Sesion 45. a estraordinaria en 29 de Diciembre de 1897
PRESIDENCIA DEL SERO R TOCORNAL

•
S U JY.[A RI o
Se lee i aprueba el acta de la seslon anterio r.-Cuen ta.-A

indicacio n del señor B~lme.ceda don Panlel ee acuerda
celebrar s3sion en la noch~, de 9 a 11, I discutir en ella,
entre o\ros asuntos, el proyecto sobre adquisiJi on de un~s
casas fr~nte al Congres~, en la c~lIe de la Oompañí a. ~
El señor Ibáñez anuncia una interpe1a cion sobre pagoa
in lebidos hechos por el Cmsejo Directivo de los Ferro
cllrrilep .-El Señor Presiden te contesta que se pondrá. de
acuerdo c ,n el señJr 11 nistro de Industri a i Obl'llo8 Púo
Mi·
blica~ para fijar el di .. en que se hará el señor
nlstro cargo de aquélla. -El s9ñor Mac·lve r solicita
del s ñor Miuistro que se sirva recabar la Incluslon
entre los asuntos de la convocatoria. de d,s proyecto s,
uno presenta do por el Eeñor Pre.ilea te, I otro por Su
Señoria, relativos ámbos a la Sooiedad Protecto ra de
la Infancia de Santiag o.-Se discuta i aprueba en
jenaral i pubicula r un proyecto que autoriza la inver
slon dd nn milloa quinient0 3 mil pllSOS en equipo para
los f'rroca.rr iles de trocha ang.)sta .-Sa 8uspen~e la sao
sioD.-A segunda hora, se aCJptll la renuncia del selíor
l!erb,so don Francisc o del cargo da segundo vice·Pre
sidente. -Se pro.lede a la eleccion de primero I "fg mIo
vic! Presiden te i resultau d.esignados ¡na señores Harho
so i Matte Pérez don Ricardo. A incl.iclc:on del señor
Ministro de Hacienia , aprobada por asentimi ento tácito,
se entra. a tratar del proyecto sobre posterga cion de la
vijencia del impuesto al ganado estra.nje ro.-Desp uEs de
uu debate bn que toman parte varios sellore. Dlputld0 8
se da tácitame nte por aprobado el proyecto , ¡ se acuerda
comunic arlo al Senado sin <sperar la aprobac1on ddl acta.
-El señor Nieto e!lvia. a la M,sa 101 antecede ntes que
han tenido lA la vista los D~putalos por A'acama para
presmta r el proyecto Bobre creacion ds uu segundo Juz.
galo da CopiapÓ .-Cootioú !lo i queda pendim~e el pre.
supaesto de Colonizacion.
DOCUMEN TOS

:Mensaje de S. E, el Pre3iden te d 1 la Repúblic a en el que
comunic a que ha resuelto incluir, ent. e los asunt03 da que
puede ocuparse el Congreso Nacional du"ante In actuales
sesiones estraordi narias, los s;guiente s: proyecto sobre crea.
cion de un segunio Juzgaio de Letras de Copiapó, i pro,
yecto Bobre sueldos de los secretari os judiciale e que subro.
guen a los jueces letrados respectiv os.
Nota del señor Minhtro de Justicia e Iustrucci on Pú
hlica que aoompañ a co¡>la del oficio número 96, de 10 de
julio último, del Intenden te de Nnble, pedida por el sellor
Dip,¡tad o don Macarlo O lsa.
Informe de la Comlslon de GoblerJl.o recaido en el pro
yecto del Sonaio que modifica el p'e3enta do por el Ejecu
tivo por el que se autoriza por el término de tres años al
Presiden te de la Repúblic a, para contrat~r en el pals, por

medio de propuest as públicas, el equipo que sea necesario
adquirir para la e3plotacio:l de las líueas da trocha de un
metro i parll invertir hasta un millon quinient os mil pasoa
en dich" adquiiici on,
Mo,ion del señ')r Tocorual pllora autoriza r una lotería elt.
beneficio de la So Jiedad Protecto ra de la Infancia .
Ji. del s ,ñor Mac-Iver , pJr la que se conceden cuarenta
mil pesos a la Svciedad nombrad a, para est~blecer ta,llerea
i cunas púb:ica.s.
Nota del primar alcalda dl la Municip alidad de Santiago, en la qua ruega. se des(laohe tan pronto como sea posi~
ble el proyecto del Ejecutiv o, que p'ncie ante la c03side.
racion del Congreso , por el qne S3 autoriu al Presi1en te
de la. Repúbéica para oal:loelar la deuda q';1e reconocs la
MunIcip alidad de Santiago a favor del Banco Comercia l da
Chíle.
lVbnsa.je de S. E. el Presiden te de la RepúbliJ a sable'
postergac ion de la aplicacio n de h lei aduanera , En lo re·
fórent 3 a internac ion dé ganado.

Se lee i es aprobada el acta siguiente:
<Seslon H.' estraordi n&rla en 28 de diciembr e de lS~io
- Presiden cia del sellor Tocorna l.-Se abrió a las 3 he, g,;
.
ms. P. M. i asistiero n 108 señores:
Alamos, Fernacdo
Alessand ri, Arturo
B~lmaced~, Daniel
Balmace da, R ,fael
Bannen, Pedro
Bello Uodecido, Emilio
Besa, Arturo
O",.npo, Máximo (dal)
Campo, Euriqua (del)
Oañ ..s L'lteli0f \ Manuel A.
Casal, Eufro.in o
Concha, (J~rlos
oé1aoo, Eduardo
Diaz Besoain, Joaquin
Donoso Vorgara, Pedro
Echeñiqu e, Joaquin
E :heñique, José Míguel
Fábres, José Francisc o
Garcí~, \ Ignacio
González E., Alberto
González Julio, José Brnno
Gu tiérrez, Artemío
Hevia Riquelm e, Ansehno
Huneeus , Jorje
Irarrázav al, F drn~ndo
Jaramillo , José Domingo
KOllig, Abraham
Lámas, Víotor M.
Larraln Prieto, Luia

l\1ac.her , Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
M .. tte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
NIeto, José R~mon
Ochagav ía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Osea, Macario
Ovalle, Abraham
p,.dilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A,
Piuto Agüero, Gnillermlll'
Pleitead o, Francisc o de 1",
Prieto Hurtado , Joaquin
Prieto, M. Antonio
Rchard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Scotto, Federico
Soto, Manuel Olegario>
Toro Lorca, Santiago
Undurra ga, Luis A.
Urrejoll1, Gonza.lo
V aldes Valdes, Ismaet
Vergara Correa, José
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----
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Yerga.ra, Luis A.
Videla, Eduardo
Yáiu, Eleodoro
Zuaznábar, Rafael
i loa Beñores Miniatros del
Interior, de Relaciones Es·

OAMARA DE DIPUTADOS
Antecedentes sobre la forma en que actualmente
teriores, de J asticia e lostruccion Púb~ica, de Guerrllo se provee la Armada de esos articulos.
i Marina, de Industria i
Notas de la Comandancia J eneral de Marina sobre
Obras Públicas i el Secre· el particular.
tario.

El mismo señor Diputado pi::lió que se oficiara al
señor Ministro de Justicia a fin de que se sirva enviar copia de la nota del ex-Gobernador suplente del
Tomé, don Zenon ViIlagra, sobre la venta al Fisco
del terreno para la construccion del edificio de la
escuela número 1 del departamento.
Contesté el señor Amunátegui Rivera (Ministro
lie Instrucclon Pública) que se habian acompañado al
proyecto Bobre adquisicion de ese terreno todos los
antecedentes del caso, i que si faltaran algunos 10il
en viaria a la brevedad posible.

Se leyó i fué aprobala el acta de la sellion anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un Mensaje de S. E. el Presidente de la
República en el que comunica que ha resuelto incluir
entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso
Nacioaal durante las presentes sesiones estraordinadas, laa solicitudes particulares de gracia que se encuentren pendientes en ámbas Cámarall.
2.° De un oficio del Honorable Senado, con el
Se formularon las siguientes indicaciones:
que remite aprobadq un proyecto de lel por el que
8e cambia la glosa de la partida 8." del presupuesto
Por el señor La.rrain (Ministro de G<lerra) para
eximir de Comision i discutir preferentemente i dende Guerra vijente.
tro de la órden del dia el proyecto del Senado que
El señor Toro pidió al señor Ministro de Justicia cambia por otra la gfosa de la partida 8. a del presuBe sirviera recabar la inclusion en la convocatoria del puesto de Guerra vijente.
proye(,to que tiene por objeto la creacion de un sePor el señor Pinto Agüero para celebrar sesiones
gundo Juzgado de Letras para el depadamento de nocturnas, de nueve a once, los dias viérnes i lúnea
Copiapó.
próximos destinadas a la discusion del proyecto rdla·
Contestó el sefíor Amunátegui Rivera (Ministro tivo al ferrocarril trasandino por UspaUata.
de Justicia).
Por el señor Délano pan que, ademas de esas sesiones nocturnaEl, se celebre una seeion especial el
El señor Rioseco pidió al señor :Ministro de .J us- sábado a las horas de costumbre destinada a la dis~
Ycla se sirviera trasmitir al señor Ministro del Inte- cusion del proyecto anterior.
:rior su deseo de que sea incluido entre los asuntos
Por el stñor Pinto Agüero para celebrar sesion el
.de la convocatoria el proyecto presentado por el juéves próximo de 9 a 11 de la noche, destinada al
sellar Herboso, que eleva al treinta i cinco por ciento despacho de Bolicitudes particularef.'.
los derechos de internacion que deben de pagar los
tejidos de algodono
Susoitóse en seguida un incidente acerca de la vi·
El señor Robinet solicitó del señor Ministro de jencia de la lei sobre reforma del impuesto aduanero
Justicia se sirviera pedir a la Corte de Apelaciones en q lle tomaron parte los señores Bs@a, Valdes Valdes
de la Serena los datos relativos al movimiento del i González Errázuriz (Ministro de Hacienda).
.:lctual Juzgado de Copiapó i tambien informe acerca
de la conveniencia de crear allí un segundo Juzgado.
El señor Casalllam6 la atencion del señor Ministro
Usaron ademas de la palabra los señorea Amuná· de Industrj¡~ i Obras Públicas hácia un decreto firtegui (Ministro de Justicia), Pinto Agü3ro, Toro i mado por su antecesor, señor Onego Luco, én virtud
Besa.
del cual ee entrega al señor Rosselot la esplotacion
del ferrocarril de Talca a Constitucionj i pidió al
El señor Osea recomendó a la Comision respectiva mismo sefior Ministro se sirviera contestar las si..
el pronto despacho de los proyectos sobre falsifica- gulentes preguntas:
don de los vinos i fabricacion de bebidas alcoAConsidera el señor Ministro de Industria i Obras
hólicas.
PúblIcas que es legal el decreto dado por el señor
Orrego Luco, entregando la esplotaclon de la línea de
El sefíor Zuáznabar llamó la atencion hácia el Talca a Constitucion al señor R)~selot'
¿eBarroUo del vandalaje en el departamento de Cau
tCuál es la utilidad liquida anlial que ha dejado al
policanj i pidió al señor Ministro de Justicia se sir. Estado el ferrocarril, un año con otr01
viera poner estos hechos en conocimiento del señor
tPor qué no 8e habia publica 10 el aludido decreto
Ministro del Interior.
en el Diario Oficial?
Contestó el señor Amunátegui (Ministro de Jus·
tPiensa el señor Ministro darle curso al decreto o
ticia) que trasmitiria al seilor Ministro dd Interior ya se lo dió1
las observaciones del señor Diputado.
LEs efectivo que se ha autorizado al injeniero para
cambiar el curso de los trabajos pasando el ferro·
El señor Toro V>rca pidió que se oficiara al señor carril por el rio en el punto denominado <Piedra del
Ministro de Marina, rogándole se sirva remitir los Lobo» en vez de pasarlo por el lugar (Banco de
,siguientes datos:
Arena1»
Contestó el sefíor Bañados E3pinosa (Ministro de
Decreto supremo por el cual se aprobó el último
Obras Públicas), que se impondria de los anteceden,eontrato de provision de artículos para la Armada.
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tes 1 contestarla con oportunidad las preguntas del contra i el segundo lo fué tambien por cuarenta i un
señor Diputado.
votos contra trece.
Se acordó devolverlo al Senado sin aguardar la
Usó ademas de la palabra el señor Nieto.
aprobacion del acta.
El señor Yáfiez llamó la atencion del señor Minis·
tro de Guerra hácia la conveniencia de reorganiz~r el
Continuó la votacion de las indicaciones formulaMinisterio de Guerra i Marina, el Estado Mayor J e- das en la partida lO, «Gastos variables», del presuneral del Ejército i de la Marina i a la necesidad de puesto del Culto.
dar cumplimiento a la Id sobre organiZlcion de la
Los sefiores Ortúzar i U ndurraga retiraron las
Guardia Nacional.
indicaciones hechas anterIormente i se dieron por
Usaron de la palabra los señorea Larraln (Ministro retiradas.
de Guerra) i Bañadoil Espinosa (Ministro de Industria).
Se pasó a tratar de la Seceion de Colonizacion.
Las partidas 1.", (Ajencia J eneral de CJlonizacion
El señor Valdes Valdes pidió al sefior Ministro de e inmigracion en Europa»; 2.", «lnspeceion Jeneral
Industria 1 Obras Públicas se sirviera activar en el de Tierras i Colonizacion»; i 3.", «Cuerpos de JenSenado el pronto despacho del proyecto sobre apro- darmes para las Colonias», quedaron para segunda
vechamiento de las aguas de regadío como fuerza discusion a petieion del señor Ki:inig.
motliz.
Se puso en discuaion la partida 4.", «Colonizaclon
Contestó el señor Bafiados (Ministro de Industria).
de Ll!1nquihue i Chilúé», i des pues de usar de la paEl señor Huneeus preguntó al mismo señor Mi- labra los señores García, R'lbinet 1 Silva Cruz (Ministro si el plan de obras públicas, que tiene en pre- nistro de Colonizacion), quedó para segunda discusion
paracion el Gobierno, será sometido al Congreso en el a peticion del señor Kéiuig.
actual período de sesiones estraordinarias.
Contestó el señor Bañldos (Ministro de Industria
La partida 5.", «Territorio de Magallanes», fU6
1 Obras Públicas).
aprobada por asentimiento tá.cito.
Puesta en discusion la partida 6.", (Jubilados», se
El señor Pinto Agihro llamó la atencion hácia la dió por aprobada con la supresion del ítem 2, que
conveniencia de proveer el empleo de teniente del consulta la pens!on del injeniero de Colonizacion, don
Resguardo de Cura-Cautin i Mcia la necesidad de que CárloB Zenteno, i con la agregacion del siguiente
se presente por el Gúbierno un proyecto a fin de que
la Comuna de Quldico pueda cobrar la contribucion Item ... Pension del injeniero de la Seccion Topográ.fica, don Teodoro
de patentes.
Schmidt. Decreto de 17 de julio
de 1897 .............................. $ 3,750
Terminada la primera hora se pasó a votar las indicaciones formuladas.
Se puso en discusion la partida 7. 3 , «Gastos vllriaLa del señor Pinto Agüero, para celebrar sesíon el bIes jenerales», i despuee de usar de la palabra varios
viérnes i lunes próximos, de 9 a 11 de la noche, des señores Diputados quedó peniiente la discusion de
tinadas a tratar del proyecto de ferrocarril tras>tndino la partida.
por Uspallata, fué aprobada por treinta i cinco votos
Se levantó la sesíon a las 6! de la tarde.
llontra diezinueve, absteniéndose de votar dos señorea
Se dí6 cuenta:
Diputados.
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente
La del señ1r Délano, para celebrar seslon el sá.bado
próximo, a laa horas de costumbre, destinada al mis- de la Repúb!tca:
mo proyecto, fué desechada por cuarenta i un votos
~Conciudada.nos del Senado i de la Cámara
contra quince, absteniéndose de votar dos señ1res
de Diputados:
Dlputadole.
Tengo
el
honor
de
poner en vuestro conocimiento
La del sefior Pinto Agüero para celebrar seBion el
juéves próximo, de 9 a 11 de la noche, destinada al que he resuelto incluir entre los asuntos de que
de!!pacho de solicitudes particulares, fué aprobada por pue,le ocuparse el Congreso Nacional en el presente
período de sesiones estraordinarias, los siguientes:
treinta i dos votos contra veintisiete.
Proyecto sobre creacion de un segundo Juzgado
Se puso en discusion jeneral i particular a la vez de Letras en Copiapó, i proyecto sobre sueldos de
el proyecto que cambia por otra la glosa de la partida los secretarios judiciales que subroguen a los jueces
8." del presupuesto de Guerra vijente, i des pues de letrados respectivos.
un debate en que tomaron parte varios señores DipuSantiago, 27 de diciembre de 1897.-FEDERIOO
tados, se puso en votacion el siguiente proyecto de ERRAZURlZ.-J. D. Amunátegui Rivera.»
lei:
2.0 Del siguiente oficio del señor Ministro de
«Artículo único.-Autorízaee al Presidente de la
República para invertir hasta trescientos cincuenta Justicia:
«Santiago, 20 de diciembre de 1897.-En r'lspues-mil pesos en los servicios de la Guardia N aciona\.
Esta autorizacion durará por el término de tres ta al oficio de V. E. número 480, de 10 del li\Jtual.
tengo la honra de en víar a V. E. copia de 1" nota
meses.»
El inciso primero fué aprobado con un voto en número 96, de 10 de junio último, del Intendente de
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La 801Uitud ctque 86 relierda mocíon anterior e8 l~
.R'oble. pedida por el señor Diputado don Macario
siguiente:
, ·ssa.
«Santiago. 28 de diciembre de 1897.-Las sefioras
Dios guarde a V. E.-J. D. Amunátegui Rivera.)
abajo suscrItas. directoras de la Sociedad Protectora
3.° Del siguiente infolme de la Comlsion de de la Infancia. conociendo sus jenerosos sentimientos,.
Gobierno:
nos di.rijlmos a V. E. para solicitar su alto patrocinio
en favor de una idea que. realizada, podrá aliviar mu··
({Honorable Cámara:
chos males í satisfacer grandes necesidades.
Vuestra Comision de Gobierno ha estu1iaao el
Nuestra S)ciedad, como V. E. lo sabe, atiende a
,proyecto del Honorable Senado que modifica ~l pre- los niños desvalidos cuyos padres no pueden darles'
sentado por el Ejecutivo. por el cual se autOriza Ror
sustento. Ademas, por medio de las sucursales, pro-·
el término de tres años al Presidente de la Repúbhca
poreiona raciones a los niños en crianza i a las nodri·
para contratar en el pais, por medio de propuestas
zas, suministrándoles ademas baños ilos menesteres
públicas. el equipo que sea necesario adquirir para la
de la lavandería.
e~plotacion de las líneas férreas de troch~ ~e un m~'
La casa ce¡;¡tral ha tenido. en los tres años últimos,
tro, i para invertir hasta un millon qUlnlentoB mIl una existencia de trescientos niños, i de éato8 solo
pesos en dicha adquisicion.
ha hllecido uno, que espiró al llegar a nuestro asilo,
Aceptando en todas sus partes las razones que el
i dos a consecuencia de una grave epidemi~.
Honorable Senado ha tenido para modificar el pro·
En las seis casas sucursales se distribl ye:1 meny"cto aludido, la Comision es de parecer q ae le pres·
sualmente dieziocho mil raciones.
teia vuestra aprobacion.
Tojo esto ha traido como favorable resultado una
Sala de la Coruision, 28 de diciembJe de 1897.- sensible disminucion en la mortalidad de párvulos.
M. A. Prieto.-Luis A. Vergam.-Jo1 quin EchwñiLa necesidad de atender a los niños dE'walidos.
ljuP.-J. Ramo?! Niefo.-Eleocloro Yáñez.-Abraham que siempre se ha hecho sentir entre n08~)tros, pe~a
A. Ovalle.-Carlos 1'. Bobine!, Diputado por Tara~ hoi con mayor intensidad, a consecuenCIa de la Slpacá.»
tuacion económica que atra"e~am08.
La disminucion del crédito ha traido como conse4.° De las siguientes mociones:
cuencia la suspension de muchas obras J"úbli6as f
«Honorable Cámara:
particu!areej de a luí la falta de trabajo para obreroli
En atencion a las consideraciones espurstas en la i obreras i la consiguiente pobreza del hogar.
Ilota que acompaño i que me ha sido dirijida por las
Estas circunstancias anormales nos inducen a scli.
·,.,ñoras directoras de la Secledad Protectora de la citar de V. E. nos obtenga una concesion qllA tal vez
bfancia, i convencido de la utilidad i necesidad de en otra época, aplfeceria injusLitic3da, pero que hoi
poner remedio, aunque sea en parte, al malestar i creernos que en j'lsticia no deberá negársenos.
!,obreza de nuestro pueblo, tengo el honor de someter
SJlicitamos de V. E. nos obtenga la autorizacion
ti. vuestra deliberacion el siguiente
lejislativa para realizlT una lotería pública por la
suma de trescientos mil pesos, de los cualfls cien miL
PROYEOTO DE LEI:
seriÍn destinados a premios segun el detallil que nosArt. 1.0 Autorizase a la Sociedad Protectora de la penuitimos adjuntarle i loa doscientos mil restantes
Infancia. por el término de dos ~ñ)s, para que orga· ser6.n para gastos i a beneficio de la SocieJ"d que
';ice una lotería pública, bast,a por la cantidad de representamos.
trescientos mil pesos que se dest,inarán en esta forma:
Ll suma que obtuviéramos la d~stinaríamo8 a la
cien mil pesos a premios i los doscientos mil pesos construccion de una o IDas casas -talleres para niños i
restantes a cubrir loe gastos de la lotería i a la S0~ niñas de ocho a dipziseis años. vago~ o sin padre~
ciedad Protectora de la Infancia.
que los atiendan, agregando una c. ¡Lhe para Liño¡¡·
Art. 2.° La lotería consistirá en doscientos oeben· en lactancia.
t!:l i ocho premios, en la forma siguiente: un premio
Como complemento de esto, se instalarán talleres
de treinta mil pesos, dos premios de diez mil pesos para las madres de é3tos, las que trabajarían para el
cada u.no, cuatro premios de cinco mil pesos cada sosten de sus casas miéntras sus hijos fueran. cuida..
'IDO, diez premios de a mil pesos, y-ainte premios de
dos en el asilo.
_¡uinientos pesos cada uno, cincuenta premios de cien
Buscando el medio de que la institucion pueda eIl
pesos cada uno. i cien premios de veinticinco pesos el porvenir costearse con sus propios recursos, peneada uno.
sábamos rodear el edificio que se construyase con
Art. 3.° Las boletos serán al portador i de valor pIezas que se darian en arrendamiento i que podrian
de un peso cada uno.
producir alguna entrada.
Art. 4.° Trascurridos dos años sin que se hubieren
Para realizar esta obra, habríamos buscado eroga·
vendido todos los boletos emitidos. el Intendente de ciones i tratamoa de tocar todos los resortes con el ob·
Santiago podrá acordar la suspension del espendio de jeto indicado. Desgraciadamente solo hemos logrado
ellos, en cuyo caso deberá reducir los premios segun reunir veintidos mil pesos, los que unidos a la suma
las proporciones establecidas en los articulos 1.0 que nos produjera la lotería. nos permitiria realizar la.
i 2.°
obra que bosquejamos.
Art. 5.° El Intendente de S:mtiago dictará el reN o se nos ocultan los sérios inconvenientes de las
glamento necesario para la correcta ejecuoion de esta loterías ¡ las razonClS leg-iles q'le las prohiben; sin
lei.
embargo, comileramos el caso actual C?lJlO esc~pcio,,·
Slntiago. diciembre de 1897.-1smael TOMl'nal • nal en atendon a que aquí el b6neficlado sena sola
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deuda que reconoce la Municip alidaa de Santiago en
favor del Binco Comereial de Chile; deducie ndo
aquella cantida:l de la suma adeudada al Fisco por
dicho Banco i pagando la Municipalidad al Fisco esta
deuda con dividendos mensuales de capital e interes
dé seis por ciento de lnteres i seis por ciento de,
amortizacion acumulativa anualee.
Teniendo en vista el Banco Comercial de Chile'
que mui pronto aprobaria el Congreso el proyecto de
lei del Ejecutivo, suspendió el remate de la Empre,
sa, que debia haberse verificado el 15 de noviembre
próximo pasado.
Hoi por hol la Municipalidad se han a en una situacion verdaderamente anómala, pues el dia ménos
pensado puede el Rmco Comercial acti vat las jestiones judiciales i llevar a efecto el remate de la Em-presa. Esto seria grave i trascendental, como que es
Ossu.»
de
Concha
liana
Adelaid a de Gué'rrero.-Emi
del dominio público la importancia que hai en que
esta clase de empresa no caiga en manos de particu:
Cámara
«Honorable
los cuales ordinariamente tienen por principal
lares,
En vista dd la mocion presentada por el honorable objetivo el lucro mas que el buen servicio i la hijiene,
Diputad o por Cauquénes, señor I~mael Tocornal, como tambien grave i trascendental seria para los ir.~
que tiene por objeto autorizar una rifa pública para tereses municipales el que se rematara la Empresa
proporcionar fondos a la Sociedad Protectora de la de Agua Potable, cuyo avalúo asciende a cuatro mi.
Infancia , me atrevo a someter a vuestra deliberacion llones de pesos, como lo demuestra el inventario i
el siguiente
tasacion que tengo el honor de acompañar.
"
PROYECTO DE LE!:
L'l. Alcaldía, encargada de velar por los interesesProtecd
la Municipalidad, que son a la vez los del público,
SJcieda
de
la
a
Artículo único.- Acuérd ase
que despa:
tora de la Infancia de Smtiag o la cantidad de cua~ se permite togu a la Honorable Cámara
de leí
proyecto
el
posible,
sea
le
como
talleres
de
pronto
tan
che,
creacion
la
renta mil pesos para ausiliar
pende
que
i
ia
referenc
hecho
he
que
del Ejecutivo a
para niños i de cunas públicas.
de vuestra consideracion. Así sabríamos a que ateSantiago, 29 de diciembre de lS97.-E nrique
nernos respecto de los derechos i obligaciones muni·
Mao-Iver.»
cipales que al presente se hallan en estado incierto i
5.° Del siguiente oficio:
que quedarian fijados definitivamente con la aproba~
cion del proyecto aludido.
«Honorable Cámara;
Dios guarde a la Honorable Cámar a.-R. Salinas.»
La Municipalidad de Santiago contrajo, en años
anteriores, una deuda hipotecaria i otra en cuenta
Posterio1'meiiJe se di6 cu~nta trlrnbten dtl siguiente
corriente con el Banco CJmerciaJ, destinadas al en~ mensaje de S. E. el Pl'esiiénte de la Repúb1¿c'1'"anche de cañ ,rías matrices, construccion de estanques i otros trabajos concernientes al mejoramiento
i Conciudadanos del Senado i de la Cámara.
de Diputados:
del Eervicio df\l agua potable.
Solo desde el mes de mayo del presente año ha
La lei aduanera que recientemente habeis dictada,
podido atenderse al servicio de esta deuda, habién~
pondrá en víjencia en todos los puertos de mar de
se
idos,
dose pagado al Banco, en los ocho meses trascurr
la República, i sin tropiezos considerables, el 1.0 de
la suma de ochenta mil pesos.
enero próximo.
debe
,
presente
del
Liquida da esta deuda hasta el30
Ma~, por lo que toca a los puertos de cordillera, o
de
cantidad
la
ial
Comerc
BaDco
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sea
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novecientos cincuenta i seis
gravar al ganado que por ellos se interne, la
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pe80s cuarenta centavos.
ta de dicha lei ofrece dificultades
En las condiciones en que se encuentra esta deuda, aplicacion inmedia juicio, una medida lejislativa
mi
a
n,
justifica
que
pesos
mil
el servicIo de ¡nteres importa mas de cien
que dé el tiempo necesario para allanarlas.
anuales, sin amortizar ni un centavo.
Tenemos establecidos en la cordmera algunos resdifícil
dia
hoi
siendo
i
En este estado de cosas,
en los cuales podría hacerse el cobro del
guardos
obtener un empréstito en condiciones aceptables para
una vez que se les d@tase del material de
o,
impuest
da
apremia
i
ial,
Comerc
Banco
al
cancelar la deuda
o para este efecto, i de las cajas i
necesari
oficina
Agua
de
a
con la amenaza de remate de la Empres
sables para la guarda i custodia de
indispen
Potable , la Municipalidad se vió en la necesidad de policía
perciban.
que
valores
los
Su~
del
iento
conocim
poner estos antecedentes en
Estas provisiones no pueden hacerse con la debida
premo Gobierno.
puesto que algunos de esos resguardos,
En vista de la gravedad de la situ'locion, S. E. el oportunLlad,
provincias de Tarapacá i Antofagasta.
las
de
los
como
al
Preside nte de la República tuV) a bien remitir
a
ran largas distancias de 108 centros en
Honorable Congreso el proyecto de lei que pende se encuent
elementos pueden acoplarse.
aquellos
donde
ause
él
Por
actualmente de vuestra consideracion.
os existen en número del tod~
re~guard
Mas, esos
~oriza al Preside nte de la República para cancelar la

la clase menesterosa, mas necesitada hoí que nunca.
El ilustrado criterio de V. E. se anticipará a todas
las observaciones que pudiéramos hacerle, 1 conside·
ramos escusado continuar molestando su atencÍon.
Nos halaga la esperanza de encontrar en V. E.
simpática acojida, i entregamos a V. E. la suerte de
nuestro benéfico proyecto.
Mucho habríamos deseado realizar con recursos
obtenidos directamente, pero no hemos alcanzado a
conseguirlo, pues solo llegamos a reunir la suma que
hemos indicado mas arriba.
Anticipamos a V. E. los agradecimientos de los
infelices asilados, a los que V. E. nos permitirá. agre·
gar los de sus afectísimas servido ras.-Em iliana
Subercaseaux de Concha.-lYIatildf! S. de Lar1'ai n.Elena Cerda de Rey's.- Elena Ross de Tocorn al.-
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DIPUTADOS~

ODIARA DE
Wllficiente para los fines que persigue la lei aduane?a. Basta observar que en las provincias situadas al
4llU de Curicó i para las cuales se hace un importante
~'mercio de ganado, no existe ninguno, i que los que
!tai 6a las provincias del centro i del norte están
demasiado distantes entre si, i dejan entre unos i
otros boquetes de cordillera que dan paso a caminos
mui traficados, i en los cuales habrá que establecer
'lluevas resguardo!>, o la policía necesaria para cerrarlos al comercio.
El Gobierno se ocupa activamente en estudiar
t:¡¡¡áles son los puntos en que convenga establecer
lluevas aduanas de cordillera, sin que hasta ahora
<8Stén completas las informaciones sobre el particular.
Por otra parte, con'liene que tomeis en cuenta
que. en cumplimiento de la misma lei i para que
ésta Jntre en vijencla desde el 1. 6 de enero próximo,
ha sido necesario postergar la publicacion de ella eH
.~l Diario Oficial hasta el 31 del mes en curso.
Resulta de aquí una situacion que puede dar orí..
jen a dificultades, i a graves molestias a los interna~
dores de ganados i a la administracion. Aquellos
comerciantes mueven sus arreos hácia la cordillera
muchos di as ántes de aquel en que la atraviesan, i
parten a veces de lugares casi despobladOR, en los
enales los medios de publicidad i de comunicacion
·dIOn escaso!!.
Es probable, por consiguiente, que muchos de
ellos lleguen a los lugares en que se encuentren
nuestros resguardos, no teniendo, o finji~ndo no tener
notIcias de que allí les espera el cobro de un im~
;Pl1es~o, I sin los medios necesarios para cubrirlo,
Parece, pues, quitar a los internadores de ganados
toda razon, verdadera o aparent(', para resistir al pago,
o para manifestarse perjudicados, dándoFeles a conocer oficialmente i con la debida oportunidad las
nuevas leyes de la República que les afectan.
En mérito de estail consideraciones, laido el Con·
sejo de Estado, tengo el honor de someter a vuestra
aprobacfon el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Se autoriza al Presidelüe de la
República para que ponga en vijencia el articulo 8.°
de la lei aduanera de 23 de diciembre del presente
afio, en la parte que afecte a los ganados que se
lnternen por tierra, quince dias despues de la pubJi6acion de la presente lei en el Diario Oficial.
Santiago, ... de diciembre de 1897.-FEDERTco
EaBAzuRIz.-Alberto Gonsdl~z E.»
El señor ROBINET.-Habiendo llegado la nota
ten que se incluye, entre los negocios de la convocatoria, al proyecto que ordena se pague a los secretarios
de juzgados el sueldo correspondiente cuando subroguen a los jueces, solicito q11e se le conceda preferen
.cia sobre todo otro asunto, para ántes de la órden
del dia, si hai ti~mpo; i si no, dentro de ella.
E! señor IBANEZ.-Hace ya algunos dias, llamé
la atenclon de la Cámara i del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas, i hasta llegué a formular
:nna interpelacion, sobre un suceso de mucha gravedad, que se relaciona con la correcta adminístracion
l1e los fondos públicos.
Me refiero al hecho de que no hubiesen sido reIntegradas en las arcas fiscales las gratificaciones ilegal-
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mente pagadas por el Consejo Directivo de 101l Fe~
rrocarrlles del Estado a algunos empleados de esta
Empresa.
:
Tengo noticia de que no se ha dado paso alguno a
fin de obtener que sean devueltos esos fondos ilegalmente recibidos; por lo que me veo en el caso de
continuar holla investigacion que entóncee inieié,
para cuyo efecto ruego al señor Presidente que se
sirva ponerse de acuerdo con el sefior Ministro de
Industria i Obras Públicas en órden a fijar el dla en
que el aeilor Ministro ha de contestar la interpelaclon
que renuevo en este momento.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Me pondlé
de acuerdo con el señor Ministro respecto del dla en
que debe contestar la interpelacion que Su Señoría
ha tenido a bien renovar.
El señor DELANO.-Tendré el sentimiento de
oponerme a la indicacion formulada por el honorable
Diputa10 de Tarapacá .
Ellúnes la Cámara acoldó discutir preferentemente, en la primera hora de todas las sesiones, el
proyecto sobre adquisicion de equipo para los ferrocarriles de trocha angosta, cuya importancia nadie
negará, puesto que tiene por objeto dar trabajo a tres
o cuatro grandes fábricas que están actualmente paralizadas, i cuya clausura deja sin pan a numerosísimas familias.
No creo que haya ningun otro negocIo de tanta
importancia que justifique la postergacion de este
proyecto. De manera que, solo :en el caso de que el
señor Diputado modificara su indicacion en el sentido
de que se discuta el proyecto a que se ha referido
despues de éste, yo la aceptarla.
El señor SIL VA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).--N o me parece aceptable, señor Presidente, que se perturbe la díscusion de los presupuestos concediendo preferencias para la órden del
dja a otros Degocios.
Si las preferencias que se soliciten fueran para la
primera hora, no tendria yo Inconveniente en aceptar
algunas de ellas; pero no as! si se refieren a la órden
del dla, porque el Gobierno tiene el mas vivo interes
en que se discutan ampliamente Jos presupuestos.
El señor ROnfNET.-Cuando formulo una indicacion, procuro que sea viable 1 hacedera.
L'l idea de pagar sueldo a los secretarios de
juzgados, cuando subrogan a los jueces, ha sido ya
aceptada por la C.ámara, que concedió hace dias
preferencia a la discusion de este proyectoffué porque
no estaba incluido entre los negocios de la convocatoria.
Habiendo, pues, una opinlon favorable, ~s natural
que este negocio no quite a la Cámara mucho tiempo;
de manera que si hubiera de tratarse en la órden del
dia, no quitaría ni cinco minutos a la discusion de
los presupuestos.
I para que el señor Ministro vea que no tengo el
propósito de perturbar la discusion de los presupuestos, yo mismo, si este proyecto diera márjen á un
largo debate, lo que no creo, pediría que quedara
para segunda discusion.
El señor SIL VA CRUZ (Ministro eJe Ralaciones
Esteriores).-Como ha pasa:lo recientemente con
otros asuntos, de los cuales se ha dicho que no
demandarian mucho tiempo a la Cámara, i que, sin
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embargo, han absorbido casi toda la segunda hora,
temo que ocurra igual cosa .con el proyecto a que se
refiere Su Señoría.
Ademas, como sé que muchos honorables Diputa
dos tenemos interes en examinar con detencion el
presupuesto, interes que tambien anima al Gobierno,
desearla que solo la primera hora se dedicase a otros
negocio!'.
'
El honorable Diputado por Tarapacá no debe tener
inconveniente para modificar en este sentido su
indicacion, desde que estima que el proyecto a que
se ha referido no absorberá mayor tiempo a la Cá·
marso
Ya que estoi con la palabra, haré presente que el
honorable Ministro de Industria i Obras Publicas no
ha podido venir a esta sesion porque se ha visto
precisado a ir al Honorable Senado, por atenciones
del servicio. Es probable que mas tarde pueda asistir
a esta Cámara.
El señor lVIAC-IVER.-Se ha dado léctura a un
proyecto presentado por el señor Presidente, con el
objeto de autorizar una lotería pública en favor de
la Sociedad Protectora de la Infancia de Slntiago;
i como yo tenia conocimiento de que Su Señ )lía iba
a presentarlo a la Cámara, formulé tambien un pro~
yecto pOl' el cual, adoptándose otro medio, se obrgan
fondos a esa Sociedad.
Aunque no me agrada solicitar la in~lusion entre
los negocios de la convocatoria de asuullas que el
Ejecutivo no incluye por su propia iniciativa, en
vista d.e la práctica que se ha introducido, de la
importancia 1 utilidad de estos proyectos, i como
probabLemente Su Señoría, el señJr Presidente, lo
pediria para su proyecto, me atrevo a rogar al seúor
Ministro de Relaciones Esteriores que se sirva
trasmitir a su honorable colega el señor Ministro
del Interior mi deseo de que solicite de S. E. el
Presidente de la República la inclusion del proyecto
que he tenido el honor de presentar.
Si el señor Presidente no solicitara la inclnsion
del suyo, o mas bien, para ahorrarle el trabajo de
usar de la palabra, me permito hacer estensiva al
proyecto de Su Señoría la peticion que acabo de
hacer.
El señ)r TOCORN AL (Presidente ).-Agradezco
al !'eñor Diputado.
El señ')r DIAZ BESOAIN.-iCuál es la indicaclon que ha formulado el honorable señor lIhc-

IVe!?
El s~ñor TOCORNAL (PresidEmte).-No ha for·
mulado ninguna indieaeion, señor Diputado.
Decia solo que habiendo el que habla presentado
un proyecto, que autoriza la formacion de una lote
tia, en beneficio de la Sociedad Protectora de la
Infancia, i el honorable Diputado por Santiago un
contra-proyecto o una modificacion en el sentido de
dar cuarenta mil pesos a esa misma Sociedad, Su
Sañoria rogaba. al señor Jo;lini;;tro de Relaciones E9
terjores que tuviera a bien solicitar de S. E. el
Presidente de la República la inclusion en la convo
catoda de ámbos proyectos.
El señor DIAZ BESO UN.-Doi las gracias a Su
Señoría por la amabilidad que ha tenido refiriéndome
lo que decialhace un momento el honorable Diputado
por Santiago, i me veo en el caso de unir mi ruego
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al de Sus (Seiíorías, pues esos proyectos tienden a
realizar una obra sumamente benéfica.
El señor SIL V A CRUZ (Ministro de RelacioDo
Esteriores).-Con la mejor voluntad serviré los de.'
seos de los señores Diputado~.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Hai 1m
proyectito de lei, del cual en dias pasados se ocupÓ'
la Cámara, que tiene por objeto espropiar las casa91
que hai en la calle de la Compañia frente al Congreso Nacional; i como esas casas, que se incendiaron:"
hace tiempo se están ahora reconstruyendo, es urjen"
te despachar aquel proyecto, porque da otro modO'
tendrá que adquirirse mas tarde el sitio i los edificlow
que en él se construyan.
Este proyecto está ya favorablemente informado
por la Comision, I podia ser fácilmente despa::hadG
por la Cámara en la primera hora de alguna de h3
sesiones que celebremos de a1uí al sábado.
El señor GONZALEZ JULIO.-Deaearia saber,
señor Presidente, qué indicacim ha formulado el hQnorable Diputado de Lináres.
El señor TOCORN AL (PresidentE> ).-El honorab!Gf
Diputado por Lináres ha renovado hoi la interpeh ..
cion, que inició hace algunos dias, Bobre las gratiE~
caciones concedidas a algunos empleados de 102
ferrocarriles del Estado; i el señor Ministro de Rela,
ciones E~teriores dijo que su honorable colega, 9~
señor Ministra de In'Jlutria i Obra3 PtibIiC:l3, He'
habia podido venir a la Cámara porque atencit.-ces
del servicio público lo obligaron a concurrir a la sesion que hoi celebra el Honorable Senado; agre¿andc.
al mismo tiempo, q l,~ probablemente podría venir.
un poco mas tarde a (·sta Cámara.
Como el señor lb ~ñ EZ formulaba una interpe!adoIl,
yo le hice presente l\ Su Señoría que me p::>:¡drh de
acuerdo con el señor Ministro de Industria i Obras
Públicas, a fin de fijar la sesion en que debe cen'.
testarla.
Es ésto todo lo que h 1 ccurrido.
El señor GOl{ZALEZ JULlO.-E3tá bien, señ.J'!
Presidente.
El señor TOCORN AL (Presilente).-D2seaútC,
que el honorable Diputado por Carelmapu, sañm:
Balmaced'l, se sirviera precisu su indicacion.
El señor BALMACEDA (ion Daniel).-H~i ta!:u
tos proyectos urjentes, que gnan de preferencia ea
la primera hora, que no sabria qué Besion des¡gl:il",
para que se discuta el ptoyecto a que me he referido.
El señor DELANO.-~Cllil eq la tab'á~
El señor TOCORNAL (Presdente).--En prime'!
lugar está el proyecto sobre provision del ega¡pl~
para los ferrocarriles de trocha angosta. En segt1i¿,,,,,
viene el proyecto sobre el establecimiento de un!'.
fábrica de ácido sulfúrico, i despues el proyecto qus,
crea una nueva sala para la Corte de Apelaciones dI')
Valparaiso.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-A fin C0'
que puedan ser despachados los proyectos que gozan dé)
preferencia en la primera hora, me permito formulaz
indicacion para que celebremos seslon esta noche, d(!o
nueve a once.
El órden de la tabla se fijaria por la sencillez
1011 respectivos proyectos.
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El señor DEL RIO.-I el proyecto sobre el agua seriedad, porque en nlngun caso se podrá decir otra
potable de Santiago, ~en qué lugar ha quedad01
cosa que la verdad. ne manera que no hai para qué
El señor TOCORNAL (Presidente ).-Ha quedado dar este rodeo que exije el señor Diputado por Tarapostergado por las preferencias últimamente acor- pacá, desde que bastaria que se pidiesen directamente
dadas.
esos datos al juez de Copíapó o al Intendente de la
El señor DEL RIO.-Entónces pido que se die· provincia.
cuta despues de los tres proyectos que ocupan los
El señor ROBINET. -Yo, al reves del honorable
primeros lugares de la tabla.
Diputado, creo muí útil el procedimiento que indico,
El señor ALAMOS.-Siento que no se encuentre i muí peligroso el propuesto por Su Señoría.
en la Slla el señor Ministro de Industriali Obras PÚ
Cada juez de departamento es claro que querda de
bUcas; pero me atrevo a esperar que el señor Minis- mil amores que se crearan, no solo uno o dos, sino
tro de R~laciones Esteriores lA trasmitirá mi deseo veinte jueces mas, con su misma jurisdiccion. De esta
de que se consulte en el presupuesto un ítem con el manera se ahorrada trabajo.
objeto de que se termine el plano catastral de la
1 a pesar de ser el juez de Copiapó amigo mio,
provincia de Aconcagua, plano que está ya mui ade~ tengo que decir que no estimaria del todo imparcial
1antado.
el informe espedido por él.
He recibido dos comunicaciones de las munlcipa·
Hace poco tiempo el señor Mac-Iver no aceptó el
lidades de San Felipe 1 de la comuna de Santa proyecto de creacion de una nueva Corte en ValpaMaría, en las que se solicita la terminacion de ese raiso, por no venir en los antecedentes del proyecto,
plano.
especificada la naturaleza de las causas que se produLas paso al señor Ministro para que las tenga pre- cen en ese distrito judicial.
sen tes oportunamente.
Decia el señor Diputado: puede haber, I a mi me
El señor SILV A CRUZ (Ministro de Relaciones consta que hai, entre este número de contiendas penE3teriores).-Con la mejor voluntad pondré en cono dientes de la Gorte de Valparalso, causas de comisos,
cimiento del señor Ministro de Industria i Obras que se sustancian i fallan de veinte a treinta por
Públicas los deseos del señor Diputado.
dia.
El s.eñor TORO LORCA.-He sabido que el hono
Por eso yo reitero mi peticion al Eeñor Ministro de
rabIe D putado por Talapacá solicitó preferencia para J usticia, para que solicite de la Corte de la Serena
el proyecto sobre pago a los secretarios de Juzgados, datos sobre este particular.
del sueldo correspondiente, cuando subroguen a los
Puede ser que el retraso que han sufrido las causas
jueces; i como creo qUi', junto con ese proyecto, debe en el Juzgado de Copiapó no sea la obra del exceso
haber sido tam bien incluido el que crea un segundo de trabajo, sino de la desidia del juez.
Juzgado pa a Copiapó, yo no tendria inconveniente
~ o vaya a ser éste el caso de aquel capitan de
para acept r la indicacion de Sll Señoría, ¡j la prefe I artillería, que ordenó que diBpararan dos tiros a ver
~encia se e~te?diera tambien. a este último proyecto; si así alcanzaban al punto donde no llegaban con uno.
1, como la Ulllca causa que b~ retardado SlI de spach~,
El Sf ñor _A. JllJX ATEG UI pEnistro de J usti.::ia e
'Os que no ha llegado aun elmferme, o los datos soh Instruccion Ptiblica).-Oomo los caminos indicaJos
:~itados a la C:1rta de la. Serar ~', s~pongo que, para por los honorables Diputados q;¡e han tomado parte
'cuando le llegae Sl: ~urno, habran Leg'1(lo esos alltc~ I dI rste deb:lte, !·,o se e2cbyen, enviaré a la Cámara
1~edente:..
~
.
Ls clBtOS s'llicita.)os por el honorable Diputado de
El senor ROBI~E~,-1:'.l honon:ble Dlp~tado me Vallenar i plr el honorable Diputado de Tarapacá.
tra~ ~n recuer.do ID81 oportuno. Dese~ rerte.ra.r la
El señl.r ~fAC-IVER-Se trata. de saber a cuán¡JetIC1011 que lll,ee en dl'lS pasados al smor J\IIlllRtro to aSciEnde el ÍtlgrES0 anual de causas i En naturale Justicia para q"e solicite de la IlustlÍsima Corte !Eza.
de Apelaciones de la Serena infolme acerca de la
El señor ~DIU~ATEGUI (Ministro de Justicias
.;onvcnlencia de crear este segundo Juzgado para InstruccÍGn Pública l.-Perfectamente, señor,
Copiapt~, (1ue cOl13dero inneces'i.rio, espresllndo cuál
El señor TOCORX AL (Presidente ).--HabienJo
<;8 el Lúmero de causas que hai pendientes en El
lle gado la hora, Se van a votar las in:licacivnes penactual único Juzgado, sean civi:c8, criminales, de cliente~.
19uas, de minas i menor cuantía.
La índícacíon del señor Robínet jué rechazada por
Considero indiBpensables estos datos, a fin de foro
mar mi opinion respecto del proy8Cto para el cual se veintiocho votos contr(¿ tres.
La indimcion del seríor Balmarwla don Danie!:,
ha solicitado preferencia; i no continuar obstruyendo
~u deSpacho, si es efectivo que responde a una verda· ,tité aprQbada pOi' diezioc7w votos contra die{.
dera necesidad pública.
El señor TOCOR~AL (Presidente).--Toca a la
El señor AMUNATEGUI RIVERA (l\Iinistro de Oámara ocuparse del proyect0 re'ativo al equipo de
Justicia e Instruccion pública).-IIa ordenado ya 1 los ferrocarril~s.
que se soliciten de la Iludtrísima C0rte de la Serena 1 El señor SECRETARIO.-El proyecto del Senado
los datos pedidcs por Su Señoría.
dice:
El señor TORO LORCA.-No hai para qué seguir
«Art. 1.0 Autorizase al Presidente de la República
un camIno tan largo; bastaria que se pidiesen por para ordenar la construccion en el pais, por medio de
telegrama (:808 datos, al mismo juez de Copiap6, por propuestas públicas, del equipJ que sea necesario
cuyo medio ellos se obtendrlan ántes de veinticuatro adquirir para la esplotaclon de las líneas férreas de
horas.
trocha de un metro.
El que la Corte los mande no les agrega mayor
»Las propuestas _se pedirán seccionándolas, en
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¡manto sea posible, por razon de los diversos ramos
industriales que deben ser materia de la Ucitaeion.
»Art. 2. Autorizase igualmente al Presidente de
la Reptíbllca para invertir en el pago del equipo a
que se refiere el artículo anterior hasta la suma de un
millon quinientos mil pesos.
»Att. 3. 0 Derógase la lei número 951, ds 7 de
setiembre último.)
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discuc!!ion jeneral.
1Algun señor Diputado de~ea usar de la palabra!
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exijiera votacion, daria el proyecto por
:aprobado enjeneral.
Aprobado.
1 si no hai inconveniente, entraremos inmediatamente a la discusion particular.
Acordado.
En dlscusion el artículo 1.°
El señor VERDUGO.-tEI proyecto presentado
Jlor el Gobierno al Senado, segun entiendo, ha. sido
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que los tipos debian cambiarse por carros de ocho
ruedas i locomotoras de treinta i cinco toneladas lo~
cuale". bmados en el mismo número que consultab"
el proyecto, valian poco mas de un millon seisciento.
mil pesos.
Por eso, yo seria de opinion que se fijara el nú'
mero de carros i de locomotoras que alcancen a pa·
garse con el millon i medio, tomando como base Jo.
precios que ya se conocen por las primeras pro
puestas.
El señor GONZALEZ JULIO.-Yo propondria
que se elevara la cantidad que consulta el proyectt.
a fin de que pudiera mandarse~con8truir todo el equi
po necesario.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Rupgo al
honorable Diputado que determine una cantidad
para el aumento que propone; ademas, le hago presente que su Indicacion tendría mas oportuna cabid~
en el artículo 2.", que fija la suma que se ha de
gastar en el cumplimü'nto de la lel.
El señor GONZALEZ JULIO.-Hago desde luego la indicacion i fijo la cantidad de un millon seis7ariado~
cientos mil pe8o~
El señor SECRETARIO.-Sí, señor; ha Ello
El señor BAN ADOS ESPINOSA (l\Iinistro de
modificado.
Industria i Obras públicas).-iEn qué estado se enEl señor VERDUGO.-Deseo que se lea todo el cuentra la discusion del proyecto?
El señor TOCORNAL (Presldente).-Ha sido
:¡¡royecto del Gobierno.
Se leyó el proyecto.
aprobado en jeneral, I sé discute en particular el arEl señor TOCORN AL (Presidente). - EBtá en ticulo LOen la forma que le ha dado el Honorable
jlscuslon el artículo 1.0
Senado.
El señor MAC-IVER.-iNo hai alguna l¡!!litaeron
El señor BAÑADOS ESPINOSA (:3Iinistro de
~n el precio de las propuestat1
Industria i Obras públicas).-En la le! primitiva se
El señor TOCORNAL (Presidente).-Xó, sdhr. consultó una cantidad de un millon quinientos mil
El señor :r.IAC-IVER.-Yo daré, entónces,::n! pesos, que no correspondió al valor verdadero del
material que se pidió a los proponentep, en conform'·
'loto mgativo al articulo.
Sabemos mui bien que los establecimientos indus- dad a la misma lei; valor que ascendió a un millon
:rialea, que pueden presentar estas propuestas, son seiscientos i tantos mil pesos, es dec]r, a la cantidad
~:mtados en el pllls, i que poniéndose de acuerdo en· que consultaría este proyecto, si se aceptara la indi':1'13 ~][cs p5ra no hacerse competencia, pueden imp- , cacion del honorablil DIputado por TalcJ.
::ler al Gobierno 109 precios que mas les acomolen.
Pero, como en el proyecto actnal 1:0 <él especific~
Oonsidero mui ~onveniente que el Gobierno pro- el material que se debe adquirir, creo que no hal
:;-,He adquirir en el pala equipo de los ferrocarrileS necesidad de aumentar la cantidad, hasta dejar el
aun cuando su calidad haya de ser inferior a la ele! millon i melEo, para que la Direccion de los Ferro·
lue se construye en las fáblicas estranjelas; jJe~J Gatriles limite sn pedido al equipo que, segun los
estimo, al mismo tiempo, que se deben tomar alg 1.:- I cálculos autorizados, se pueda adquirir por esa SUffif'.
::138 precauciones para que los interesados no a::meen
El señor BELLO CODESIDO,-C0n mutivo d.e
le la prüteccion que se les va a dispensar.
:a indicacion del honorable DIputado loor Talca, i d,
ESáS medidas deben ser, pnr ejemplo, b Sjaúion Ilas palabras que ha oido al señor }Hinistro, debo lIa:le precios máximos para los diferentes artículos que mar la atencion de la Cámara sobre un punto que nf'
3e van a pedir; i otras semejantes, que la práctica de se Jebe olvidar en este debatE'.
La lei anterior fijó la cantidad en un millon i
Jtros paises i la esperiencla del nuestro, hayan demostrado convenir.
medio de pesos; i en conformidad a ella, debió pedir
Como el proyecto pone al Gobierno en la ob!iga~ las propuestas la Direccion J eneral do Ferrocarrile8.
Pero ántes que éstas fueran aceptadas, la Direc::ion de adjudicar las propuestas a caBa3 nacionales,
fueren los que fueren sus precios, i como las casas cion cambi6 el tipo del equipo, que se debla pedir,
::ompetidoras son mui pocas i mui determinadas; va, tomando locomotoras i carros mas graneles, con lo
cual resultó que las propuestas presentadas subieron
':aré, como he dicho, en contra de este articulo.
El señor VERDUGO.-Considero mui fácil alla- al valor de un millon seiscientos diez mil setecientos
nar los obstáculos que divisa el honorable Diputado pesos, que es la cantidad exacta.
Dar Santiago.
El millon i medio no alcanzó, en consecuencia, para
- El valor de un millon i medio de pesos, que con- contratar la adqulsicion del e~uipo pedido. Hoi conEultaba la leí anterior, correspondia a un número de· vendria que el señor Ministro disminuyera la can ti~erminado de carros de cuatro ruedas i de locomo:'o- dad de carros i de mas materiales, que se solicitarán
:as de veinticinco toneladas.
de los fabricante?, para que éstos puedan presentar
En seguida, la Direccion de Ferrocarriles estioó sus propuestas en condiciones de caber dentro de la
0
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cifra de un millon quinientos mil peeog que consulta del siguiente equipo para las líneas férreas de trocha
éste proyecto, lo mismo que la lei anterior.
de un metro:
El señor BAR ADOS ESPINOSA (Ministro de
Diez locomotoras;
Industria i Obras públicas).-Voi a dar algunos an
Doce coches da primera clase;
tecedentea para que la Cámara pueda formar BU
Doce coches de spgunda clase;
juicio.
Diezisiate coches d" tercera clase;
Es cierto que en la primera prc¡JUesta se tomaron
Ocho carros de equipajes;
por base las e&pecificaciones que tengo a la vista,
Noventa carros-bo legas;
Ochenta carros de rpjas;
de carros i locomotoras de un precio determinado.
Despues de 109 estudios que se habian hecho, se 1 Noventa carros cajones;
Sesenta carros planos; i
vi6 que las máquinas del ptimer tipo no se adaptaban
bien a las líneas de trocha angosta, i se hicieron obSeis carros polvoreros.
servaciones para cambiar el tipo de las máquinas i
Art. 2.0 Autorizase igualmente al Presidente de
carros, lo que, como era natural, exajeró los precios la República para inverLir en el pago del equipo a
primitivamente calculados.
que se refiere el artículo anterior hasta la suma de
un millon quinientos mil pesos, que se imputarán
Este es el oríjen de la diferencia.
La segunda causa de ella ha aido un error de la por parcialidades a los fondos que consulte anuallei primitiva, la cual estableció especificamente el mente la lei de presupuest~s.
número de carros i náquinas que deberian adquirirse.
Ahora bien, dentro de la suma concedida, i hechas
El señor MAO-IVER.-Como se n, señor, esta
las modificaciones que quedan indicadas, ess número lei daba garantía al Interes del Estado, i la daba en
de piezas no podia comprarse: costaba mas. Se habia una forma como la que yo he propuesto a la Cámara.
N o fué un error poner en la lei que se adquiria tal
autorizado el gasto de un millon i medio de pesos, i
el estudio posterior demostraba que habria que gastar i cual cantidad de equipo, sino que el propósito de
un milIon seiscientos i tantos mil pesop, como mí la lei, al ponerlo, fué que por ese equipo no se pagara
nimum.
!llas, tomando en cuenta el valor del artículo estranHoi, con el proyecto en debat~, este inconveniente Jero, .aumentado en hvor .del product.or nacional.
que la subsanado. Dentro de la autorizacion de esta con ~~erta suma, pero garantIzando tamblen el lnteres
lei, habrá. ancho campJ para obtener los fines que
del F,sco, resguardando al Estado.
En el h~cho se presentaron propuestas que excedían
buscan.
Pretiero, pues, esta forma por razones de buena del mi!!on i medio. N o se ha dicho, sin embargo, que
administracion i de moralidad. Tengo mi opinion I las propuestas eran excesivas: ello habrla sIdo un
formada ya ~obre la manera cómo se han efectuado argumento fuerte contra esta corriente, tan desarrolas propuestns anteriores; i mi deseo es que se tornen llada, de favorecer a la industria nacional.
Entre tanto, la lei que ahora se nos pide, deja
precauciones para evitar las dificult::\des i abusos pro·
dueldos.
desarmado al interes fiscal. En realidad, no existen
Me parece tambien preferible que la autorizacioo en el pais proponentes que hagan todo este equipo
se mantenga en un millon i medio de pesos, i no por millon i medio de pesos. iQué se va a comprar
que nos anticipemo!', elevando la suma por gastar, a entónces1 Aquí entra la duda.
ha dificultades que se producirian con ese medio.
1 como esto tiene que hacerse en el pais, o cede
Ademas, me parece rrecomel1dable, 1 debe procu- . Fiscc>, o S6 quedan los ferrocarriles sin su material.
Yo aplaudo, señor, que se proteja a la industria
rarse en lo posibl~, la fabricacion secciona!. Cierto
que es KlU! difícil, en las cCRdiciones en que estamo~, nacional i que se estimule a los fabricantes del pais;
conseguirlo; pero creo que debe hacerse lo [osible, pero dentro de límites racional\ls i en c1!l.anto no se
i por mi parte, lo haré.
dañe al interes de todos.
El señor MAC-IVER.-Si no fuera larga la lel
I, a mi juicio, é,te es el defecto del proyecto en
anterior, es decir, la que se trata de rerolmar ahora, debate.
Pero se dirá: se tomarán las medidas necesaria:!
agradeceria que se le diera lectura.
El señor NIETO.-Fué publicada en el Dim'ié' para precaver abusos.
Oficial del 10 de ~et¡embre último.
1 yo declaro que éste es mi temor, no por las
El señor TOCORNAL (Presidente)-Se va a personas que están en el Gobierno (aunque por nuee·
buscar la lei, señor Diputado.
tra recíproca situacion política, yo estaria auto:izado
El señor DELANO.--Parece, señor Presidente, para manifestar desconfianza), sino por otra causa.
que las observaciones formuladas, que se refieren a Cuando el aura popular se pronuncia decididamente
la suma que se va a autorizar, no tiene cabida en este en un sentido, hai mul pocas personas que quieran
articulo, sino en el segunde.
resistirla, i el Gobierno ménos; i ménos todavía el
El señor TOCORN AL (Presidente).-En realidad, Gobierno actual.
se han hecho indicaciones relativas a la suma, en
No quiero que este proyecto, en la forma que tieeste artíclllo; pero he llamado ya la atencion de los ne, pase a ser lei; i como lo único que yo puedo
señores Diputado~: lo que se discute es el artícu- hacer para impedirlo es negarle mi voto, lo haré así.
lo 1. o
No estoi dispuesto a que, por conseguir que se haga
El señor SECRETARIO.-La lei anterior dice:
en Chile este equipo, gastemos quince o veinte por
«Art. 1.0 Autorizase por el término de tres años, al ciento mas de lo que vale. Admito que, en homenaje
Presidente de la República, para ordenar la cons- a ese propósito, cedamos algo en cuanto se refiere a
truccion en el pais, por medio de propuestas públicas, la calidad; pero que lleguemos hasta atar las manos
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del Gobierno e impedirle que se defienda, me parece seiscientos diez mil pesos el monto de la suma quo
inaceptable.
Sil ha de invertir en el equipo de los ferrocarriles,
Conviene, sin duda, que el Gobierno dé oido a las
Ahora tconviene que tome la :obra por BU cuenta.
exijencias de la opinjon, que en cierto modo, 3e deje esta combinacion de todas las casas constructoras1
llevar por ella; pero cuando la opinion viene a preHe aquí un problema digno de estudiarse.
tenJer que se regalen los bienes públicos, debe, a
tI) conviene seccionar mas todavi" las propue8t.ae~
mi juicio, ser desoida i resistida enél'jicamente.
Desde luego, puedo avanzar que el seccionamientll>
El señor DELANO.-El señor Diputado parte de las propuestas equivale a romper por su base las
de una base errada, en las apreciaciones que hl\ hecho. ya presentadas.
Indudablemente, el proyecto primitivo tiene algu
Todos estos puntos son de bastante gravedad.
nas ventajas sobre el actual, i yo me inclinaría a
Comprendo que el proyecto del Senado import¡;¡,
votar aquel proyecto, siempre que se aumentara en depositar cierta confianza en el Gobierno; pero tod¡¡;;
la cantidad necesaria para poaer atender Iaa propues· autorizacion, en jeneral, descansa en cierto fondo de·
tas preaantadas.
confianza que tiene el Congreso en la accion de),
Pedidas las propuestas por el Gobierno, S6 presen· Ejecuti ve.
taron varias casas constructoras ofreciendo construir
1 para 6S0 está la fiscalizacion parlamentaria, par?>
el equipo por una cantidad inferior a un millon quí- hacer efectiva la responsabilidad que gravita 80ort!'
ni en tos mil pesos, que era la suma consultada en la I el Gobierno en cada caso especial.
lei para el efecto.
En consecuencia, señor, creo que el mejor praNo ha habido, pues, cuestion con las casas con s- yecto fS el que viene del Senado.
tructoras, ni éstas han intentado en njngun momento
El anto!iz'\ al G)bierno para pedir nuevas pro.,
abusar de SIl situacion. No ha "ido eulpa suya, si no puestas. No hai presion moral para aceptar las pllOse han podido llevar a cabo las propuesta~, en la foro pueBtas pl'eientadas por la combinacion de varia:'>
ma establecida por el artículo 1.0 de la lei primitiva. casas constructoras, i hai posibilidad de seccionar laf',
El Gobierno, despues de presentadas la~ pro pues- ~ropuesta8.
taa, varió las especificacione~, haciendo cambios 8U8- • El señor KOXIG.-Yo votaré el proyecto ta:¡
tanciales tanto en el tipo de las locomotoras, como corno vienf' del Senado.
en el de los carros.
Si el Gobierno pije un mi!lon quinientos mil peN o pudieron las casas sostener sus p,opuestas I S?S, no v~o por qué vamos a dtlrle un millon se:iE~
anteriores i hubi~ron de .1l1:u.:enta~ su pTeSU~llesto a I c!ent.~s .mll. p{'~()s. , , '
Q;'?
la suma de un Ilillllon SeISCIentos 1 tantos mIl pesos.
C,~nsldelO (l Ut1 .J ,1 lel d: 7 de ~et,emble enLa en
Esta propuesta entiendo que está hecha en concE- detalles que son wconvelll~ntes. El Congreso o el
ciones favorables i hasta ventajosas para el Esbdo, Parlamento, eolo debe deGIr e~ cssos corno el pre·
En el estranjero cos~arian las mismas l()co,mot()ra~ i s~n te: ..~~~~prCllRe; tan toso: c~rros 1 tantas locomotora",
carros mas o ménos ¡gua! suma, con una Ulferencltl, s:n enr:,a .. '" eS[Jec.fi~ar, ," oon c"r,r08 plauos, o DO, D
que en el mejor dl3 los casos no podría subir de un 8! fon l!lcometoras ue 63t1\ o aqueLla c,last'. ]~f,ta8 son,
diez por ciento.
cosas que cor~"spon~e resolver al Gobierno. Por esta!!.
".
..
I r8ZonOb, yo (¡aré mI voto nI proyceto do! Senado.
Por estas COll8WeraClOnes, yo V,Ol .n,.pelh~ que pe I El :,enor DELAKO,·-No quiero ser mas papistEj,
acepte .el artículo 1.° del ployecto pnmltlvn, e¡eV31;do ,iHe el Papil. j ret.iro mi irdietlcioll.
la ,ca~tldad :lue c.onsu!t;a a la suma do un lmllon • El señor TOCORN AL (Presidente).-Si no huselBclen:os (hez,mll pesos.,
. "
b¡~ra inp.onvenif,jJ'cC·, daria por retirada la indicacion
, El eeuor TOLORN AL (Presldl1ntt').--La, lnlhca- ji del honorable DIputado p:>r Lllutaro.
ClOn del honorable Dlputacio tendrá cablllu en el
Retirada.
0
articulo 2.
,.,
t r\.lgun 6oííor Diputado desea usar de la pah\bra~
El señor VERD?,GO.-Con fec.ha,2/ del pl'es:;nte,
Üfrezco la plabm.
han e.'evado a la Cam~ml ,una sohcltud .los ¡;euore~
Cerrado el deb~ta.
Hardle, Balfour Lyon 1 Lever Mu.rpny, e~ que
Se va a vobr el artículo tal mmo viene del Se_o
piden que SI3 acepte el proyecto de Jel apr0baao por !lado.
el Senado.
Si no hubIera oposicioll, lo daría por aprobado CD:(I,
Ell señor BAÑADOS ESPINOSA (Mi!li,.;tro de el voto en contra del Diputado por Santi8go.
Industria i Ob:as PÚbJicas).-Creo de mi debr;:r llia~
Apr(,bado.
nifestar la inconveniencia que habría en hacer ~en'ir
En discusiGn el nrtí,~ulo 2 o
de base del proyecto, la propuesta de 108 intRreil"dos.
El señDf V ERD UGO. -Yo pido que ee deje e3te~
S~ pidió primitivamente la cantidad de un millon articulo del prc;yecto La! como fué propuesto por el
quinientos mil pesos para este objeto. El verdad Gobiern'J.
que por el camLio de tipo que ordelJÓ el Gobierno ,m
L0s industriales del país tienen que tJ aer mate""'
la construccioll de las locolliutoras i Cll!T08 110 l-'c¡,Jo ríales del estranj ero, a lo mélloa por el valor dE; j¡¡¡
mantenerse la propuesta da las casas C()llstru~lüm;;, mitad '1<l SU2 propuestas; i piden que se les otnrguF!.
dentro de los términos del articulo 1.0 de la leí; pero estas garantías.
no vamos por esto a obliga!' al Gobierno El a,:eptar
En el S811ad0 se hizo not ... r que eea disp3Sicioll\.
estas propuestas, cualesquiera que sean su COlTi'CCíOll equivaldria a ~ancionar la duda, sobre la estabilídaIJ.
i regularidad. Porque no a otra cosa equi\'l1!e la il;- i valor de nuestra moneda de oro; pero yo de'!)o hadicacion, que se ha hecho, para elevar a un mil:oll cer presente, a mi vez, que eao se Lace en neg-ociQ#)
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mismo, CO~O e~ en la pereep-I nera que los proponentes pueden hacer perfee~a
el s~l¡tre, 1 Eln Jioltleral en 109 ' mente sus cálculus tomando en cuent.a las oSCllaclOde lo~ cU'lles una parte de· nes posjble~. En cambio, la disposicion que wlicita
debe pagarse en letras sobre el honorable Diputado por San Felipe es perjudicial,
Lóndr~8.
porque equivaldria a que la lei dijera al país i al
El señJr TOCORX.\.L (P,esi ltnt~) - En~uentro estranjero; yo no tengo confianza en la EUb,i,tencia
mui gtave la modifblCíon que 5e pt·opr¡ne. E,la im- eh,] n1jimen metálico, i por ew doi esta garantía a los
portaria una manifeRbcion de d"2~onfÜlIlza, hecha industriales a quienes llamo a presentar sus propor la leí misma, sobre h e3tabitila 1. del réjimen \Ju'·stas.
metá:ico hoi vijente en el pai>; i :ln recoIlocimieuto
E'pero que la Cámara se servirá p:estar su aprobade esa de'conti~nz3, dospup.s d~ la3 declaraciones cion al artículo en la forma en que ha venido del
hechas en el Congreso sobre el particular, seria V'lr- Honorable S.>nai\o.
daderamente grave i despreEtijiaria a la República
El señor NIETO.-La razon qU9 la Comision de
i:n el estranjero.
Gobierno) ha tenido para aprobar el art.ículo 2.°, en
El señor VERDUGO.-El Fisco mismo lo hree ia Í<JTma que le ha dado el Honorable Senado, es la
así, odenandü el pago (le 1wa pHh de 103 <Lrechos qni) han pspupsto el señ',r Preei(lrnte i el honorable
aduaneros en letra:3 s()hrr 1,')[1'1:'28.
Dipl1t.fl'L) el" í),)n 1i g', señur 1Iac-Iv(,r. Pero, wlem3s,
El señor DIAZ n¡,;SOAI::\. - LI) hace por un~ ,e tuvo en vista otra razon, tan poderosa como la que
raz:m mui jU5titica''la; porque ti·me TIA aten lel' a han espre~,du Sus Señoda~.
ciertr,s glSt:JS en Ellropa, COlli0 p~go de la deüd¡¡
En 11 Da€ccioll de Obras Públicas se tomó en
esterna i otrOR.
cuenta, para calcular el vll]or de los carros, locomoto
El señor VERDUGO.-L'lB iu.1ustrlales que 113.- ras i dema'! elementos, el valor de las pie.ZlS que 1u.\
;Án las p:opuestas tambien tiel'len que pagar en el que traer del estranjrro, como son las ruedas, eje3,
€stranj>'ro los matCll'i"l,;s, qCle u"c"sitarán introducir etc., apreciado en moneda chilella al tipo corriente
para ejecutar sus trab~j<)5; ¡ si el GJL:erno toma IHIa del cambio, es decir, a razon de 17~~ peniques por
si esa seguri lad bi)or q'lé negársela a los industriales cala peso. Pur consiguiente, si se aceptara ia indica
(;uando ella no importa en realda-J. aumento en el cion del señor Veriugo, ello importaria un aumentb
?recio, ni peljuicio para el E,bdd
efectivo del precio en favor de los proponentes, ¡"ual
Pido que se apruebe el artí~u:o del proyecto d.el a la diferencia entre 17g i 18 peniques por ~:lda
Gobierno.
peso.
El s"ñJr 11AO·IVER.-L0s industriales particuEl señor VERDUGO.--Ruego al señ·)r S3cretario
lares no S6 encuentran en la mi.m:a situacion que el que d.b leotura a la parto que se refiere a este punto
Estado, i no se puede, entónces, pedir que se les en el mernoJÍal que h'ln presentado los interesado~.
coloque en esa misma situacion.
El seil J)' Secretario de" lectura a( memorial.
El Gobierno tiene que adqutrir algo así como un
El sañJr VERDlJG-O.-El Gobi3rno está CO::11.:millon de libras esterlinas en letras sobre Eampa, t.mtemente comprando carros i mál;linas, en el es~
para hacer sus gastos allá; i esa gran cantidad influye tranjero, i los pag:l en libras 88t3rlinas; i si ea esa
considsrablemente en el movimiento del cambio moneda plga a los estranjeros, no veo in~on ven lente
internacional, i, por consiguiente, en el comercio de alguno para que a los indastriales chilenos Ee jes
todo el pais. L')s inconvenientes se hacian notar mas pague en esa misma moneda.
Pul' esta. razon, insisto en qu~ a nuestros in-1t:.saun, durante el réjimen del papel-moneda; i por eso
!le arbitró el procedimiento de obtener esas letras triales se les p~gue, aunque sea la mitad del precio
paulativamente por medio de los der~chos de Adua- de la venta, en libras esterlinas. No es p'Jsible que
na. Con esto se evitó todavía otro grave mal, el de a nue¡,tros conciudadanos se les coloque en peor si,
que el Gobierno entrara al mercado comercial a tomar t'lacion que a los estranjeros; por eso pido, una vez
parte en transacciones que son de carácter eminente mas, que se apruebe el proyecto en la forma que ha
mente privado, i para ro cual tenia que buscar inter- sido presentado por el Gobierno.
mediados.
Todo eso es lo q\le se ha buscado al estableeer si
Cerrado el debtde, se di6 por apróbado el articulu
- A~uua. de la Comisiono
pago en letras de una parte d e 1os d eree h os Ga
na; i nada de ello es aplicable a los particulare",.
Pucsta en l:otacion la indica cían del señ,or verEn efecto: el que un industrial compr9 diez o dugo, jué desechada por treinta i siete votos contrn
veinte millibraa esterlinas en letras, no ¡nfuye con. Se~3.
eíderabJemente en el cambio; i todo particular puede
Puesto en dísC1lsion el a1'tículo 3.°, se dió }JOI' apro~
entrar en esos negocios sin inconveniente alguno, liado sin modiftcacivn ni debate.
pues cada cual sabe mui bien reeguardar sus propios
El señor GO~ZALEZ ERRAZURIZ (:\finistro
intereses.
de HaciQnda).--Solicito la benevolencia de la HoPor lo demas, la especie de garantía que se quiere norable Cámara, para que dedique unos cuantos miconceder a los proponentes, no t.iene razon de ser nutos a la coneidetacion de un proyecto que acaba
bajo el réjimen metálico en que hoi vivimoE; i solo de eer enviado por el Senado.
S6 habria podido espi¡car, aunque no justificar, cuan
Me refiero al proyecto qué autoriza al Presj,lente
do existia el papel-moneda.
de la República para pon~r en vijencia el artÍC'llo 8.°
liloi se sabe muí bien que las oEcilaciones del cam· de la lei aduanera. Este es un asunto urjente ¡grave,
bio están encerradas entre una cantidad miniI:la i i que no demandará muchos momentos a la HJnoraollra ~máxima de las cuales no pueelen pasar, de ma- ble Cámara.
que interesan al Fisc')
cion del derecho sobre
derechos de Aduana,
terminadii por la lei,
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Pido que se le dé lectura, para que los señores
Díputados se impongan de él.
El señor SECRETARIO.-Dice el proyecto:
«Artículo único.-Se autoriza al Pcesidente de la
República para que ponga en vijencia el artículo 8.
de la lei aduanera de 23 de diciembre del presente
año, en la parte que afecte a los ganados que se internen por tierra, quince dlas des pues de la publica:::ion de la presente lei en el Diario Ojlcíc,l.»
El señor TOCORNAL (Presidente).-EI señor
Ministro de Hll.cienda ha hecho indicacion para que
se dé preferencia a este proyecto, i se discuta inmediatamente.
,Si no h,ai inconveniente por parte de la Oámara,
aS1 se ham.
El señor VERDUGO.-Yo me opongo.
El señor ROBINET.-Rogaria al señor Diputado
que retirase su oposicion, por cuanto se trata de un
proyecto de mui urjente despacho.
El señor TOCORNAL (Presilente).-Se suspende le seaíon por cinco minutos,
0

Se suspendió la sesion.
A SEGUNDA HORA
LI señor TOCORNAL (Presídente).-Continúa
~a sesian.
Corresponde a la Cámara pronunciarse sobre la
:renuncia que, con el carácter de indeclinable, ha
hecho el señor Herboso de su cargo de segundo vicePresidente.
Si la Honorable Cámara quisiera darla por acep"
t::.da, ganariamos mucho tiempo.
Qlleda aceptada. En consecuencia, procederemos a
elejir primero I segundo vice-Presidentes.
El señor DELANO.-~Cólllo ee va a hacer esta
elecclon, siendo que el Presidente i primero i s6gun~
do vice-Presidentes duran un mes en el ejercicio de
sus cargos~
El señor ROBI~ET.-La renovacion se haria el
::nismo dia que la del Presidente, i los señores vicePresidentes renunciarian a e8tar unos pocos dias mas
en el ej ercicio de sus cargos.
E! señor TOCORNAL (Presijente).--"-Creo que
la elecclon de que hoi se trata, no modifica el dia de
la e:eccÍon de la Mesa. Esta eleccion debe tener
!uga:: el dia dieziocho; i si ahora se elije nuevos
vice-Presidentes, éstos no serian sino reemplazantes
de los que han renunciado sus cargús; :le modo que
para la próxima eleccion se renovaria toja la Mesa
el lJ'.ismo dla.
El ceüar BANNEN.-J'lIe parece que :a cUElstion
no 68 tan sencilla como le parece al señor Preside!:!te, porque el Reglamento no autoriza ese procedi.
miento.
:Siempre qt:.e ha hecho renuncia de su puesto el
Presiden.te o alguno de los vice.Presidentes, la costumbre ha siJo dejar acéfalo el cargo hasta que ha
llegado el dia de la nueva eleccion de la Mesa; por
que el procedimiento contrario tendría el inconveniente de que unos miembros de la Mesa terminaran en sus funciones en un dia, i otros en otro,
puesto que todos deben durar un mes en esos puestos.
Tal ha sido la práctica de siempre.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Todo po·
dria quedar salvado con que se dojara constancia de
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que se procedia en la forma indicada por el señor
Diputado de Tarapacá, es decir, que tojos los miembros de la Mesa terminaban en sus funciones el
mismo dia.
El señor ROBINET.-L'\ única dificultad que
podria surjir seria que alguno de los señores vicePresidentes reclamase algunos dias mas de vida, i
esto no me parece probable que suceda.
El señor TO ::JOR N AL (Presidente ).-Por lo demas, siendo mui ex~cto lo que dico el honorable Diputado señor Rmnen, solicito el asentimiento de la
C&mara pera proceder como lo he indicado.
Tomo el silencio de la Cámara como aceptacion de
la idea propuesta por el honorablo Diputado de Ta"
r:.pacr., que la ~nueva eleccion jeneral de Mesa se
verifique el 18 del próximo mes.
Aceptado.
83 va a proceder 3 la eleccion de primero ¡ segundo vice-Presidentes.
El escrutÍ1;io entre sesenta i un votantes, siendo
treinta i 1éIZO la mayoría absoluta, dió el siguiente
resultado:
Por el señor Herboso-don Francisco .......
Par el señor Bello Codeddo don Emilio ..
En blanco ......................................

37 votos

Total. ..................... .

61 votos

2

22

"

"

PARA SEGUNDO VICE-PRESIDESTE:

Por el señor :JIatte Pérez don Ricardo .. ..
Por el señor 1bntt don Pedro ........... .
En blanco« .................................. .

41 vobs

Total. ....................... ..

61 votos

2

11

18

"

En consecuenci~, queda1'on elejidos: prime!' vícePresidm:te el se;'ior H el'béiso i segundo vú:e -P're¡Jidente
el sei10r Matte P éréz.
El señor ROBINET.-Ruego al señor Diputado
de San Felipe que retire su oposicion a la discusion
del mensaje que autoriza al Ejecutivo para poner en
vijencia el artículo 8,° de la lei aduanera. Ese meno
saje es de mili urjente despacho, i en él se establece
de un modo claro que sin la aprobacion de ese proyecto no se puede cumplir el articulo 8.° de, la lei
aludida, lo que hará ilusorios los derechos que tenga
que pagar el ganado estranjero.
Hai una regla elemental que dice que ningun comerciante tiene obligacion de pagar un impuesto
nuevo, sin conocer la lei que autoriza su cobro.
El comercio de ganado estranjero se hace en gran
parte por~Tarapacá, Antofagasta:i Atacama ti cómo es
rosible que no teniendo el Gobierno establecido el
servicio para la percejJcion de este impuesto, pueda
cumplirae esa lei!
El señor Y áüez habia iminuado al: a!1tecesor del
honorable :\Iinistro de Hacienda, ~eñor González, la
conveniencia de retardar en lo posible la publicac!on
de la lei aduanera, por cuanto para ponerla en vijen·
cia se necesitaba de este proyecto, que facilita h
percepcion del impuesto.
La Honorable Cámara sab~ que la cordillera tiene
ll1uchí~imos pasos por donde pueden pasar arre03
considerables de ganado.
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En discusio n jeneral i particul ar el proyecto .
Supóng anse mis honorab les colegas que por uno
El señor GONZA LEZ ERRAZ URIZ (Ministr o
resguar
de
os
emplead
de esos pasos, donde no haya
Haciend a). -Aunqu liI un honorab le Diputad o ha
de
do, pase una cantidad de ganado; i que, despues de
las razone'! fundam entales que hai para aprobar
dado
el
cobrar
quiera
le
se
Chile,
haberse internad o en
o, voi a hacer de él una pequeña historl9>,
proyect
este
iin¡¡.uesto al dueño de él.
indicar el carár.ter que tendrá la lei
Podria contesta r que no conoce el impuest o, i dado a fin de poder
la Repúbli ca.
toda
en
vijente
Cónsul
el
pagar,
el caso que se le quisiera obligar a
el honor, en la sasion pasada, de decir que
Tuve
i
cion,
reclama
ndiente
correspo
la
ia
edablar
o
arjentin
conveni ente habilita r ciertos puertos
el ga¡;.ado 110 pagada la contrib\ lcion porque su dueño no encontr aba
el despach o de mercade rías; mas no
para
meuores
no couocia el impuest o. De modo que es absoluta respecto de la internac ion del ganamismo
lo
sucede
que
para
primero
conocer
mente necesaü o hacerlo
a. Esta cuestion va spr materia de
cordiller
la
por
do
pueda cobrarse ,
o de parte del Gobiern o.
laborios
Por estas razones, señor, i por las que bien espues un estudio
Cámara que en la cordille ra
ble
Hunora
la
Sabe
señor
al
rogaria
o,
tas están er:. el mensaje del Ejecutiv
ta pasos por donde se verifica
cincuen
o
a
Diputad o por San Felipe que retirase BU oposicio n hai cuarent
de ganado; de modo que 108
rable
conside
tráfico
un
.
pruyecto
para q<1e se discuta ese
caminos para poder
muchos
tienen
n
prodnce
lo
que
o
Todavía , señor, siendo que el honorab le Diputad
por consigu iente, materia de
Será,
Chile.
a
lo
intérnar
Cámara
la
de
mayod8
la
a
e
de San Felipe pertenec
estudio el saber cuáles boquete s Se deberán
no me parece lójico que en el primer moment o e~ detenido
cuáles se deberán habilita r para el comerci o.
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Cámara de la necesidad que existe de despachar este mento se cobra al consumidor, por media de una
proyecto, a fin de no entorpecer el cumplimiento de la elevacion del precio de venta.
leí aduanera.
A mi juicio, pues, no habrá en esto perjuicio algu.
Me parece, por lo demas, que el plazo fijado en el no para el comercio estranjero¡ i no creo tampoco que
proyecto no es excesivo, porque dfmtro de él hai sea cuestion de que pueda ser sorprendido el comer·
necesidad de practicar operacioues numerosas i deli- cio con el alza de los derechos, puesto epe en otrag
cadas.
partes, reformas como ésta se llevan acabo áun sin
,,
El señor VERDUGO.-Me permito preguntar al aviso previo alguno.
Léjos de haber perjuicio en la vijencia violenta de
señor Ministro si no convendría agregar a este proyecto un artículo sobre la cantidaJ inmensa de mero la lei, creo que el perjuicio estaria en demorar $.\\
caderías que han pedido su despacho en Valparaiso, vijencia, por cuanto 108 que internaran des pues de
i que va a Ber imposible despachar a tiempo.
ella tendrian qua quedar sujetos a la competencia db
Recordará la Cámara que últimamente se ha dictado los que hubieran internado ántes.
una lei que prohibe al comercio que haga entrar sus
Conviene que estas desigualdades queden reduci.
cargadores al interior dI! la Aduana; cuando se pide das a lo mas indispensable solamente.
El señor VERDUGO.-Agradezco las esplicacioel despacho de una mercadería, la Aiuaua la entrega
en la puerta de la Aduana misma, i de ahí la saca el Des que se ha servido dar el señor :Ministro.
comerciante. Ahora está sucediendo, como he dicho,
Conviene que el comercio sepa esto,
que Be ha pedido el despacho de una cantidad inmensa
El señor YAÑEZ.-El proyecto en debate dispone
de mercaderías; la Aduana no va a poder hacer todo que la lei aduanera, en lo que se refiere al ganado,
ese despacho, i las p6lizas que están actualmente en éntra en vijencia quince dias despues.
tramitllcion, en dos o tres dias mas van a quedar
El resultado va a ser que el pedo do durante el
inútiles, por esta causa, i DO por culpa del despacha cual se hMe la in ternacion de ganada al pais va "
dar. Creo que deberia establecerse que todas estas dividirse en dos partes: la uua, que llegará hasta el
p6lizas duraran dos o tres dias mas, ha8ta que sean 15 de enero, i durante la cual la internacion será
libre, sin mas gravámen que el peaje; i la otra, que
despachadaB, puesto que la culpa es de la Aduana.
El señor TOCORNAL (Presidente).-El proyecto empezará el lb i en la cual se cobrará el impuesto esen debate, señor Diputado, se reduce a lejislar sobre tablecido por la lei.
la internacion de ganado.
Sin duda alguna, esto equivale a colocs.r la internacion
de ganado en una situacion irregular \l injusta.
El señor VERDUGO.-Pero puede agregarse un
1 no es esto todo; puesto que con el impuesto progresiartículo.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-No podemos vo que estableció la lei, esta separacion en dos partes
del período durante el cual se interna ganado al pais,
modificar el acuerdo de la Cámara.
El señor VERDUGO.-Estamos tratando de los va a continuar año por año.
Seria de desear, por esto, que d señor Ministro
derechos de adualila.
El señor TOCORN AL (Presidente).-El proyecto procurara que el pago de un derecho diferente se
en debate se refiere al artículo 8.° de la lei, única, hiciera en otra época: que elLo de junio, por ejemplo, comenzaran a rejir los aumentos. Para esto, S6
mente.
El señor VERDUGO.-iDe moio que este pro' modificarian los plazos de la lei, i se obtendria que
yecto no se puede moditicar~ AHa de ser forzosa i hubiera un solo gravámen durante todo el período da
escIusivamente relativo al ganado~ En todo caso creo la intérnacion, sin privilejio para los que introdujeran
que una esplicacion del señor Ministro seria con su ganado ántes del 15 de enero.
El señor MONTT.-Aceptada la idea del honoraveniente.
ble Diputado por Valdivia ipor qué no se establecerill
El señor GONZAIJEZ ERRAZURIZ (Mini8tro que el nuevo gravámen comenzará a rejír elLo de
de Hacienda).-Es efectivo, señor Presidente, qne as marzo, de marzo, es decir, cuando termina la tempo.
ha pedido el despacho de una gran cantidad de mer- rada de introduccion1 De tal modo, que todos lo~
caderías; ni en dos meses tal vez se alcanzaria a des- ganados que han entrado ya queden en igualdad de
pacharlas todas.
condiciones, con los que han de entrat en !ldelante.
Este recargo proviene, en gran parte, de que el
El impuesto que ha establecido la lel se pagarla,
comercio estranjero de internaciou no se convenció pues, el afio ent~ante.
.
oportunamente de que esta lei iba a dictarse con
El señor YANEZ.-Me parece que la idea prorapidez 1, por lo tanto, se dej6 estar.
puesta por el honorable Díputadc por Petorca imLa situacion ante la ordenanza de aduanas es la portaria algo como la supresion del cumplimiento de
sIguiente: toda p6liza que no alcanza a despacharse la lei; idea que, me parece, encontraría muchas
el 31 de diciembre queda inútil, i hai necesidad de resistencias.
IenovarJa en el año que empieza. De modo que es
Lo único que yo he querido, con mis observacioperfectamente justa la observacion del hnnorable nes, ha sido llamar la atencion del señor Ministro de
Diputado por San Felipe, seilor Yerdugo.
Hacienda hácia la conveniencia de tomar medtdaa
Sin embargo, en el fondo, ,éste no es un perjuicio que, sin suspender el cumplimiento de la lei, evitaverdadero para el comercJÍo. N o veo cómo podria ran en lo posible el defecto que he señalado.
serlo desde que este aumento de derech@s va a tener
Creo, con todo, que hai inconvenientes graves para
que pagarlo el consumidor. Me parece obvio que, cumplir la leí, desde que no tenemos las aduanas
si la mercadería tiene hoi un costo i mañana, por un indispensables para hacerla efectiva: sin ellas, nG
aumento del derecho aduanero, cuesta mas, este au- puede implantalse la lei desde luego; hai que diferir
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por algun tiempo su vijencia. 1 como de aquí resulta Ministro de Hacienda, yo no me he podido forma!
un Inconveniente grave, por eso he llamado la aten-, criterio cabal sobre este pr0yecto, voi a paJir para éL
cion del señor Ministro para que en lo futuro se segunda discusion.
El señor ROBINET.-Tuve la fortuna de oir
procure evitar este defecto.
El SEñor GONZALEZ ,ERRAZURIZ (Ministro perfectamente al señor Ministro, i me parece que
de Hacienda).-Acojo las observaciones de los s~rro despues de las esplicaciones dadas por Sil Señoría,
res Diputado~. El Gobierno se preocupa de estudiar debemos aprobar sencillamente el proyecto.
El Gobierno está obligaio a poner en vijencia esti1'
estos puntos, i me parece que oportunamente será
lei sobre tarifa aduanera, pero el ph::;,) fijado en clb
posible presentar los proyectos del caso.
El señor TOCORNAL (Presidente).-La intern::l misma para empezar a rejir es demasiado corto.
Ahora se nos pide un plazo de 15 dias para la
cion a Chile del ganado arjentino se hace segun el
estado de los pastos en el pa¡s. Comienza la entrada pplicacion del impuesto sobre el ganado, porque e"
del ganado el 1. 0 de diciembre, mas o ménos, i el materialmente imposible empeznlo a cobrar desde
\u<'go, siendo que no ha! resguardo instalado casi er:
grueso de la internacion llega en febrero.
El señor RIVERA.-Considero aceptable, señor ninguno de los boquetes de la cordillera.
Preeidente, la idea del honorable Diputado por PeóQué se va a perder con dar un plazo, a fin de que
torca,
el impuesto llegue a conocimiento de todo~, i pueda
La única razon por que se amplia es~e plaz0 J está el Gobierno instalar los re~guardos necesarios para la
en la imposibilidad de establecer desde lupgo adua ejecucion de la lei1
~ acta, absolutamente nada.
Das, en los puertos secos, pues, por 10 demas, lo~
internadores de ganado deben haber tenido conocí
r en cambio, 81 se retarda la aprobacion de este
miento, desde algun tiempo atras, de que se iba a proyecto, llegará elLo de enero, se pondrá en vijen
crear este derecho.
cía el impuesto, i, a peaar de todo, el ganado podrá
El señor TOCORN AL (Presidente).-Debo ad- entrar con entera franquicia por todos los boquete e
vertir al señor Diputado que el honorable Dip'lbdo donde no hai resguardos. Solo se percibiría el im~
por P<ltorca no ha hecho indicacion: se ha limitado puesto en aquellos puertos secos, donde hai ¡esguardos instalados.
a hacer una insinuacion.
Como ve el honorable Diputado por Copiap6, la
El señor RIVERA.-Crei que ell:onorable Dipu·
tado habria hecho indicac:on.
segunda discusion pedida por Su Señoría para este
El señor TORO LORCA.-No he tenido la for- proyecto, no tendria otro resultado que el de obligar
tuna de oir bien al honorable señor !I1inistro de a los importadores de ganado a burlar 13 lei, i nadie
Hacienda.
[Sanaría con esto.
Desearia se sirviera decirma Su Señoda desdl'
El señor TORO LORCA-Tiene razon el honora.
cuándo va a empezar a rt'jir la lei de adnanas.
ble Diputado por Tarapacá, i retiro la peticion de
El8eñor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro segunda diEcusion que habia formulado. Habría que.
de Hacienda). - Desde elLo de enero.
rido que este plazo fuera mayor; pero el Gobierna
El señor TOCORNAL (Presidente).-El señor sabrá lo qua hace.
Ministro se ha referido solo a la dificultad que hai
El señor TOCORNAL (Presidente).-Sí no hai
para cobrar el impuesto sobre el ganado en los bo- inconveniente, daria por retirada la indicacion del
quetes de la cordiller8, donde no hai re~guard08 honorable Diputado por Copiapó.
establecidos.
¡.Algun señor Diputado desea usar de la palabraT
Ofrezco la palabra.
El señor YAÑEZ.-Df,l~earia saber si este plozo
Cerrado el debate.
de quince dias se refiere a todos los boquete8, aun :1
aquellos donde no hai resguardos.
S! no se exijiera votacion, daria el proyecto por
El señor GO.NZALEZ ERRAZGRIZ (Ministro aprobado.
Anrobado.
de Hacienda) -_Si, señor; a tOdOF.
El señor YANEZ.- tI cree el señor :l\Iínistro que
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
en quince dias podrá e¡,tablecer todos los resguardos de Hacíenda).--Pediria, señor Presidente, que se
que faltan7
enviara el proyecto al Senado sin e8pe~ar la ¡),proba~
E! señor GOKZALEZ ERRAZURIZ (Ministro cion del acta.
de Hacienda).-El propósito del Gobierno es el de
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Si no hai
establecer, si no el número total de re~guardos que inconveniente, quedará así acordado.
faltan, por lo ménos uno en cada provinci:L
Acordado.
Loa demas se irian estableciendo a me di da que
"El señor ROBINET.-Para no estar repitiendo
ello sea poeible.
constantemente esta letania, yo haria indicacion para
Con eetos resguardos habria siquiera donde pagar que todos los proyectos aprobados en esta Cámara
los derechos
pasaran inmediatamente a la otra sin necesidad de
El señor TORO LORCA.-Desde un principio, indicacion e~pecial.
me 1a parecido mui mal este impuesto sobIe la imEl señor TOCORN AL (Presidente ).-Ya ántes se
portacion de gar:ado.
habia propuesto este temperamento señor Diputado;
Hoi dia c,eo, como el honorable Diputado por Pe- pero ha encontrado cierta resistencia por parte de la
torca, que es r::::.li corto el plazo que se pide para su Cámara.
establecimier.tc, Pienso que semejante plazo debería
El señor NIETO.-Me permito enviar a la Mesa
tlmplíarse hasta el 1.0 de junio.
cierks documentos que tuvieron en vista los DipuPero como, a re<al' de las esplicaciones del señor tados de la provincia de Atacama, para proponer la.
p

'-¡'L"

!

SESION ,DE 29 DE DICIEMBRE
creacion de un nuevo Juzgado de Letras en el depar
tamento de Copiapó.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Continúa
la discusion del presupuesto de Oolonizacion.
El Eeñor SECRETARIO.-Partida 6.', «Gastos
variables jenerales}), ciento diezinueve mil quinientos
peso~.

El señor GUTIERREZ.-Me felicito de ver que
ha sido 8urrimido de est" partida el item qUE! se
destina ba para la colonizacion estranjera.
El personal que el E8tado mantenia con este objeto
no correspondia a las exijencias del servicio público,
porque no tomaba todo el empeño que era menester
para qU(, la inmigracion que viniera fuese provechosa.
Creo que esta medida del Gobierno merece los
aplausos del pueblo entero de Ohil~, que ha visto con
dolor, con pcufun']a pena, que se han gastado inj~ntes
sumas en este objeto sin obtener resultado práctico
alguno.
Esta probado hasta la evidencia que la inmiaracion
que se trajo al pais fué de lo mas malo imajin:b1e.
Cien veC~R melS benefi,)ioso que traer inmigracion
osi. alJj~r:', R"ría enviar jóvenes chilenos a Europa a
apren'ler ,ficios i artes manuale~, en las escuelas i
fábricas dp ag'lellos paisep.
No Sfl Pllede justificar, tampoco, la inmigracion
estranjera, con el prdesto de aumentar .la pobladon
del pais, puesto que no se toman mediclas para ev;Llr
la estraor,iilJarÍa mortalidad de lus níño~, que coloca
a nueBtro pais con la primera c:fra de mortaliJad en
el munlo ,m tero.
Debe ha~prbe algo por la hijien(>, i por ealvar a h
raza araucana-esp"ñola, que es el L údeo de nuestra
nacionalí,!a(l,
L'\s autoridad~s están en la oblfgacion de salvar a
la pI,eciosa raZil araucana que marcha a RU ruina por
medlOs verda,jeramente criminales, de tal manera que
en poco ti.'mp' ma8 no nos q,¡edarán de ella mas que
recuerdos gloriosos de su heroismo indómito i lejendario.
Esa
ha sido virtu08a; )0 es todavía, a pesar de
su decadeucia~ puesto que tiene la primera de todas
las virtudes, la de amar a su patria.
So pret.esto de traer inmigrantes, se traen al pais
hombres que vienen plagados con todas las enferme~
dades imajinables, i aun con muchas que no se conocen en Chil", como lo ha demostrado mui clara·
mente el honorable Diputado por Quinchao.
bQué está manifestando es01
Qlle los empleados que el Gobierno tiene en Euro"
pa para procurar el envío de jente sana, robusta i
laborios~, descuidan sus deberes i se preocupan tan
8010 de percibir el dinero que se les asigna en el
presupuesto.
En 1890 tuve o~aslon de imponerme de lo que
decian algunas de las proclamas que repartian en
Europa los ajentes i sub-ajentes de colon;zacion, que
Ohile pagaba en el Viejo Mundo. En esas proclama~,
se decia que Chile era un pals que se encontraba
todavía en estado embrionario, de manera que los
Inmigrantes podian venir a enSEñar a trabajar a los
chilenos, i a hacer una fortuna en dos o tres años de
labor poco penoso.
Con semejante halago, se entusiasmaba. la. jente, i
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venia a encontrarse con un deseng"íl,~, puesto que al
llegar, veian un pueblo tranquilo i trab'\jador.
En Ellropa creen que todos los pa'sds de Sild.
América viven en contínuas revueltaB; pero felizmente en Ohile no ha sucedid) así, pues el p\leblo
chileno, i especialmente la clase obrera que vive del
trabajo, censura toda perturbacion de la paz, todo
desóden, que es el peor enemigo del hombre industlÍoso. E,te sentimiento del órden i de la tranquillestá tan llrraigado ea los chilenos, que el pais debe
vanagloriarse de que sus hijos aman la paz i el trabaj(1.
El deber del Gobierno es preocuparse ántes de 'sus
connacionales que no de traer inmigrallte~; ¡ mas
ahora, en esta crisis intensa que nos abruma, cuando
los hijos del país no pueden ganar el pan de cada
¡tia, es jUEto n,) importar mas brazos que vengan a
hacerles com petencia
Creo que hoí en dia es una medida previsora, prehibir la inmigracion. Lo único que se debe hacer es
protejer la induótriá nalional, i que veDgan del estranjero las fábricas con sus operarios técnicos a enseñar sus conocimientos a los hijos del pais.
iPor qué no imitamos el Fjemplo del Japon, esa
nacion que para muchos chilenos es considerac\a como
un pais atrasadd N o hai profesion en Europa que no
estén estudiándola centenares de jóvenes venidos del
J 3pon para llevar despues a su patria las ventajas de
la civilizacion europea.
,
Entretanto, aquí se hace todo Ir> contrario; 36
arroj,~ al naelonal del suelo patrio, para colocar en su
lugar al estranjero.
E,toi sPguro de que si mañana el Gobierno sacara
..le la E'cuela de Artes i Oficios i de las fábrica a ,
lInos veinte jóvenes escojidos de entre los mas intelijente~, i los mandara de aquí a los E~tados U nidos
i despues 103 trajera para ponerlos al frente de 108
establecin!itllltos públicos, todos aplaudirian semejante me Ji la. Cierto es que se gastaria plata en hacerl,,; pero IDas se gasta en traer estranjeros que
des pues se van del país, maldiciendo la hora en que
vinieron.
Yo creo que los estranjeros que hoi llegan, no
traen progreso alguno al pai,,; sin deeconocer los
progresos asombrosos que ellos han hecho en Norte
América. Pero allá hái costumbres i hábitos distin·
tO"" allá la rúza slljona fundó ese pais con condicio..
ne~ diferentes de las nuestras, i principiando con
mui buenos elementos.
En la República A, jentina, sucede lo mismo: ese
será un gran paia mañana, debido a los est,ra~jeros
que hai en él, pero tambien le cuesta el saCrifiCiO de
muchos millones de pesos, miéntras que en Chile el
CODgreso actual es el primero que se preoaupa de
pro tejer la industria nacional.
No sé con q aé objeto se han traído a Chile inmi·
grantes para la llgricultur9, cuando para este caso ha
debido preferirse la colonizacion nacional, tomándose
por base, por ejemplo, los individuos que hicieron
las campañas contra el Perú i B"livia.
Yo, en esta parte, voi a someter al señor Ministro
una indicacion, tendente a protejer a mis paisanos,
o, por lo ruénos, a colocar a mis paisanos en igual
situacion que a los estranjeros.
Hemos vit,to hace pocos di as ir mil personas a
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l,fagallanes, con espíritu emprendedor i con ánimo tad'J, para segunda di~cusion la partida 8.", Cuerpo
de trabajo; i es mui posible que esas jentes se esta· de J, nrlarme. d~ las colonia8.
'blezcan i progresen allá. comiderablemente.
Se pu~o en disCttsion la partirJ.a 9.", Coloni7(aeion
Es sabido que en Magallanes han predominado de Llanqnihue i Ghí/oé.
El 89ñ'Jr KONIG.-Esta part:da debe quedar para
[OB estranjerol", viéndose en escaso número los ehi·
leno~.
sev,unda discusion: está estrechamente relacionada
Por esto, creo que el Gobierno está, hoi mas que COJ1 la partida. 4. a
No obstante, voi a anticipar algunas observaciones
nunca, obligado a preocuparse de servir a los hijos
del pais.
para q'le Re vea si es pasible aprobar esta partida.
Este problema debe resolverlo cuanto ántes.
Dtwie Juega se presenta esta cuestion: Siendo
De otra manera se dará oCRRion a que el pueblo se Chiloó susceptible del Ilstablet!imiento de varias inentregue a la ociosidad i al vicio.
du 'trias, se cometió el error de radicar su colonizaAquí, con nuestros propios elemento~, es fácil cion solo al rededor de Tramalhue, donde los colonos,
(l~arro!lar la industria agrícola, pues to,ios los chi al llegar, se encontraban con que ni siquiera tenian
l~nos son agricultores, no como los estranjeros que una humilde choza que habitar.
No e~, pues, de estrañarse que la misma coloniza·
lfiOS vienen, lo.~ mas de los cuales, ántes que ser in¿uetriales agrícola~, no han hecho otra cosa que cíon nacional, a pesar de los injentes sacrificios que
nevar una vida sospech~'"a.
!lOS cuesta, no haya producido an resultado favoCasos ha habido en que esos ¡nmigrant~s agríco- nbte.
La errónea ubicacion que se ha dado a los colonos
bs, no han sabido ni siquiera cómo se manpja el
Mado, ni todavía có'no Re enyuga llna yunta de de Chiloé, a quienes se ha radicado en terrenos como
bueyes.
plfltamente inadecuados, ha traido por consecuencia
_LCómo han cumpJülo entóneee sus obligaciones los el que 103 hayan abandonado para agruparse al rede·
dor de la ciudad, sin I1ingun provecho pam BUS
"'j'entes del Estado en Europa~
En Europa, donde Ja~ '·8t.adísticas son tan com habitantes. E,to ha ocurrido, aun cuando exiBten
pletas, donde con solo acudir a las oficinas púhlicas en la isla terrenos mui fertiles i propicio~. si bien a
!le tienen datos completos acerca de cada indivirlllo, "lgllna mayor distancia, i cuyo cultivo es sobrada·
.';6 ha contratado por nuestros ajentes a indivirluoB mente ventfJ.joso i conveniente .
A esto debe agrpgarse que los colonos traidos Bon
que nada sabian i qu P , aeaso creen qUA al venir han
hecho un favor al paip, como tal vez creen aquelloA abwlutamente inútiles para la colonizacion i cultivo
¡<jentes que han servido admirablement,. nUf1stros de los campos; i para afirmarlo me apoyo en las prointereses, no preocupándose del fiel desempeño de pias palabras del Inspector de Colonizacion, el cual
~U!! obligacion(l~.
dice que en la primera rem"sa solo llegaron veinte
Por estas condderacionee, me opongo a la partida individuos que con ocian ciertos rudimentos de agri1.'", pues abrigo la cODvi~cion de que tCildos los em~ cultura, contando los que se h" bian criado en el
pIsados de este ramo no correpponden a las exijen- campo: los demas solo habian vivido en las grandas actuales.
des ciudades, o centros fabtile~, i no sabian nada de
El señor OSSA.-D-lFgraciadamentr, tienen perfec, agricultura; ni siguiela conocian los instrum'lntos de
to fundamento casi todas las observaciones del honnTa- labranza.
uta Diputado da Santiago, como lo ha demostrarlo ,,1
En la segunda remesa llegaron maS agricultores.
honorable Diputado señor García al referirse a nueF- pero entre ellos venian muchos sujetos que habían
(,ra inmigracion actual.
sido condenados por diversos delitos, o que se en·
Abrigo, no obstante, la seguridad de que todo irá contraban perseguidos por la pohc/.~; otros que
cambiando.
eran inválidos i se encontraban inutilizadod para el
Haciéndome cargo de la observaoion d!'l honorable tra~Jajo agrícola.
DiputaJo de Santiago. respecto de la E~c\lda de
Todo esto está conforme con lo que ayer decia a
Artes i Ofi~i03, tengo la satisfaccion de dt'cir a Su la Cámara el hOl1orable Diputado por Aocud, i con
~efior{a, como miembro de la Junta de Vijílancia de los .latos mismos que el inspector, señor VVabr.r, nos
.ese establfcimiento, que las cosas han mf'jorado i da a conocer er.. su memoria; !l.ht se 110B dic« qV\ de
,tiu~. hoi por hoi, Ron chilenos todos lns mi"m bros las ciento sesenta f"milia~ que llegaron en la pi lillera
,t~el competente profesorado de esa E;eu~la.
fe mesa solo veintiuna ee radicaron en hs colOllias de
H8Ch~ esta flclaraeion, i rogando al señor Ministro Ohiloé, las demas se fueron a la montaRa, o se lwbíalil.
:1>6 sirva atender preferentement.e la colonizaciol1 rotirado a otros lllgare~. De manera que estos coloaos,
nacional, dpjo la palahra.
que venian destinados a Chiloé, no se queJar"n ahí
El seticr SILVA CRUZ (Ministro rie Coloniza- sino miéntras les duraba la subvf\ncion, q'Hl 8egl1l1 el
don).-Como ayer dij .. , tengo el propÓsito de estu contrato debia procurarles el Gobiel'llo; en 8t'guida
diar con todo interes este negocio, tomando mui en emigraban 108 mas de ellos a la R'lpública Alj B" tilla.
cuenta las observaciones formuladas IIn eRt<\ Cámara
Yo mi8mo he tenido oportunidad (le habiar con
i ios antecedentes de que dispongo en el Ministerio, uno de estos colonos, quien interrogarlo por mi, me
como tambien los qll~ personalmente pueda recojer contestó con toria injenuidad: yo no soi agri'~\lltor ni
por cualquier otro conducto.
he vivido nunca en el campo; de suertH qUtl apénas
Oerrado el debate. se dió por aprolJa-la la parli,la. el Gobierno deje de pagarme la meusualidari a q!le
A peticion del spí'íor KoniJ qued6 para segunda está obligado, segun el contrato, me ire a Valparaiso
,discusion el item 6,
u otra parte.
..QUédó tambien, a indicacion del mismo señór Dipu.
Segun la memoria del señor Weber, de las cin-
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cuenta i siete familias últimamente llegadas, no
quedaban mas de veinte; las demas habían muerto,
o habia sido necesario es pulsarlas por su mala conducta o enfermedades.
En conclusion, todos estamos de acuerdo en que
el dinero votado para este servicio ha sido mal empleado; porque no se ha procurado establecer a los
l:olon08 en lugares ad<3cuados, sino que, habiendo
terrenos de cultivo, aprovechables desde luego, se ha
confinado la inmígracion a los bo~ques; i naturalmente
los colonos !le han ido a la R~pública Arjentina, en
Etonde sin necesidad de e8fllerzos ex.jerados, para
desmontar el suelo, eucuentlau desde luego terrenos
aptos para toda clase de cultivos.
No quiero alargarme mucho, honorable Pl'eaidente,
en este órden de consideracione~, porque no h'.i
tiempo ;para ello; i me limitaré a hacer una sola
pregunta. i Vale la pena de acordar pI g¡isto de ciento
cincuenta i tres mil pesoe, consultados en esta par-
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Se han tomado medidas mui protectoras en favor del
proletariado; así, el obrero que se enferma, tiene
una peneion de retiro como la de que disfrutan los
empleados públicos; se han establecido escuel as en
las que se proporciona alimento a los niños, i a la
misma madre, miéntras el niño permanece en el
colejio.
Con todas estas ventajas, la Honorable C~mara
comprende que no conseguiremos colonos escaÍldinaVM, pues ninguno querrá salir de su pais si no se le
dan garantías mui superiores.
N os queliarian, como último recmso, los alemanes;
pero el Gobierno jermánico h" prohibido a los ajentes sud-americanos hacer propaganda en los campos,
de donde sacaban sus colonos, i solo permiten salir ~
los que no tienen alguna industria de que vivir, o
que por su desmoralizRcion no les con viene retener.
De aquí deduce Mr. Waber, que la inmigracion en
la forma hasta aqni practicarla es imposible, i que
tida~
necesariamente los ajentes en Ellropa tienen que ser
Yo creo que nÓj i le negaré mi voto, a pesar de engañados. Dé manera que, si continuamos con 108
que, a mi juicio, aquelia provincia necesita de una mismos procedimientos, los resultados serán iguales
corrieat9 de inmigracion, que ponga en actividad i a los hasta ahora obtenielo~.
esplotacion las riquezas de ellS mares.
Es indudable que Chiloé necesita ser colonizado;
Pero, precisamente la única inmigracion que con- pero si hasta hoi las medi.:las i los dineros emplearlos
venb a la naturaleza de aquú las I éjionel, C1 la qUfl!lO para colonizarlo no han da<1o resultado, vale mas
'Se h'l traido, pue, no lu llegado o ¡tre Jos colonos que dejar esto a la iniciativa indivíelual; que, con poco
se han contratado, una sola familia de pe lcadolÜ<, dinero les será ÍlÍcil a los interesados conseguir un
los cuaJel habrían prestado servicios positivos a la operario conveniente para su industria.
Industria de pesquería.
La colonizacion, tal como se ha verificado, no pue·
Por eonsig'lÍente, lo que se ha hecho con la emi· de prorlucir otro efecto que deprimir el nivel moral
gracion traida í ántes descrita, ha sido derro~har. de la poblacion, sin compensacion alguna de progreso.
la plata.
H'a vivido cuando illñ) en Ancud, i habiendo
E~to R~ conforma con la opinion espuesta por el vuelto despues de hombre, he not,.do que ántes ocuseñor VVeber en su nota; lo cual es mas autorizado rria allí algo qne honra a ese pneblo: los habitantes
que el informe del señor Vega, porque é3te solo haCA podian permanecer con toda tranquiliJad a puertas
,afirmacioues teóricas, i el señor 'Vabar habla de lo abiertas; las ventanas no tenían ni siquiera aldabas •
.que ha visto, i que se comprueba hasta con la con./ To:lavía hoi mismo sucede algo parecido, pues
fasion de los mismos colonos.
. hasta una mujer puede atravesar sola i de noche toda
Se menciona en la memoria dp-l senor Ve~ a un la isla.
contrato celebrado con un señor Colson, en el cual' Es pues una tierra pacífica, i propia para colonos
·este caballero se compromete a traer cincuenta i SitJLe que no se encuentran en las condiciones de Noruega.
familias con solo trescientos mil pesos.
i demas paises del norte.
Este contrato no fué aprobado p;:¡r el Congreso.
Someto estas lijeras observaciones a la consideraExaminaudo lo~ anteeedelltea de es¡;e asulIto en cion del señ0r Ministro, porque ClIlvillne que nos
.cuentr~" en la roferida memoria, que el señor Colson pongamos todos de acuerdo para tratar este asunto
se obligaba a traer, como colonos lllas aptos para 1« de una manera elevada .
.coloniJ.s.cion de Chiloó, f-\milias escandinavas: que,
Las observaciones que hago sobre la colonizacion
a este deúto, habia interpuesto sus influencias para de Llanquihue pueden hacerse estensivas a la de las
con el Cónsul I1ansen, de Christianía, a fin de qUfl demas rejiones del sur.
comiguiera el reelutamiento de ciudadanos esc,mdi
¡Cuales s'm los resultados que han dado hasta aquí1
navos, con el objetr¡ indicado. Pero, estudiando yo, Me,Hocres.
al mismo tiempo, la lejislacion de aquel pai", he
1 ~ le qué depon de e,t~ falta de éxit~7
visto que una lei escandinava del añ') 69, prohibe la
D~ que no IHI habido di_cernimiento, ni para la
colonÍl~-tcion en la f,Hma que nosotro. la conce bimosj internacion, ni para la distribucion de los co!"nos, a
pues uingun noruego puede salir como colono, sí no quienes se ha colocaio aislados en las montañas,
tlelle Inedias como pagar su pasaje hasta el lugar de ,londe tienen que hacer graneles sacrifido9 para des·su destino, i recursos con que vivir en él durante montarlas.
tres meses, a lo ménos, con toda su familia.
Ademas ele esto, no cuent.an con seguri,ia,1 alguna
Comprende la Cámili'a que el señor Colson no ten- de BUS bienes, ni siquiera de 8U9 vi,h.. E~ por desdrá merlios con que hacer frente a todos estos de- gracia cierto lo qne dicen algnnos perió.lieos alema·
'3embols08, o que no le convendría hacerlos.
nes, suizos i francese~, que hacen propaganda en con·
I1ai todavía mas: la condicion de los obreros viene tra nuestra.
mejorando considerablemente en Noruega, desde que
A este respecto, voi a referir un hecho, que prelos socialistas han obtenido mayoría en las Cámaras. sencié una mañana que bajaba de Carahue, i que me

786

CAMARA DE DIPUTADOS

encontté con varios indios. Estof', creyendo que era
N o es posible que álguien pueda oponerse a que se
yo injeniero que repartia tierra~J me fueron a hablar aumente el número de estranjeros en un país nuevo.
i me señalaron un pequeño rancho que habia a la
Su Señoría ha hablado de colonizilcion nacional;
distancia, contándome que en la noche anterior ha- pero ya la Cámara aprob6, en el mes de agosto, un
bian lisesinado allí a un indio que vivia con sus dos proyecto de lei presedado por el hon')rable Diputamujeres, i habian dejado herida a una de éstas, i do de Lináre?, conforme al cual se establece esta colonizacion.
todo por robarles una vaca.
Así, pues, no es raro encontrar anglo-escoceses,
No podemos ir mas allá: aun yo creo que se ha ido
alemanes u otros que, inlerre,gados sobre (6mo se demasiado léjos en esta materia; pero en fin, ya esencuentran, contEsten que el suelo es admirable, el tán eatlsfechos los deseos ,le Su S"ñoria.
¡Qué nos hIta. ent6ncec1
clima benigno, pero que no tienen seguridad de que
no se les robará o asesinará.
Eotablecer un bllen sistema de colonizacion esNo sucede lo mismo pn el Oanadá o en la Austra- tranjera,
lia, por ejemplo, donde los colonos tienen una proHe seEa'alo ya que del modo como hoi se .feclú3
porcion de tierra tanto o mas buena que la nuestra. e~te servicio, no se [Juede traer buena j"ntp, ~ino el
donde se habla su mismo ¡diolLa i donde e8tán pro- exceso de públacion de grandes ciuda,le~, i no lo
mejor.
tfjinos por las lfyes i la autorida,1.
Haciendo las cosas del molo que in,lico, en diez
• Adema", LO solo se les dan ti"rras, casa", yuntas
de bueyes i demas element'ls de trabajo, sino tam mabes mas habrá a,l, 'pt",lo el Congreso U!l plan jenebien una c~.ntidad de diner '.
ral de inmigraciún i colonizacion, que cambiará por
iCree el hcnorable Miní.tro que nuestro sistema c~,lJ¡eto el resultado actual.
de colonizacioI1, que coloca aisladamente a las famiEl stlr,r SILVA CRUZ (~finistro de Colonizalias, puede dar resultado 1
eio¡,).-l\fe compiCzilO de la sltuacion pn que ha co-,
De ninguna maner?
locaJo el debate el honorable Diputado qUi\ ¡{PJa la
Ooncluyo de todo esto, que la inmigracion es ne palabr3.
cesaria en una tierra tan e"tflnsa i despublada como
Habia espresa il0 ya en la sesinn ant .. 1'inr i r.'petido
la nuestra; que debemos aum~ntar nuestra poblacion,
brevemente
en la d'l h,,·j, que tel'gi) d pI'Of,Ó,-ito de
pues cada hGmbre que llegli a un territorio nuevo es
estudiar esta materia tan a fon,jo e,· mil S">\ posiblf';
una especie de capital ambu'antf'.
Pero para estos fines de be existir un plan, i por 1 aun agregué en la sesion de ;'yar, 'lllll era mi penesto, yo llego hatta desear que la Cámara barta e, n san:iJllto solicitar del patrioti,mo de Jos c;,b.Jler(;.:;
todas las partidas del presu ¡..uesto de colonizaciun, que en Chile, dentro o fuera del COllgreso, tengan
siempre que el señor Ministro nos prometa estudiar conocimientos e~petia!eR subre esta m",teri~, enoperen
este punto i presentar un proyecto jeneral sobre la a la accion del G"bíerno, con el prcpó,ito de dar a
este selvieio una o'ganizacion que pr¡,,fnzca b~ resul·
materia.
Creo que haríamos con esto una ob1a patri6.ica, tados que hasta hpi se han dejado es¡;erar.
pues 1 epito que no es colon izar lit var ¡:: or f jern plo a
De modo que cuando decia que ~studiaria esta
Chilcé una cantid&d do estranjeros para disfminarlos m&teria ccn empeño i elevacion de miraR, cO/1..:urria
aisladamente en las montañas, en cuyos desmontes con el s~ñor Diputado en su manera de pemar.
tienen que perder afias entero~.
Confieso, del mi~mo modo, que los frutos 'tua la
Semejante siotema dará siempre resultados neg(;~ colonizacion ha producido no son sati~faetori()s, o que
tivos.
no han eorre8pondido a las injpntes sumas gastadaí'i
No será lo mi.;mo si se celebran con los colonos en este servicio.
contratos como los que se celebran en otras partes, si
COl'lsidero, pJ.e~, necesflrio dedicar toda la at~neion
se les radica convenientfmente en las provincias que requiere, i en con"ideracion a la impor~anc¡a qus
australes i se les dice: h~gan un ferrocarril, que se este sel vicio tiene en un pais j6ven, que nl'ce~isa de
les darán los medíos necesarios para la subsistencia. operarios e industriales, preparados para i!.troducir
En solo di(z afio?, una colúnizacion en esta fOlma entre nosotros los adelantos que en sus reFpectivos
será un gran progreso. De otro modo se gastará, se ramos ha alcanzado el progreso moderno, como asi.
derrochará el dinero:
mismo la cultura i moralidad de sus actos conjuntaMe opondrt', pues, a la aprobacion de esta partida; mente con el eSlJíritu de ahorro.
pero ántes, desearia oir la opinion del señor MinisTodos éstos son elementos indispensables de una
tro, porque si Su Señoría nos dice que aprueba la
buena
colonizacion, para que ella produzca los frutoE
idea jeneral que he indicado, que estudiará el asunto
en el receso de la Cámara, i que en junio presentará que se desean, de aumentar nuestra poblacion conun proyecto mas o ménos parecido al que dl'jo desig- juntamente con el aumento de nuestra riqueza p6..
nado, creo que hará una buena obra la Cámara de- bliea.
sentendiéndose de muchas de las partidas de esta
eeccion del presupuesto, en la intelijencia, como digo,
de que en junio trabajaremos con patriotismo como
debe hacerlo todo pueblo que quiere asimilarse lo
útil del elemento estranjero.
Debo todavía agregar algunas palabrap, a prop6sito
de las observaciones del honorable Diputado por
~antiago, señor Gutiérrez.

A este respecto debo añadir, en homenaje a laa
ideas emitidas por el señor Glltiérrez, que la protee«
cion debila a nuestros obreros no está en pugna con
el desarrollo de una buena i compet,nte inmigracion
estranjera, i que todo consiste en conciliar en forma
prudente los Intereses de la una con el bienestar de
los otro~, sin que se escluyan, i al contrario, obte..
niendo que se ausilien i estimulen.

'., .....

SESION DE 29 DE DiCIEMBRE
Lo repito: el Gobierno tiene el propósito de reali~
zar las ideas aquí manifestad.as, i ha declarado su
voluntad resuelta de estudiar sobre el terreno mismo
las dificultades i ventajas de la i.nmigracion, asociado
de las personas mas competentes i de buena voluntad que desean cooperar a la realizacion de un plan
jeneral de colonizacion, tan completo como sea pcsible.
I ya que debo manifestar el pfmsamiento concreto
del Gobierno sobre este particular, debo hacer pr€.sente que la forma como se procederá es po~ medio
de la organizacion de una comision de caballeros que
deseen pre3tar su concurso, i que, asociados con el
:Ministro, i despues de visitar las provincias australes,
preparen un proyecto que se presentará a la conside·
racíon del Congreso en las sesiones do juuio próxiIDe). En él se consultarian las iJeas que aquí se han
re;)omendado.
Para preparar este trabajo, considero indispensable
el trasladarse al terreno mismo i estudiar práctica.·
mente el estado actual de nuestra colonizil,cion, los
recursos del suelo on relacioll con las industrias que
en él pueden desarrollarse, para determinar a dónde
conviene llevar la inmigracion i de qué dase debe
ser ésta.
Hechas estas observaciones i promesas, que deseo
cumplir del mejor modo posible i con la voluntad
decidida de dedicarle la mayor atendon, tiempo i
estudio, diré que la partida en discusion 110 conslllta
fondos para nuevos gastes sino para satisfacer obliga
ciones ya contraidap.
En la Comision de Presupuestos, a indicacion del
Ministro de ColonizaciolJ, se redujo esta partida al
monto que hoi tiene. En la partida :H del informe
pasado por dicha Comision se dice:
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El señor K0NIG.-Yo deseo saber a cuánto as;'
ciende el valor total de la partida 9."

El señor Secretario da lectura a la partida.
El señor SILVA CRUZ (M:iniatro rle Colonizacion).
-Como lo ve el honorable Diputado, solo se con'"
sultan en esta partida los gastos necesarios para atender a los compromisos ya contraidcs, pues que la
colonizacioll queJa suspendida por el momento.
R~specto de la partida en que se cOllsultan las
cantidades necesarias para atender a la inmigracioll
I1brE', reservo mis ob,ervaciones para hacerlas valer
cuando lleguemos a ellas.
Por ahora, solo diré que tengo el propósito de estudiar deterálla i practicaillent~ estil problema de la
colonizacion; raza n por la cual he limitado lll~ gastos
que este servicio ocasionaba, a 8010 los mas indispensables, sin contraer nuevos compromisos.
El señor KO~IG.--~gradezco al honorable Ministro las esplicaciones que se ha servido darme, ¡la
prom.esa que nos hace de consagrar su atencion al
estudio de este negocio; i aguardo su cumplimiel!to.
A pesar de la reduccion de la partida La, le negalé mi voto, porque condLlero que su ¡nv'~rsion no
dará resuItaelo alguno. A -í se apresurará el día de
que al fin tengamos un plan jeneral de inm:gr<icion,

En cuanto a las partielas que se destinan a inmiglacion libre, éstas merecen la aprobacio'l ele! C,mgreso, puss carece de los inconvenientes que se han
hecho notar respecto ,le la colonfzicion oti ~Ial.
El señor GUTIERREZ.-Da la~ obs~rvaeiones
que aquí se han hecho, se de~preBd<l que ,un no
está en vijencia el proyecto que establece la colonizacion nacirmal.
El señJf SIL VA CRUZ (M¡nistro de C"loLÍzacion),
-Aun no ha sido de8pachaJo jJor el SclU:Hlo.
«El ítem 6, para fomento de la inmigracion libre
El señ0f G U rIERR B:Z.-Entónces rogaría a Sil
í sostenimiento del museo industrial en Europa, se Señoría que apurara el (lespacho :le este pr"yecto,
ha reebcido de sesenta mil a cincuenta mil pe.~09, que tanto benflficiará a los obreros chilenos.
que es lo que tiene en el presupuesto vijente.
El señor ROIHNE r.-jíe parecl', honomble Pre¡)Los ítem de esta partida (la 9. a ) doban figurar
sidente,
que el ánimo del señor Ministro cO'no el de
bajo el epígrafe de «Gagtos variables» a continuacíon
del ítem 11 de la partib 4. a, relativa al servicio de la Cámara, se habcá impresionado al oir la p"tética
colonizacion de llanquihue i Chiloé, reducien·lo de re lacio n que nos ha hecho el honorable Diputa.Jo por
veinte mil a diez mil pesos el ítem 1, para atender a Ovalle, que es hijo de aquellas provincias australe8¡
los colonos a su llegarla, etc., i de ochenta mil a cin como asimismo, con los denuncios del honorable Di.
cuenta mil peso~ el ítem 2, para dar a los mi9m08 putado señor Gard~. Ea vista de ello., creo que el
honorablto r,tnistro, sin e~perar el informe de la Cámensualidades por un afio, etc.})
mllra,
tendra ahora un vivo interes en estudiar esta
Da manera que las cantidades que se han conservado tienen por úelico objeto el colocar a los colonos cuestion sobre el terreno mismo; porque despues de
la relacion helcha, uno se siente inclinado a creer que
ya contratados i que se hace preciso radicar.
No habiendo, pue~, ningiln gasto nuevo, no hai los dineros de la Nacion se han estado arrojando a
la calle.
tampoco ninguna su presion que hacer.
Es, en efecta, de lamentar la anarquía de opinioE: sefior KON IG. -¡ De manera que la partida 9. a
nes
que existe sobre este particular; pues miéntraf!
no es correspondíen te a los gastos de la colonizacion?
El señor SILV A CRUZ (Ministro de Colonizacion). unos sostienen que los colonos venidos son los mas
-Nó, honorable Diputado; es menor; pUOd fué inconvenientes i de la peor clasp, nuestro ajente de
modificada por la Cumision en conformidad con las colonizacion en Paris dice lo contrario, i declara que
no rehuye la responsabilidad de los cargos que se le
indicaciones del Ministro.
hagan,
porque está seguro de haber mandado solo
Así el ítem 1 se redujo de veinte a diez mil pesos,
i se destina únicamente a radicar las familias ya con- colonos buenos.
El honorable Diputado por OvaIle ha dicho, ade·
tratadas. En el oficio del Senado, solo se consultan
mas, que a Uhiloé se han debido llevar colonos peslas agregaciones.
El señor llOBINET.-Convendria saber cuál debe cadore~, pues aquella localidad vive de su principal
industria, que es la pesquería. 1 como el honorable
:servirnos de base de discusion.
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Diptltado ha manifestado ya la imposibilidad de
traer colonos suecos, habría que encargar a nuestros
aj entes que se trajeran de Estados Unidos o de Ale~
mlUlia, i de los puntos en que los habitantes se dedican a la vida de la mar.
El señor G.ARCIA,-Aunque en la sesion de ayer
manifesté los inconvenientes del sistema actual de
colonizacion, sin embargo, no quiero por esto dejar
de reconocer la obligacion en que estamos de aprobar
Ha partida 9.", porque ella tiene ¡lor objeto dar cum"
pliatiento a las obligaciones o cODtratos suecrítos por
Rnestro ajente de colonizacion en Europa, segun los

cuales se debe pagar a 108 colonos ciertas mensualidades que han devenga:lo durante el año.
El señor ROBINET,-Talvez podría prolongarse
la sesion por algunos minutos mas.
El señor TOCORNAL (Presidente),-Hai oposiciaD, señor Diputado. Recuerdo a los honorables Diputados que esta noche hai sesion de nueve a once.
S~ levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
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