiva por la suma de $ 5,000,
do, y se procederá alescru'tinio y en caso
a fin de que los invierta en lols fest'ejos en
necesariú a ralctificar la eleccion.
honor de la RJepúbl.ica Arjentina que se ceISi por cualquicra causa no terminasen lebrarán en a'!luella ciudad; e imputa el
estos netos en la fe,cha in'dicada,corrtinua- gasto al Ítem 162 del presupucsto vijente,
rán cn los elis siguientes, / constituyéndose que consulta fondos para imprevi:Sltos ..
el Congreso en se,siron permanente".
La Co,rt8 de Cuentas hizo a ;S. E. el PreDios guarde a V. E. -Ismruel Tocornal. s~dentc ele la Hepública la repre'Sentacion
-Enrique Zañartu E., Secretado.
del caso, pO't'([llC, segun la ano'tacion ,puesta
por la Diree(·.ioll (le Contaibilidad al refIíendardo, el ítem al cual se imputa el gas'to está cxcedido y este ex'ceso no se lencucntra
iS,antiago, 12 de noviemibrede 1918.- comprendido en ninguno de los ca"os de csDevuervo n V. E. aprobado por el Senado, ccpcion contemplardos en lel a,rtíeulo 14 de la
en los mismos ,térlminos en que 10' hizo la Ho- lei de 16 de setiemlbre d'e 1884.
18. E. elPre!sirdente de la Rlepública ha
nora:blc Cá:mara dc Diputardos,el proyecto
de lei por el cual se autoriza a las munici- tenido a bien iTlsilstir en l,a t01ma <fe razon del
palidades de VaJiparai'm y de Viña del .Mar menciollado decreto y se ha proceldido a 'esta
para establecer un derecho de tránsito en el fürmalic1a'¡l en cumplimiento de las dispoBamino plano comprendido entre la Aveni- siciones legales qU'e la Ol'dcnan.
En cumplimiento del deber que le impoda A,rjen'tina de Valparaiso y el paradero
ele trall'víals ac,tualmente situado frente a la ne a la Corte de Cuell'tas,el número X del
artículo 5.0 de~a lei de 20 de enero de
Galeta Abatc,a.
'rengo el honor de decirlo a V. E. en 1888, aco!dú poner en conoeirmien1to del 80-
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berano Congreso el demeto objetado y el
que ordena tOlmar razon de él.
En cOl1Js'e,cuencia, remito a V. E. copias
autmizaldws elec los decretos y de la represel1talcion legal de la Corte de Cuentas.
Dio\s guarde a V. E .-J. Aguirre L.
g. o DeI úg'uien'te oficio:
:Santiago, 12 de noviClm\bre (le 1918.'rengo el honor de comunicar a V. E. que,
con esta fecha,ha proced1do a constituirse
la Comision ,Mista de Sen3Jdores y Dpnitados, encargada de informar sOlbre el proyecto ele leí que crea el Banco ,Priví~lejia:do
de Ohille yba tomado los siguientes acuerdos:
1. o Elej.ir como su Presidente al qne suscrilLe; y
2.0 Celebrar sus sesiones con un quorum
de siete miembros.
'l'ten,go el 'honür de decü'lo a V. E. para
los fines del caso.
Di OSI guarde a V. E .-Luis Claro Solar.

PUERTO DE VALPARAISO
E,l señor Briones Luco (Presidente).-IJa
órclen del día ,de la presente 818sion son ,los
pro(Yectois rella,tivos a obras po!'tuarias y
en primer lugar el que se refi'e're a las obras
dell puerto de Valparaiso.
Co!nti11'lía ,la d,isculs'ion jeuleral deL proyecto.
E1IseñorClaro Solar (don Raul).-Estaba yo con la pala,bra, Ihonorablle Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente)
T,iene la palabra, Su Señoría.
Ell señÜ'r Claro Solar (clon Raul).- En
la sesion anterÍoer, señor Presidentle, el1 ,honorable Diputadopoer Onricó, :señor Rivas
Vicuña so licitó la opitüon ,del señor -;Vlin~s
tro de Hacienda acerca de la i.mpoT'tanC'Ía
del proy,ecto en de;ba;íe y de la urjencia de
su desIP¡who. El señor' Ministro de Hacien(la, manife·stóq ue al dia s~guien te se dirijiria a Valparai'so con el o'bje'to ele completar 'el estud,io que habia estado realizando sobere el parÜcnlar, y ofreció traeer h palUlhra del Gobieerno a este debate.
Desgraciada,mente, circunstancia'S! conocida,s de to,dos IlOS<OÜOS no nos peermiten contar en este momento con la presencia ,delseñocr Mirris'tro de Hacienda, y, por
cm.l,siguiente, no podremos oir die Su Señoría que el proyecto en estud,io merece la
arn.pl ia acepta.cion del Go'bierno.
Bero, fe1:i'zmente, esta on1Í's'Íon puede 1'e-
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para,r.se, puesto que todos mis 'honorables
colegas han podido imponerse ,por las versiones de la prensa de la opinion francamentr favorablrc a las o,bras deilpuerto de
Valparaiso illuwifestada pür els<eño1' Ministro, en el C'urso de su visita.
1m señor :\Iinistro de,claró qne estima:ba
las obra,s del puerto deV a1paraiso' como algo de ul'jencia il1'medialta, agregando que
~n realizacion responde a una necesidad na(:ioual y qne Su iSeí'íoría 'en ,las Cwmaras impulsaeria el de~'pacho del proyeC'to en estudio.
Estas declal'acione:s que e'l señoer l\linistro hizo a 1a prensa die \~ alparaiso no son
lluevas: se han venido repitiendo en 1111a série de actos riel Ejecutivo, verbalimentle o
por escri'to.
En la ,S'CSiOll pasada, alcancé a leer alguna's frases ('11 que la Honorfrble Cornision die
Hacienda se refiere al punto en q'ue ahOTa
.
se ocupa la Cám'H·a.
Dice la Honorable rComision de Haci;enda
en su informe:
"En :la última memoria del Ministro de
Hacienda, al tra taer de la,s Olberas del puerto
de VaJLparaiso, se 'hace ;Pl'lesente la necesidad
lie tel'1minar esta obra en fOr'llla que consulte las necesidades oel comercio, para lo
cual cs inclisp'en'sa:ble construir el molo de
a'briigo con la lOllji,tuc1 que propüneel proyecto estudiado poer la Co:mision".
'rengo a la mano la Memoria del Ministerio de Hacienda, publicada en 1918. Dice
sobre 'elslte pa'rti,culaer, a propós,ito de las
olbras marítimas propiamente taJleis:
"1'erminados lns 300 meteros de molo
COllstTuidos, ha ;podido apreciar'se la necesidad de prolongar esta obra, a fin de asegurar lma sUpic'r,ficie suficiente de aguas aberigarla.s, sin lo cual no se olbtendria la utilidad efectiva de los,consideralblesea:pitales
invertidos pa:ra fOl"m,aerel pdme'r pnerto
come'reial de la Itep'l¡1blica.
El Ministle,rio ¡se preocupa del e'¡¡tndio de
este asunto para poder aprovech¡¡¡r las a.ctualles faenas y se presentará al Congreso
el peroy,ec'to ele leí que concleda los recursos
necesarios".
De müdo, Iseñor Presidente, que ·la peresentacion die este proyecto de lei de iniciativa padamentaria, fué ,sol0 un anticipo, un
avance, so hre una ,rel801ueion medita,da durante varios años por el Ejecutivo, resolucion .que el Ejecutivo, mas que naidie, ~stá
emprñado en lleva'r a la práctica.
Si este proyecto de le,í no ¡hubiera sido
de inicia,tíva parlamentaria, el señor Minis-
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tro de Hacienda habria traído, por su parte, otro proyecto encauzado dentro del mismo árden de ideas.
Esta,~ aseveraciones no son mias: son del
señor Ministro de Hacienda anterior al que
ocupa actualmente csta caretera.
Sient.o 110 tener a la mano el Boletín de
Sesiones' de 'esta Cáimara, pero todos recordamos que cuando este proyeeto fué presentado a La cOllsideracion dc mis honorables colegas', el señor M.inisiro ,die Hacienda
se anÚcipó a hacCl' declaraciones análogas
a las que yo a'hora me 'limito a repe'tir, diciendo que el'a HU propósito, el ,propósito del
Gobie¡'J]fl. prescntar uu :pToyect,o de lei ene8!rnilládo a es'U)s TInes y ,que aplaudia y
H.¡I,Tad(,(~i,a la ini~(~iativa parlamelltaria que
adeJallta:ba un tr:hajo ,qu(' e! Gohiprno estaba rp'sue'lto a encarar.
[;"]!spñor Millis,tro recouo{·ió quc las circult:;¡ta.1wi,as 1l1:o11etarias 110 eran las mas propicia,.; Tlil-!'a lJaepr frentp al desembolso de
los g';"",tos qne imponia la tenminaeion de
las l)!Jnls d(d puerto de Va~paraiso, pero
hub,o ¡lt' r(~enllO(;8'r tambieu que, aun Pll m"dio d(~ las e,ireunstal~cia's difíciles de la sitnaeloll, habiaqne ha,cer frellte a esos dest:>,<mlbolws,j)orqupera el único medio de
apro'voehal' las iJJ~j~llte,s S'llIInasinV(~rtidas
en e) puel'to de Valparaiso,
H,p('ol'dó el señol' l\iinistroque en estas
(,hra.~ ¡;;(. ha inveL'tido ya la suma de tres
mi!lol]("s de lihras esterlinas y que los traba-j.os l'ea! izados l~()1l el monto de esa inyerflion 8-on abso\lntamente insuficientes, puesto
que, eOH1O sr: dijo desde el prime,r Il101lUento,
desde IÍntesque se procedjera a la eontrata('ion d(: e,s'() strabajos, eil pucrto quedará abso1\ltamcll't(~ ilesahrig'aiClo "i 110 se termina el
molo dn ¡>l'otee('ion.
E~te moilü qUie,S'e'g1l1in ,(~l ,pliO'y:elcitioaipl'lO'had!o 'POI!' 'el] Ejlcleut,j,yO, ,clrehra 't,enle,r un dlC'-salTl'O(JIlo d(~ 'lll~l miplt'rols, no ha sildl(}c,()IJ1'tu~atald'O ~j.
nlo :por :300. Y le,OllJliO lm:npodildll), lo,b~erl'ViaJ,lü
to\dl():s LO'R q lile han yilsli:tIaldO' ~pll 'P UlCS t,o die V a1paillaJi::.m,Il:lo~O 1Hl:e!d,p IC'()ilD,prel1ldle~l-o 'ewallqul.ell'Ia q 1I e i(lsltillrdiii()' i(;I()lll' iln:tiCll1eS, lesitla 1(}Ules,t:i.ou,
e!S!ol" ilOO 'me¡ür'OIS, I,l'pélllals ha'c'en UlrJla ipe,qU'eñlt
Sla!l,ildi,L .1:<Johrlc: 11a :l~rJlela jlCll1Jenall de hl leosia, y
ni '.''1iqlllic~)'Ia 'a'lleaTI'7Ja,n pal'a 1(~{)ll1lstilt:uDr un f011~h~a!dle'l'(}, UIla pambecto,l1idle 'lasa-glu1als t1r:a.nqui'lla),; Iwr:mi!tlaiTl a JOSbll!qu0Is("(\']1'mvr ['OIS tiClllUpo!l"!a1JIPiS.
Esi(' ImOll,(} IdJ(~ :WO ,m:rit,]lOS no Iprleis1tla 11:,3)m~);Ol(m 'a;hágo ,a '1ors, bnqtue:s que iart,/'laquC'-n 'al
ei'olllIC¡S ,d!(~ le,mharque
[U!aJk!(~'¡¡'l! :piura, 11:al,; 'Ülpiera1
y '(l'eli~mnbalI1qUje ,die 'lllienc:aide:rtas.
Fin '(~'1jjaJSI 'COlllidi'cIÍIOIIl!C'-S' C'aJhl~ Il"O'llll~i,deI'aJ' una

cUielsitioln l~elOlI1ómiiCJa frunldallIlJetrl!taa, l\lil1ia ICU~
,tirOln, mas biJoo lruch'(), 11e!llaJCi10lll!a¡da rCO/ll ieIl. Ic'OSto ,dJel !IHlIffi'tUI).
Be hWll l~nV1el'tiJdJO' leln lesas IQbllaJs rtJr,e¡s mi!HoUlesi de ihhr,a,s d'CIdwclÍd&'l1 ,die! iUlzL IeIIllIprésrtito.
Elsle .ell1jpl'éstJilto de rtrIeIs mil]l:ottlIes de libras,
segllln ,eL ¡pil'lo,)"eH,;t;o ,alpr,o'brudIO pOlI' ¡elL Ejl~cUlti
YO', ldiehe ~elrvlÍ:rne ,ClOIfi J'fuS letDJtmaldials ¡p:ro¡pd:aa
tlleW puielI':to.
PUJes .lJ~ein, :ile'frolr Pll'IeISlildJe'I1lue, ísi tese Ipuerto
n10 se uermÍlnla selná impolS!ilb:~e 'esp']¡OItJalrl0 iCln
ILllllI3l fouma IIiCliClTIOnla!l, seirá iÍ'll1lPOISi<bi]e ob1igax
'a ¡~os ,buqUlC1S 'a !altmaCla'l' la 110ls llllJaJ]ieJClOOlIeJs le cÍmpOIS!ilb:h~ IÍlmpOIIlJelr i1als. Itla;r:i:fialS qUle idletbelIl dar
el IV0n¡d'vmiie:rutlo, ,BUy:O' mOlllltJOI itOitruL 'alnJula:l dle'ble
seil' plalrra ISlelI'V'ir IEl! ICiffi!Pll'.éislti:1!Oi, y selguirá
'mi Vialupa,raJÍIs'O 'eil mÍlsmo s.ÍlStema de Qla!lllchas
él U!C iSi:elffi:pll-"t:>,< h a lex~sltildo, lell S~SitJe!IIl!ru Idle' ,emhalrque y IdlelSlem'hwvqUle por medJÍ!o Idle 'Laln'eh'O'nlels pa'I'Itilc~lllihlll'ieIS; y, ipOiI' 'C,OIlllSligl1iIClnlte, 1Jo~
,(Los 110lS :tmab¡vjOlS >d,e 1ID'0v~ti2'Jalc:ioo ~e halrán en.
iguales o peores eondicioncs que las actua:l'es, 'sÍ/u que se 'olbúoog1a ¡por le!l Filsc'Ot un; solLo
c!e:nrtla vo ,die 'Clllitl'alda valna Iell SlCirvirC'TIo deil em:pr,éSltl~bo ,
Lo qu'e IpaiSla:rá si la HOIulo'r'Ulb]e CámaT'a
no ¡pre,st'a Sil !ap.rolbtaJ0~0iI1 ,a :ClstJe pil1oy.e:cto·,
els q uI¡;],a::s ,en:tJraldlals ,CIOIll qlule ISie IcolDliJaiha dle[
pUielIlÚOmisll1o, IlIO ,exisürán, y se habrá heehoenltónlee¡s una !IlIegolc,~aJdOln IDUlÍlnosa, lilO
slOlto ldIeli>d'c 'ell pU11:1m Ide v;ista. itéc1l'Í1cl(). y IpTIl,Cti'eo, 'SiilllO ,talIllbi,e.n 'dlesdle Idl IpU!nlt(). de v~Slta
finalnlcile.l'lo, ya qllJe }¡O!g 't'l'Ia1hajoiS Idel ipUle:rto nO'
J'I(,'n,clli,rá tl U!n ,so/l'o '(',elD't1a YO !dIe 'Clnl1mald'a.
POires1o, 'a~nnq ue IPalrlezJcla lelLe Via¡dru ilia Icifro
die 1% -miNian de :lIÍib'l'ials. I8IU illÚimc'l'OIS !/.'Ie,rno'lli,¡JDIS q11lc l1-a ¡jJIlJi0~alt'iYa. 'palrl'MUieintlalri1a ¡pide pa1"<1 t,e,pminlu,l' ,est,as 'O'hPals, 'elS/a lcifra ,D'O Ip'S el)leyaldia !e!ll viSitia dell Iflesuí~t:rudoqUle va la dalr,
puelS 'est,ws 'o,hr:als ISO n lell 'Clolmp:llel.1llelJllto -o:bEg'ado pana hahili,ta'¡ ,ell :pU!c,TIto ldie, VlaJl-paTla'.Íso
~"Il Lm'l1l'a 'tall q Ut:>,< !SJUJS Il~n:tlr:aldsals Idel11 un:a su.m,c ISlune,j!elÜie -paiDa ",C'-rvÍlr icll lempr&s:úiltO.
Cómo '1110 tl,('ISleo \liemo11alr lIla, lalpnolbalCli1o!lJJ die
estle plioy:ee:t,O', no YO/V :a ~ellljtralr 'eD IdiebafnelS
alc'e'r!ea '<1 l,a's ,eIOlnlc:l'l1s:iloij]jels la qll,1le @Ie'g'ía 'C'-Il infOIl"me. P'Ol' oltira palrltle, ¡e,SOiS Inúml~.rOISi ieist[m
üSit:PIn.'iamentleeolmsild'er1aJc1,os Il~n idl !/.'Ie:feri.do ilUfnmut', .\' 'a mÍls ,ho-rllO/nalb'lieis ICloiVe'glals i],Pls b'aISlt,arú l],eiedo-pall'Cl ,¡[iairSlC ¡cuelllta de ¡lalS pl'loyeclcio11leiS y l¡¡i1,e (l,neiede' '('I"te ¡a;sll'J1lbo.
E'SID!('ll'O queiem I(~"ta HOlnlora!h!~e Cá'lll'al'a [lO'
ha'!n'.itJl 'OIC l!pvain-tlarsc vo!elels '-piaJna OIpOinlerse
:1, ,p"t'I'}n"oY0c-tIO' que. itil(:'inlc 'POIl" ,()ibje'to te'rmi111a:r ohl~a" q tH' J.oid.o :ell lllUl1lfli()i 'cOID'sild!e-r.a .como lma. 11IIc'ce!sijola:ü ,j,nio.il'1pllYlli",alJl!c. En ~Ia Iconvi'l~e¡(m de ql1¡(~ 'Piste rpl'Ü',Yie1eto (nlO halbrá de
,·.n¡eil'lJltJI'I'~l' ~l ilng:nn 'o!blstálc:u:to- Idlc (paír:1Je de iJ!a
f l'()lflo'ra,lil ie Cám a,l'Ia,dJejo <1¡v 'P'all:wln~a.

17.a SESION EN 13 DE NOVIEMBRE DE 1918
El señor Claro wstarria.-OonIl1o II1JO ¡sé si
me leiIlJCUeIllnI1C len Illé\J Sall'a d!u'l'Ialnltle a'a ;C!¡ilscuSi~O!ll part;i!ClUlllar lele lelsltle rpl1o.Y1e1C1UO, Idleseo haIc'elr .ai}grun:a~ lobISlerVla>c~oIIlle!S, [llaJI'Ia, Ir,oga:de la laJlg<llJJl!o Idle ll:ols D~pl1ltlaidlos, laU/to'I1f'S ,die lla mo'c:ilon,qule Se! Isilrlv!ai!1J :t,e/Illemllas pr!eiSleIJl!te ,c'n [la
dilRlcniSlilOiT1 palnticnillalr.
~Ile ,Tlefie:ro a; (lJO rdilSIPl1lelSlto len lell ·alI"tlcnlro
lnilll'el'(j ¡dielpDoyecto .
En: lel airtí,c'1l'llÚ pI1iill1lemo ISe, la'lLt'OIri2Ja at Pre\~lifC1¡enlbe ,de lla RJe¡púbilliICla< rpalDa ,C'0IIlltrt1aJti3lr, a
,pl'!ec~o :a\I2J.aid10, pOlI'! me\dlilOl ¡die [H'iOipUle:stI3lS pú'b!llilc:as, 'en Ic:oalfOlI1m~dJaja ,a'l ¡pro Jeict:o :die ¡la
ComilsÍ1Olu iae PUlerlt:olSl y 'a11 Ipl,i'Clg'o diewl1JdiiJc~onleiS ,qUiei f,()lnmará lall le1ielcit,o lIla, mlilsill'a O()lmisi'oln, iIra !tlell1mí1nalc'tolIT die ,]as 'obinalSl ldie ,rubrigio
dell IpUielrito, die VlaJhparalilso y !die I]OS tliabajo's
comp:1re:memitaJrrilois ,c1c'l miSlmo.
,La aleÍ! ·que laUltIO!IÜZÓ Ihl 1c,0lnlSluruClc10in die l'als
'obTiais dell, Ipuert!o, die V,ail'paTlaJiISlO, InlÚalliea-o
2,390, f.a,cu\l:tó ,all Pr,eISli:c1e1n!tle die :}Ia Re'púMi'clal ,parla ·que idreiDItl10 Ide uin ,pllal'jo rdie:t:eil'm;~l1IadtQ
'md!OIp,taTia, 'P'l1e:v:irü leil' ¡dlÍJetáanJell ldie un'a: Ic:o.mi"ilolll, lelt ¡pil'aln IdiefiruiJti!vo Idlei il'alS roib'rlals. Estle
¡pllalnl idrerfiJnwti'ViÚ' fué leilialVlo;rlaldQ y SIC d!Ílettó,
oogu:n Im:ilS mel0U1ell1c1los, ¡ell rc1ICjC,l'Ielto qUlealpIlolbó
y fijó Drais oIbIl1lj9 IdlelfiJniilurva:sqlle ldiehilan ClOllllSt'I1U1rse.
HOI~ IdIÍJa:, 1110 que q U~ellielIl; 1101S' 'a'l1lt:o\rICiS ldie la
mOici'OIll les que Ise IClornis1uUIÍJe ala,aiUlt;orr'izalci'OID
.[llelcle(Slarrnla rP,alr1a IClo/mtpille¡t1wr ilaisl lolbr:aISl, 1C101InplVemlemlUo q UJe 'SIC IWaldluicie leIl1l it!eil"illiiilllar leU 1Illi0il!o
die abrigo, hJa:stlai Idlalrllle' ~iaJ ICiSltem~i:oIll die mil
meitJDols ·qUle IClaJkmi1ó Ila O()lll1~siiOlIl de Pueir,tOIS y Icon ll'.olSl lel]elmleinitlol" q'uel 'eslt'ilme i!llelclel'l:a,60S paI1a' J,a mlovjJ}i1z;alcilon de meirlcialdlerJals.
Si: lla ~¡(':i ISle IdJ~(':tla.e'l1 ,l!a :!iolrma que lestá redlwcrtlald,a, :tiemo (]Iue .e:lnia; pUIc1ileIla. IdiaJI' :l,ug<alr a
qlllEl 'ge ;011'ldle1Dl3lI'la uru IlmeVlO ie¡sltmld!~o, o la que
,Sle lej}abm1a I'arn: :nluevos p'lla'nJolS, IllllJleVloIs <pIl'Íleg.o\9
'
de ,cIOlnldlilcIÍlomlels.
y Oi ICJI'IeJO qlrlle habil'lilaJ Vlemlt:a:j'a, tdlaidlo ¡}os térrmimlOlS Id/el ,pl'lO,YiejClVO, len que 'Sle Idrrlera lugrur.
la le'stl¡L :Í1diela le'n lIla meidJalclclÍlO:nJ 'dieil lall'It)¡CUl1o Lo,
y '€,n Cisne semJt:ido mCi IplClrimilto 1'I0'gialr [all: ~e¡froQ'
SClcre:taDilo que ,Sle sri,rVl8J iJormlall'llla 'e'l1: <CUlellTtla,
'p()Ir s~ mio Ie¡Sl1lo1~ ,tpl1etSlelnltJe letrJi lila IdiilSIClulsiÍlOIn FaJr·t~cu}¡alr. Dejo ,a:nJui Clilpl3lc1a U/Illa i'IJidiíClale10'll ¡p'a'
'!'IaquCJ letIJI ~l larr,tic,uI~o 1.10 se pIr,CleiÍlse tlx'aleuamelI1tle qUle ~Ia!s ü¡b!Ilals \Se h a¡rán, leln ICOlIlrfommu diaJd 'lb1 IPl'!!Olyelc:tlo (die ;]a COIlIlJilsÍloln (die PllJCll'ItlOS
Illlpl10lblaldo 'Por ld!eClIle't1o Idle :bal relclJia.
No quilero" pOlr ,1:0 ,d¡e:m'm'il, alllrtilc:Ípla:r ()pÍ1Jli'o[J ooblr.e 'Cil !all'it~cu:1,() 4.0', y IInlel rielSelrV'o plarm
halclelnlo Ic;ualnldlo, ¡Sle énitre a u:ai di¡sCl\1lsülOO1 ¡ptatrtilc,U/latr .
El Isleño~ Rosselot.-He V'ÍMIO ICIOi!l w'llIcho
agl'laido, l'lleú'o:r P'rlesíldieiDibe, que aJa Cáma,'I'a ha-
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J~a .aicoilidla\d!o Id!edliicialrse' a leiSltie' plI'Io(YIelc.t,o ISI0hrie
'Cüll1lsltlr¡lllcCiilon die pruelrltloSl leill Ula RepúbE!c1a.
Orlelol l(]Iu/e Ic'&t,e leiS UlnIO :diel 1,OSI prolMemas mas
ñUltle\rlels,ain'tles, iÍill1IplOlI':t;a1nltlels y urjlen:tlets: de qUle
plUleld1a locruplaII"SI¡) a'a:, Oáll:nJairla...
Sle ha hla;,l1llaldlo' m'Ulch!o' len Uia rpilleInJSla, y se
hia l'lf'!pe:tá1dIÜl ¡e~l ITIa CáJmam y Ipolr ,e:l Gobj¡e'I'1110 ,el ,CIQ!IJJCe:p:to ldieque leiS nle0elsaJI'Il0 jpI'elpanalrse pail"a iJla paz.
OI'lelo que ipall'a p'Old!er '[xrie;pall'lallinOls <plaTa Ila ,
pa'z ,es luelcle'Slwr5,oq11letel1llga¡mois <pinlElr:1JOIS Iffil
qUle, ipuledlall1 ,albri'galr'Se: 11aisl IIllaMeISle:Sltl'l3Jnjeras
que' venllgiall1 la lIliUest'fiO: Ipa:iJ8.
Me Jywvelcle '(]Iue:, [C¡OfIDiO leisltiald<iisÍlrus ,diejbemCJS
abmxta'l' ielsltlepl'o>bi1C1Inla ,en 'CiOlIl!j'l]lnlÍJO. Debemo,s ,diÍlcltiar i]:ely,els qUJe leo:rrtemíplJen :lla iCIOOlJSt:nucie~oln de ;totdlols :.]Iols ,pmlelI'ltOlsqUie Seiallli II1lec'eSlaili~ols.

Ha¡i; qUle ·ue.ner '(~n ICl0I1]sildieralcÍlo(u, polr ~
palritle, Ila tOIPog,r.afÍla die ll111estl110 palis. Tlel~emols Uina ICIOSlua Idáilialtalc1a y ISiaJl,i'dJas f&éll!oo I8íl
miaír, plero ItlelnelffilO'Si IsdllO Ibaih~aIS, 1e\S IllleC'esarilo
C'oiIl:stlI'uilr piu:err1t!OI.s.
P,a!l'Ieicle q Ule TIrlllels:t:rlOIS' €:sta!doot,ws iMJJUerjlomes
alIgo! 1mbÍJescm '(]Iuerj¡do h'wc.err leirl IClSltle I'lffilltúdo.
DeispUlels ídle i]a! ICiomlstT\ulc>c~()ln ¡dJelr nemroCla.'l"ri¡l
'cleinJt:l'ia:l sle jlni{~iló 113) Idle laUigunJOs malrn!all1eos a la
e1olSlVa, lallpialI1e1eer íPrurlru IdaTille, ISalli~dla fáJc!iIl a
nJUielSltIlOS p;rodlUicltols la:g,rnc,oIllols y palra dia,rJie
;tJalm1hilelll ,un: IIlllalj'lorr IdlCisa!rlriom~o a. iJoIdia\S II1UCjStlI1als !~nl(lulEit:l'~als. Hiln lem1bla-rg'o, ha rpiaswdio Thll
:lie:nómel1lo mUir IC11il'iiI0ISiO: :Sie hlaJn¡ helcho elStos
lI'!almiaillel'l ¡die slalllÍldlal :a!l mralr y [,Q qrue.s1e lraCO'llsieigni~dio ICI()[1 iCilll,olSl Icswbso¡rv!err Itoldia !La ,pimU:UiclclÍJOi1l1 ide :1·a IClo'Slta iplalI1a itJriaJeJrlllw la '~a línea
clClrutillalli y illIIEwla:l'I]a, la ,10151 úiDiiiClo!S !pIulffi1llos {l¡e sal:ildla. 'qnie' It,~emie lelsjtle pa!iISl, Vlailpal'ia!ilSlo y TaJC1a1hnla'lllO, hilJcwérud!olSle alSiÍ UiIT TiecO'IT'Íldü IC'nOTffiCiql1Jíe e¡'nlc1a'lie¡cle 1110ls lamt)¡curr,OisI de re:OIIlJSumo,
Y :¡Jl1oldl1JícÍlenld¡o IculalIlittilolSa\s1 'Pémdl~dlas a 113. Emip:l'ie:sai die UIOIS :!le¡r,IlOiclaiffi1illielsl, lIla 'que 'c¡ollstialLOOlIleInJtel ¡t~eIllle ,qUie'ser so/cIOiwj¡(La; pOIr e:l F'isc'CJ
'CIOill 'Sumas f<lJbu¡],oISlaISl, ISIilelnldiOl éisItIa uinJa idJe [las
c:a~SJaJ1:¡ IplriilnlclipallJes Idlel); g:rla¡n idéfiiciilt lerI1 que
n;ois! lemletoInIbI1a1mos' laJctJUialmemlt!e,.
Ahmia ilThÍ/ffiIl!O' IIIOISl fieJItrIo)claJ:'frÍille¡s Id1eJl Est:ado
E/e 'mliCT¡iellllt!l1all1: !eIDI una, s~tUiaiC'ÍiOln Idiifíic:~r y ¡(".Gn
IUIn: idéfilclÍlt \dIe· ICllal1emlt,a, :m1i\liliOlllJeiS \dle 'PesOls.
Ylo, le['le!o, señolr Pl'eiSlildlCll1ltie, que' :nJO piOidil'lemOISl lSIal!i'I' :nililllIC¡aJ Idle lelsltla si(tTIlaJc:~o::n ~i IlIO dej1a.miols la um: llaldlol Ie!Slru leIs1pQ,O!t1a1ciÍJon aJbsl1rda
que ,sle lJiaJcie iOO! IIlIUClsltil'lO ¡paJil>! ¡die 1110'8 flell'lJ'loClail'Il'Úlllel~ Idle[t EiSltlaldIO'. No, hlalcle IillfUJcho :tuve I()icas/ÍJOInI die ,t'r!alSillaldiall'ttl11eJ IdlelS/dJa íeil ISlUir ,a Sla:nft~a
~Oi 'elIJ 'clOImipañíla ,dlel la!llg'1l'/IlIOISI ¡die 'lllIi,s hlOll1lOllíaiblieSi Ico[lelgalSl, y toldiOlsl ¡p'TJldlilmos YleT ICIT' IelnIOIl'!mJe
rteeoll'Tlild'o qnle hirucle:n [¡ols rprioidmJc:too die !JI1Ias
'a:l SlN' ¡die' Da Unl~o¡n, IcloilllO', 'Por l~jle!JI1lpl1ro, llaS
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¡piapas, l~aJS ,maJcue}ia\s, ,l~o!s gaIlíaidols y ;otros muchos,palra llilJegaT hialstJa ¡llos ,Clelnltl1OiS Idle ICOillSUmo, ha1stla HruIlíti1wgo, ,p¡ciIn1ell101, tplaJI1a sicgw1Tde
aquÍ Icamúno Idie VlaQpaJr1aiISo, IdiO\rrd,e lS!()!Il cm blal'1(lald!ols tc<o<n lID ICiolS1to lex'cle:sliry11Y, 'diebiéIlídose
tJ()IdJo lootO tall 11elcho die IIlIOI mcustiJr O't:rals 'sM:idíat& ~Q :rnrur.
'Do;cf,ols mis hOIIOl',al}Le:s letO\Vegas--laun aqI1e~1~O!sqlIe 'nlO h'ayrull helcho' v;i:ajles mui '1airg:01S,ha,bl1áin pOld.itdio Vi8Ír Icómlo, viletnle!IT 110ls tl1enes
die Vlaióo 'c!on itoíd1o ISU le quipo, hrucileJIllcf,o su 1'eCOl11'~dto lapUll1a Ipér1di!d!a..
Lo que !se 11leiclels:~tJa, Jla 'quleSle !tmltla flelizmentle, idc UlL p~olblllm1lta tmuí ,c'JiatI'O, 'e<S dalr sail~da a:l malr 'a I]iOISl rentOlClairniil1els por me,dio
ale h ,COlJ1lstruelcilo'n de ratmall'e.s, pana 'evrtatr
a'Sl ql1'C 'to¡d'm; :1al.'1 !elc~l1'ollllías se g,a/s:te<n :en Iciarl'hoín IpatI'!ft ,}aIS 'l\orcío:moltt()lJ'ai~ ql1e alrl'astnalJ1. Itrell1Ies ,"aic1,0's. Si len ~JU).Nlirl"(' halc'en un I1ec'olrri010' dtf~ ,oi(\h()l(\LC'lJitols o ',l1¡ov"c¡clile:JÜOS kiilómet'l'o,,>,
hilcli1e:rarn ~loll,alm!enltJe IUllllO ,die. 'C~l~Cl1eil1itJa o 'Selst:>;n<tia" 't'Clnj,ellldOt S'a~á((:¡'alsa;l lllalr, ,sle teclOIlliOlmizariaill
:pOlr lel ,ea¡píitnillo Idie 'lOlS flieltJe<s !'lUmas verdwdeI'IaJ11(mtJe leluoirme/s, T¡a'gá,l1id:o'Sle SO[tU\Ill1ente 'la.
(~mU'ta (} quintJa, ipialJ1tle.dlc !¡IO ql1e sle 'fiaga hoá

s/ea: del/oaJsio Ic:onlt,r/3lÍlair ICIOIU Ulll gl'lavfum¡ffil rumc,~oha'ldie Ibas: ,C'Ü'IlitI'litbuciJoinielS diel ha;be'IlelS?
PIlCr/t,O SruaVlc,(h>/a, o isea :ta :pr,<YvIÍln\C'~a die Oa¡u{Un, ~no 'OrfI1e1CIC ira, 'Illiilsinra ¡CtOíS'al?
Hace apénas un 8 añO's,-,coiIll'O si dijéra!mos ayer,-entra!ban al río Vatdi'via vap,ores> de gran tonelaje y el año pasa'!lo he
visto vararse amí vapores de pasajeros de
60 toneladas. Hemo's aban:donado este puerto fluvial, de ignw importancjaenel PacÍnco, por no haeer un gasto de 7 u 8 miEones de .pesos.
Puerto Saa'Vedra cuesta 500,000 pesos y
Cons'titucion me parece que 6 u 8 millones
depes1os. i Y nosotros estamos deten1énd'O- .
nos en estos pro!bleimas tan pequeños, que
nos están acarreando tantos perjuicio's?
Creo que debelmots refieceionar y ser un
\pOlCO mas pa,triotas y previsores, auto'rizando desde luego al Presidente de lla Repú:blica para que contrMe 1m" empréstitos neeesarios para la ejecucion de tOldas e'sltas
oibras de puertos. No me opongo al despaGho de llingnllo (le los proye1cto,sque están
ac'tua~mente en discusion, .poTlque todas es-'
dÍla.
tus obras las' eonsic1ero de suma necesidad,
Eete jY]'O'lJ!¡e¡ma ,está pe1rTIectiamienve :]lÍga- pero deseo ,que no vayamots de a pnco, pues
dio ¡eOiTl J!a Empl'elsa ,(1e 'liols F1erl1nc1ail'l1illi0s del esto produee mal efecto. N o es drgno de
ElsbaJclo ~'no 'els pOlsil)!}!e ,delS1111Uenlld!eiI1110. Tam- (hombres ele Estado d que pOl1que un Dibi'C'lll 'fO,stá lig1aido a tIlO que tudols Idiescalmos, ail ;putadü ha estudiado personalmente un 'Proiyeeto determinado, pide que s'e deidiquell
ahnrMatmÍlf"n:tJo tdie '101.'1 'C'0'DiSllJJ1110IS.
Qlli'.Pl'O ,tra'elr ,aa leüHolCÍ<1l1ÍJcmíto de ira Cáma- al!gunas sesiones al cle's'paclho de ese solo
1'a un dc,t,,¡']le,ulJ¡ <chl!tO que Itomé 'en Puerto. poI'oyedo. Creo que ,debemos a'borda'r tb:c1o
lvromltl1 har'~ 2 'o Halios, lenalllldo ~1a 'GSlbaha el ]JrohlelJna, e:l eonjunto de las o!bra,s de toP¡\iI'11 ,t:cl/'minlalnsle Ip,l rcrI"olC'a,rllil a, {'!sla l'ejiüll. dos lo,; puertos,
La pl'ovillll(:'ilft :t1(' l111fl'nqn:ihule ('s !pro'(luet,iK o S(: ,\'0, sellor Presidente, en qué 81tuava ,d" pa:paspl,in:\',í'paillmc;n¡t,e. A.nttlc's cste tu- eiOll rrglH'l1H'lltaria sr enl'uentra el proyech('f1c'.nlo'~!(\ Heya:ha 'a:1 'nOl~tte ldie Ra'1llcag1ua o to en tlclJatC' ...He parce:e quc estas sesiolws
Cllri{:Íl.ahm~a i~C meya, ide LJtaIJlqlü]m:eo (Le e¡;t{lll destinadas a tratar nada mas que de
Chi!lor:.
,j as obras ,eJe Jos pne,rtos de COllstitueion,
y h' Yil~,t() .Nmlt,rata:r iht toniehlr1'a <!:e 11e:t'e TJebu y YalIH1'raiso, ~. e~üm() que e'l a(~uerdo
(l('r~,t!' nr:tíen:l'ü. {llr,~I(le 18'Sla'8 l"l'j 1'on:'" l1a."ta ¡] che 'hacel';;i' es! (')]si.vo a todas !lws otras.
Iflui:qlle,a 4 ]WISIo'S fíO I('.¡einltmrois órn. ESlte 'es
El sefíor Briones Luco (Presülente). e,1 c'oslo ·¡j:(\1 fk'tE' 'po,/, mair. En 'l'o!s f(>''''l1(~ca,nri- Bsta.s sesio!les estún (lestinatlas a tra,tar de
ks n¡]('.:; .pe:"n,,;¡() I(,('intavo:".
'toelas las obl'a~c1l' puedos, [honorable Di;, T<js ,p(Hihl:e ql1 e (',,,tem(JIsi:11!,,istitelldo e,1l {'stl) 'Putado.
alJ\tl!'<1o. encS?rart'O'))Ionnía r¡ue niois Neva <L
El .sl'iíor Rosselot.~·Celcibr~ mucho que
Ja 'I'IÚ~H\. '(:OH t]{) qne llia¡(h('se 'bOlllpfici!a?
así sea. Espero que la HonoNlible Cú;ma,ra,
¡.1'o,rql¡('J],() ia(:(~nwt('tr 'e'Sltals lobrtais ,(lle pl1'er- desrl'tll's dejas o:¡.'il']'Y(lt'¡01JPS que he hec110,
to ,(le 111'(1 Vi('ZpO[, ·f'¡llrh1:'i o¡ Í; P'())' qll(~ V8JmO,,, ,a se hal)]'f¡ ('ol1vPlleiclo de que es lleieesario
lHl'(:C'l' :lal~(:o,s:as' ,de ,apol"o? ¿ A',("a"lo' ,("J E'ita:d'o tratar ,di' una vez !l1l1' tona" Ide los tdivel''So,¡,;
n'o l'iS so,']w'JJ.te? ,:.Xo polc1:r:ia '1'1 Est'llc10can- proyectos f]l1(' se rdic'reu a ohrrus' portua'rias
i'l'atnl' 1111 '("Ill!p'r'0~lhto .pÚ,¡· ",:in 1el.lie¡tllttC1 o 'Sleh':nta ." qll(~ los de~pae]¡('. Y ('sto es mui sencillo,
mi,],]!)tll!(,!.' .cl!p 'rH';~I()i." pa:r.a l(',fc"c,tula:r ,e¡s,bas ohr'His? jll1PS ('ck;i todos estos pho:yeetos están ya
Ys;ihta \':l:n\l(\ S,(~ ("o!lllsitdie:l'ai/"a !ex eels'iva, ¡, 11'0 híel1 e~tucl.iac1m,.
ha lmhi:do im,iill\l'(\it:iül1lcs :d,e hllS. 'rpjionlps de
~o habria mas c¡ne sumar euánto cuesta
'I'a:ll(:,a, .¡li' C')ll'~fi,f¡¡~iol]l, elie Liná;rlP's, '{1,(' ('11- ca,da uno de estos pnertos y formar un prori[¡-¡í, qUf' ofrel"C"ll slc'Y"vilf d 'P!mptrésüto f(lIC ~'ce!() jeneral.
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~ara
qui~re,

O'bltener ,1O's fO'ndDs nCicesariO's, si se
grruvcse cO'n un tanto pO'r mil adilC,wnal esas ZlO'naIS, tal comO' se ha heclhO' cO'n
iLaJs ,zO'nas he'nCificiadaJs ,con las O'lbras de regadíO'.
El señO'r Opazo.-yO' asistí, señor President,e, ,1 la disCThsiO'n ITe este prO',yectO' en la
RenO'ralble 'CO'misiO'n de Hacienda, y nO' ,su.,scrilbí el informe pO'r euanltO' no estuve cO'nf'Ü'r<me con la opinion de la may,Ü'ría.
!Se Ic()un:prcn'derá Iqueels1ta discorrfO'rlmidad
nO', nace de que ,yo sea enemigo del proyecto. NO' lO' sO'i, ni de éste, ni de ningullO'que
teIllga por O'bjeto crear un pueI'\to de im,pO'rtaillcia nruciO'nal.
T'a~vez no, Ihabrá nil1!gun cJhüenO' que nO'
d'esce Ique el puerto d-c ValparaisO' sea el primerO' ael pais, o acaso, de ser pO'siblle, de
Sud-América y del mundo. Ningun chileno
halbrá tampO'cO' que no desee que tO'aÜ's lO's
demas puertO',s necesariO'Is para el cO"meI1cio
de ,caJboltaje se Herven ta'mbien a tér<mino feliz para que la agrícuJltura, la industria y
el cO'merciO' se desa'r,rO'Hen CO'ImO' es debido
y crezca a,l ImislillO' tiempo la riqueza pÚlblica y pri'Vada.
Pero para 'hll!cer estos Igastos, 'e¡ue siempre sO'n caracterís'ticO's', se necesita de reCUJI'SOS, de fondos thsponibles.
,Lrus !me:dilda,s ,financieras buscadas para
eje,cutar hs O'bras de eSite proyecto, no pu,edo ménosde calificarlas de malas, fundándO'me en estO' para niegar mi \\Ü'tO'.
!Se Iha recurridO' al presupue's'to jenel'al, a
elffilprós¡titO':,; y vallcs dp tesorería. Es claro
q11'e nO' se pensó en otros recurs'os pÜ'~que
talvez ll{) existcn O' no se hwo llOiticias de
cillO's, lo que eS1tá indvcanjdO' que este proyectO' nO' cuenta con lO's ImediO's finaneirros necesariO's para su reali,za'ciou.
La primrl'a de las recO'mendaciones que
s'e haJcen en lo,s días que corren, tantO' a las
ins'titueiO'n'es de e'omerúO' (~omo ala's 'IJOlíticas y de GO',biel'uo, es que huyan de los t1'ahajO',s aventura,dos, dl; los ne,gO"ciüs espuestO's al aza'r de un frae<Íso posible, dl' la,s ('m,prcsa'S' mui costO'sas, ~porlllle cuando se ignoran ¡'os rUimll)()'sl que los ai(~Oll'teeül1ielltos impO'ndrán para ("l futuro, no se whusa <drl c1'édi1to sin espO'nerse a un desastre.
-Y:O'~ño sé, s:eñor Presic1ente: eSÜl Cámara,
que aparcce es,téri:l ell sus tareas dI; las sesiorws estraordinarias, eOll la duda ele si
imipO'ndl'á O' nó al pais el 2 por mil adieion¡¡¡l y que 110 vaóLa y se aprc's'ta ]Jara autorizar grand'es emlprés:trtos ; ign'ora que eon
ánimo 1ijc'rO' impO'ne nuevas cO'ntólmciones
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al pais, quizas mas graNO'sas que wquel dO's
por mil?
En ef'ecto,cO'n esta mO'ciO'n se intenta
Cirear tm!puestos destiuaidO's a ,O'hras de puertO's.
El e~préSltiltO' nO' es sinO' el m~diO' de hacer pasar el d:inerO' delbO'lsillO' de lO'scO'ntri!blJly,entes al de 10':81 capitalistas, pO'l'!que
tO'1dü em1iprústito, cualquiera que sea s'u naturC1ilcza, delbe ser pagadO' pO'r lO's cO'nt~1bu
yentes.
y euántO'rs nO' se estrañan y aun ceilebran
que la Oámara l'esista ,cO'n ,enerjia al .dO's pO'T
mil adÍJciO'nal, creadO' en eO'n'tra:dicciO'n cO'n
sus prO'pÓls'Í!:iOS, y trabajan ,pO'r que se apruebe eSlta lei que siellllbra nuevO's ,i:mpue:stO's
con el pretesto ha!lagadO'I' de O'bras públicas
necesa:rias y al miS'mo !timn)pO' tan cele'bradas
COIillO las del puerto de Val paraisO'. AprO'bar el empréstito para e,stasobras y rechazar a1quella contri<buciO'll aJdieional sO'n dO's
cosas 'quie 110' ,SiC Ihel1mallan y que al contrario pugnan entre sí.
Yo he oído en esta Cámara, 10sho'1Hwa1bles
Diputados lo halbrán oido tamhien, y aun
se Iha repühdo en el Honorable SenadO', que
el dinero abunda en Europa y Ique nO'sO'trO's
vamO's a tener talrrl'lüen muelh o dineTO'.
1 . 0 que Il!bunda en E'llT.o'pa es el aédito
llamado papel moneda, y a:bundaen la prO'pO'TC lonquc se quiera, 111[\;8ta el puntO' de
que podemos eOllvertir tüdas ,nuestras existencias ~' ril(juezas en ese pa:pel que ,l'1gunO's
hacelldi~tas han qucridO' pesca'r como 0'1'0'.
Recuerdo ,e¡ ne en las postrimerías del me,s
ele mayo,;e ,didó una leí cO'n el (JlbjetO' elarÍsimo .r eonfps,l,(lo de cÜlr medios a los baneosd e estc pais .r a lO's partieulares para
convertir el eapitaI ehilenO'en oro estra'1ljero, es decir, en papel mCHlccda cstranje,I"o.
Ijüs ti ne,,, quP se pcrse¡guiall con esta leí
tampoco fueron ignO'rados. Se decía que se
lJll'Sil,wba el abaratamiento ,de lO's eapita:les,
el i'llteres 'bajo, 1a valoriza,cioll Q.c los honO's
11 ipoteearios ...
y .vo (1 i,g.'o , s,eñor Prpsidente,S!i e;ste es el
l'(>''lultado qllt' ~c pcrseguiaeon a!qnella. lei
¿ cmÚ1rall estos f':m]Jl'é'ilht(¡~ intm'l1O's que euearecell los ('apitalle,,; jOtl wquC'llos l'l'o'pósitos
de ahar-atarlo,'¡ ~
Cualquiera ,que tenga Ulla l,i:jera práctica
de 'los neg;O!(:i\l~'e()llte.staTá ll(';~ativame'flte la
pregunta. Todo \'1npréstito interno tiende
necesar.ia'mellte H 'ha,et'T' mas cost-osos los eapitales, pues.j:o q\l(' los rUl'ifi'ea, y, pO'r eOJ1úguiente,halcpr:·mbi'r los irJl-feresps.
De' lllalle'ra, P 1U,t6nce,~, q LH~ nosotros estaríamO's tl'ahajwl(tu ('on una mano para que.
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hay,a abundancia de capitaLes, por medio
deeu:rrisiones nc,tici8Js y a:r(bitrarias con las
cuales s'e olbtenga l'Ü, que se llama va:lorizacion: de 110s bonos hipotecarios, y con la otr,a
mano, estar!Íwnwslcr,eando bonos, de la deuda interna con elOlbjeto de conJSumiraquena a,bunclancia de ,catpítallesl, desvalo'rizar 101s
bonos hi'potecarios y hacer mas raro y es'casos los 'ca;pi,ta'les que ántes, y, pOlr cooo·iguient'e, m8JS aHo 'ell in teTes.
Mi's honora!bres co~e;gals salben perfectamenlte, c'Ünocen la teoría ,(Le los 'emlpréstÍltos
e'Sltudi'ada pO'r los economista¡s <lesde hwce
mas de un siiglo.
NO' Í1gno·ran que hubo mn0hos que a'consejalban su uso ¡como un be;¡JJe"ficio' cierto y una
pérdi:da icrn:pos~blLe, de:sde que lo 'que dwba
el pais ,suscritor lo recibia pür .el otro, quedando por añ3;d~dul1a /la's o'bras pÚiblicas realizad'als; y si por de'sgralcia el empréstito se
<ler:r:ocJhaiba, la l}ucion 'no perdia un centavo, todo que<laiba en Icasa.
En presencia de una realidad eCQ.Jlómica
y financiera tan lestrao.rdinaria,apénas se
¡;omiprenide que ha¡y'a quienes m~ren losempréstito's con horTor y los 'consIderen c,omo
peligrosns instrumentos de hancarrota.
El eminente e i,ll'jeniüso peri()Jdista EmiLio
d,e Gira,rdi, mareado con 1018 ,cinco mil mi1Ilones ,que Alemania recibió d:e Francia despue,s de la guerra de 1870, vera en los 'empré.stitos internolSi tel 'porrvenir venlturos.o de
lüs pÚSles, la fuente, ina,goltable ,(Le su 'I']queza y engranaelcirmiento.
La forma Í;¡JJj'énua de su raciocinio rev osalba sobre e.lSta v,erdad elementa1, que 11',ecuerd'Ü Ica'si con sus palaJbras: Sin dinel1o, no
hai caminos de vecindad, ni vi,as pÚlblicas,
ni ferrolca'rrilels, ni canales, ni puentes ,sobre
los rios y 'arro¡yo's, ni puertos de entrada,
llácil y seguro abr~go, ni saneamiento <le las
ciuda'des, ni g-randes o,bras púlbllicas, ni trabajo en lasfáJhri,cas, ni e·Slcuelas para los niños, ni bienestar del pueblo.
Ol'aro queda mlí, 'que 'si ell 'oro es el nervio
de la guerra, lo es con mayor ra'zon de la
pa'z, del progl'eslQ ·de los pue'blos y la prosperidad de lais naciones.
Como iquiera que 110s ermpréstítos son 1,a
varilla de v1rtud' Ique Ihwce brotar el oro de
la roca dell erario nacionall, ellos son tambien y seránsie'lllpre el malS: seguro camino
de progreso :privado y público.
Emilio de Gir,ardi se en:gañalba . Una cosa, seño·r Pre:s'iidenlte, es crear la riqueza y
otra, mil ·vecels mas &ácil, es destruirlla.
Para crear la riqueza se necelsilta esfuerzo, tralbajo, pohlacinn, ahorro, üempo ,de

años y deS'Ílglos, miéntrasque para destruirlo ,basta un instante.
El niño ¡que nelcCls>Íta la ·as'Í's:tencia de slL
madre, puede ince'ndiar la c'asa 'leIV,antad(
porell rv~gor guerr:ero d'e sns antepasados;.
así p:asa C'OI1 l8Js'ciud'aldes y JOIS puelblos: Ique
consumen en un instante de, locura el trrubajo de varia;; jeueraicio'ues. Els un sueño e:te·rno el de e!s'perar que la riqueza venga de
ot'ro mo,do 'que por el trabado y para los
que :tralba,jan.
Nosotros, señor Presidente, talvez no tene'ill'Üs ningun proiblema mas grav,e, de mayor importancia y trascendencia que el 1'elaÜvo a la esta,billi:dad del valor mnnetariü·
y sin embargo, lo olvidamos, porque c'otrno
no s'e,a lle pala1bra, procedemo's respecto de
61, como ,si no existier,a.
En cambi'Ü, nospreocupamÜls ,de aharatar
los inte,reses por me,di·o id'e ,emisione:s alb:undalltes de papel que somos incapac.es de rescatar; y si que-remo,s hacer palpable nli'estra cOllvers,iona las buen!li& .düctrina's monetaóas, le1vantaJillo:s empréstitos int'ernOlS
que despue's no tenelill:OS con ,qué palgar, sino
con títulos ele una deuda flotante,aptos para garantir lluevas emisiones, de mone,da
vana, como decimos.
A'ntes de emitir hill!etes gar.an'ÜdOls con
valels de tesol\erÍa,debem'ÜiS ;empezalr por
sarber cuáles son nuestras elltr8Jdas y cuáLes
son nuestros gwstos; esto e,s: cuáJl es la política financ,iera de~ Estwdo, nuesltra norma
ele presupuestos, nuestro de,ber pwr,l,amenta·
rio.
¿.Q'uién ,COllO'Ce aqu~ :Cl~ pre18upule sto 7
¿quién 1,0 examina '1 ¿ Quilén loe,studia? Y
eSitae,,> la tarea primordial, taJlv'ez la única
que jus.tiifi'que la exislten,cia de 10ls .pa'rlamentos populares.
La guerra llo,S :sorpl'endió frente a lilla
crisis agr~eola, eeonómicay finarllC'ie'ra.
Xunca hUlbo una ¡.;i,tuaciOll mas favor'a,ble
parae'clhar los cimi,e'l1.tos de nuestra po1ítiea fU'Ülra, revi,sanao 110s 'Pre.supue'sto'SI y
señalando los rU1nbosd,e una nwwa Ü'l'IganiZaCiO'll e,~onómic·a del país. Nada se hizo; y
la termínaCoÍon de la :guerra nos a1callza con
todos allluelloiS prolblelITlas en pié, aun sin
resohner, pOITlque ningun estooÍiSlta :ha querido albordarlois.
Es ya tie/mp'o de que esos problemas' se
imlpol}gan de v·erdad a la ,collsiJderacion parlamentaria, buscando sus rai!ces mals !hondas en los pre'supuestos. Mi'S honOl'a!Mes colelgas ,sa'hen que e,sto·s últimos se ·componen
de tres partes que son mui fáci·le,s de dÜi-
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tinguir. La prwera 'Se refiere a los emprés- .A>dvierto al honorable Diput¡¡,do que ha lLetit'olS', sean estemos o intexnos; la segunaa gado la hora. Quedará Su Señoría con la
mi:r~a a las obra.s públicas y la tercera a los palalbra.
:Se lervanta la sesi{)n.
:S1le'ldos.
-Se levantó la sesion.
Ell señor Briones Luco (Preside,1t~). -
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