Sesion 6. en 18 de Junio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

SUM:ARIO
Se lee i aprueba el acta de la sesion anterÍor.-Cuenta.-El
seiíor Robinet soicita preferencia para cuatro solicitudes
sobre conservacion de Lt propiedad d.' bienes raí . es, pro·
sent das 1'01' otras tantas sociedades. -El se110r Blanco
(1Iinistro oe Guerra i Marita) pide a la Cámara que acuer·
de discutir sobre taGla, cximi8111101o del trámite de Comi·
sion, un mensaje del Ejecutivo que introduce una !iiera
adicion en el proyecto que lija el sueldo de los guardias
nacionales. - el sellor Presiucnte observa qua la segunda
hora de esta sesion esb destinada a solicitudes particulares. -·Elmismo seuor Presidente formula indicacion para
que se despachen hoi mismo los dos artí-ulos que queda
ron pendicntcs cn la sesion t\ltima, del proyecto que reorganiza el Estado Mayor de JI.!arina.-- Se dan por aprobauas las indicaciones formuladas. - Se pone en discusion
jeneral i particular a la vez, el proyecto sobre sueldos de
los guardias nacionales. -Usan e la palabra los señores
Kijnig, Blanco (Ministro de Guerra), J ardan, Yáfíez i Val
des Valdes. -- Cerrado el d9bate, el señor Concha observa
'Iue no hai en la Sala el número de Diputados exijidos
por la Cons itucion para votar las enmiendas introducidas
por el Presidente de la It'pública e los proyectos apro
bados por el Congreso, por lo que se deja pendiente la vat<tcion.-Sin debate i por asentimiento unúnime son aprobados los proyectos que autorizan para conservar los bie
nes raíces que poseen a las sociedades siguientes: de
<! ,\rtesanos de TaIta!», «Club Union de Talca», «! :olejio
Aleman de Temuco» e «Instituto (\loman de la Union>.
-Se pone en discusion i es aprobado s n debate i por
asentimiento un:ínime, conjur,tamente con una indicacion
del sO>\or Valdes Valdes, el artículo 39 del proyecto sohre
el ~'stado Mayor de Marina.-Despues de un debate en
que toman parte diversos señores Diputados es aprobado
unánimemente el artículo 20, conjuntamente con una 1110·
dificacion de redaccion propuesta por el se;,or Robinet.Queda terminada la disClwion de cste proyecto.-Habiendo ttíllllCI'U, Ee vota el pl'oyeeto sobro sueldos do los guaro
di-. s nacionales i es al'robaL1o. -A peticion del sehor Ministro ele Guerra se acucrda trami arlo sin espeBr la
aprohacion del acta, -"e pone en discusioll particular el
proyecto que hal e a don Enrique ' oncha i ro o ciertas
concesiones para el establecimiento {n el pais de una fáhrica de ácido sulfúrico, i despues de algunas observaciones de los sehores lbáñez. Huneeus i Verdugo, se acuerda
pasar d proyecto a (omision.-Se pone en discusionjene
ral i par icular el proyecto de la l 'omision de Hacienda
que e ncede a don Abraham Wilkes algan s ventajas para
estable~,er una f:ibri. a de elaboracion de tejidos de algodon,
tle da t"citamcnte por aprobado el proyecto, despues
de un corto debate. - M pone en discusion jeneral el informe de la Comision de Hacienda sohre la solicitud de
los señores Soto i C.a por la cual piden concesione¡ para

fundar la industria del azúcar de hetarraga.-Se da por
aprobado en jeneral el proyecto; i puesto en discusion particular, se aprueban los diversos artículos de que con-tao
-8'3 pOlle en uiscusion jtneral el informe de la Oomision
de Gobierno sobre la solicit;d de don César Covarrúbias
referente a la construccion de un ferrocarril ele Talca a
Calbuco.-Despues de usar de la palabra los señores Robinet e fbáñez, a indicaeiou de este último seoor L iputado se acuerda aplazar illuefinidamente la discusion de este
asunto.-'e ponen en discusion jenerallos informes de
mayoría i minoría recaidos en la solicitud de don Gusta~o
Oehuinger relativa a)a eonstruccion de un ferrocarril de
Hallcagua a ~an Antonio -Usan de la palabra varios señores Diputados; i, cerrado el debate, se acuerda aplazar
la consideracion de este no,<ocio.-8e ac~erda enviar al
archivo un proyecto rclativó a una fábrica de galvanizacion.-8e aCllerua enviar al S·nado, sin esperar la aprobacion del ada, los di versos proyectos sobre autol'Ízacion
de conservar bienes raíces, i el relativo a la fábrica de
azúcar de cetarraga.-Se acuerda enviar a Comision la
solic:tud de don Francisco lrarrázaval relati \ a a la industria del hierl\1.-Se discute i aprueba en jeneral i pa"ticular el mensaje del Ejecutivo que modifica la lei de JO.
forma del arancel aduanero, en la formacion de la comision
revisora de la Tarifa de Avahíos.-Se discute i aprueba.
un proyecto del señor Robinet, que pena la pesca con dinamita. No habiendo oteo asunto de que tratar, se levanta la sesíon.
DOOUMENTOS

Oficio del señor Ministro dcl 'ntcrior, con el que aCOUl
paña una nota del Intendente de Oautin, en la que trascribe
una eomunicacion del alcalde de la ~lunicipalidad de Temuca, relativa a la vacancia del cargo de municipal que desempeñaba don César Plaza, datos pedidos por el señor Pleiteado.
Informe de la COItlision Calificauora de Peticiones, en el
que pr.-polle se rasen a las comisiones respectivas diversas
solicitudes i asuntos que cshitl revestirlos de los antecedentes necesarios i que deben resolverse; i propone tambien se
manden al archivo otros asuntos por carecer de interes i por
estar ya resueltos por leyes jenerales.
Mocioll del sooor Robinet, por la que propone que se sustituya el inciso 59 no numerado del artículo 7.° de la lei
aduanera do 23 do diciembre de 1897 por este otro: «Hilos
e hilaelGs para tejer, bordar o marcar.»
Id. del señor Bannen sobre establecimiento de polígono~
de tiro al blanco.
Id. del señor Diaz Bosoain sobre enajenacion de naves
mercantes nacionales.
Uficios con que las municipalidades de Llano de Pirque i
S;tn Cárlos remiten los presupuestos de entradas i gastos ele
s~s respectivas comunas para el año de 1899.
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Pasó a In, Comision de Guerra i Marina.
3.° De cuatro oficios con que las municipali«Sesion 5." ordinaria en 16 de junio de 1898.-Presidendades de San Felipe, Pntaendo, San Miguel i La
cia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 hs. 30 ms. P. M.
Granja remiten los presupuestos de entradas i
i asistieron los señores:
gastos de sus respectivas comunas para 1899.
Matte Pérez, Ricardo
4.° De dos solicitudes particulares:
Alamas, Fernando
Meeks, Roberto
Alessandri, Arturo
U na de don José M. Grove en la que, eom\')
Montt, Pedro
Balmaceda, Daniel
presidente del directorio del liceo de niñas de
Muñoz, Anfion
Balmaceda, Rafael
Copiapó, pide se mantenga la subvencion de
Ochagavía, :-ilvestre
Bannen, Pedro
Ortúzar, Daniel
cuatro mil peROS que a dicho liceo acuerda el
Bañados Espinosa, Julio
Ossa, Macario
Bello Codecido, Emilio
presupuesto de Industria, o que a lo ménos se
OVfllle, Abraham
Bernales, Daniel
deje
reducido a la mitad, que es lo que corresPadilla, Miguel A.
Brito, Heriberto
ponde
al primer Remestre del presímte año,
Palacios
Z.,
Cárlos
A.
Campo, Máximo del
Pinto Agüero, Guillermo
Ruma que ya está gastada i se está debiendo.
Campo, Enriqne del
Pleiteado, Francisco de P.
Cañas Letelier, Manuel A.
Comision de Educacion.
Richard F., Enrique
Concha, Cárlos
la otra de don Guillermo Schmidt, presi1
Rio, Agustin del
Délano, Eduardo
dente del Club Aleman de Valdivia, en la que
Rioseco, Daniel
Díaz Besoain, ,J oaquin
pide el permiso requerido por el Código Civil
lUyera, Juan de Dios
Díaz, Eulojio
Robinet, Cárlos T.
para que dicha corporacion pueda conservar la
Echáurrcn Valero, Victor
f'cotto, Federico
Echeñique, J oaquin
propiedad de un bien raíz.

Se lee i es apTobada el acta siguiente:

Garcia, Ignacio
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Herboso, ]<'rancisco
Herquiñigo, Aníbal
Hevia RiqlF,lllle, l.,nselmo
Huneeus, J urje
lbáüez, Maximiliano
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
J ordan, Luis
Konig, Abraham
Matte, Eduardo

Silva Cruz, Rainnmdo
Solar, Agustin del
Soto, Manuel Olegario
Undurraga, Luis A.
Urrutla, Miguel
Valdes 11 aleles, 181m el
Verdugo, Agustin
V crgara (' orrea, ,T osé
YidiJli1, Eduardo
y állez, PJcodoro
Zuaznábar, Rafael
i los seflores Ministros del
Interior, de Justicia e lnstruccion Pública, de Guerra
i Marinali el Secretario.

Se puso en segunda discusion la indicacion
formulada en la sesion anterior por el señor
Pinto Agüero para destinar alternativamente
la segunda hora de las se~iones de los sábados
a la discusion de solicitudes industriales i de
solicitudes particulares de gracia.

El señor TocoL'nal (Presidente) manifestó
que correspondia elejir un Consejero de Estado
en reemplazo de don Anjel Custodio Vicuña,
que ha sido nombrado Mini"tro Plenipotenciario de Ohile en el Brasil. i propuso que dicha
3e leyó i fué aprobada el acta de la ses ion eleccion tuviera lugar a las cuatro i media de
anterior.
la tarde del dia siguiente.
Se dió cuenta:
Se formularon las siguientes indicaciones:
1.0 De tres oficios del Honorable Senado:
Por el seflor Pinto Agüero para que la elecEn uno acusa recibo de la nota que le dirijió
esta Cámara avisándole el nombramiento de cion de Consejero de Estado tenga lugar en la
los Diputados que ueben formar parte de la sesíon del juéves próximo a las cuako i media
de la tarde.
Comision mista de Presupuestos.
Archivo.
Por el señor lháñez para que dicha eJeccion
En otro comunica el nombramiento de los
señores Balmaceda don EIfas, Miers Cox, Puga tenga lugar en la sesion del sábado próximo.
Borne, Santa Cruz, Santelices i Siva Ureta,
Por el señor Y áñez para que se discuta en el
para que, por parte del Senado, f?rmen la Comi~ion mista encargada del estucho del proyec- tiempo disponible de la primera hora, i si no
dentro de la órden del dia, la solicitud del Club
to de presupuestos para 1399.
Aleman de Valdivia en la qua pide el permiso
Se mandó acusar recibo i archivar.
1 con el último devuelve aprobado sin modi- requerido para conservar la propiedad de un
ficacion el proyecto de lei aprobado por esta bien raíz.
Oámara que concede a la Iglesia Evanjélica
Alemana de Valparaiso el permi"o requerido
Por el señor Rivera, modificando la indicapor el artículo 556 del Código Civil para con- cion del seflor Pinto Agüero, para que la seservar la propiedad de un bien raíz.
gunda hora de la sesion de los sábados se
Se mandó comunicar el proyecto al Presi- destine solo a la discusion de solieitudes indusI triales.
dente de la República,
2.0 De una mocion del señor Padilla en la I
que propone un proyecto de lei que revrganiza
El señor J ardan pres,mt6, a fin de que se
la administracíon del Ejército.
tomara. en consideracion al discutir el proyecto

¡

SESION DE 18 DE JUNIO
que prohibe la retencion de empleos públicos,
el siguiente:
«Art. 2.° Esceptúanse los empleos conferidos
en el caso de una guerra estranjera, las comisiones de carácter transitorio dentro o fuera de
la República i los cargos de Ministro de Estado. El individuo que haya obtenido un nombramiento en estas condiciones podrá retener
sus anteriores empleos.»
Us6 en seguida de la palabra el señor Orrego
Luco (Ministro de Instruccion Pública) para
contestar las observaciones hechas on una sesion anterior respecto de la suprcsion de algunas escuelas en la provincia del Nublo, de la
subvencion acordada al colejio Alberto Magno
de Chillan i de las escuelas nocturnas de Santo
Tornas de Aquino.
Sobre este particul!1r se suscitó un incidente
en que tomaron parte los si)ñores Ri n~ra e ) báñez;, quien pidi6 al señor 11illi"tro S(l sirviera
concurrir a la sesion si¡!ui,'ntc a oír las obccr
v¡1.cioues que pudit'nm fonnule,n:¡: s' ,b,'" ],1 '¡,a
teria.
j~l ~:k'll:)r Ji.l\"el·C1 nÍ,l1:S ~-i ~
se F,L"vi i¡-~:;¡" tL~ T t:Tl\:t'1':-:'}1 Pi'
;, '.
nGtu. 1):\~~(Hla )~'r 1 f,l tI; 'fi'l:!~)
1 '
']\~.'or() lec
lnip d¡ n' t
Ilnn rOl' la (:or:'llIl'¡' ¡. " l ' ;1
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La del seílor Ibáñez, para que la eleccion de
Consejero de E8tado tenga lugar en la sesion
del sábado pr6ximo, fué desechada por CU9-renta i dos votos contra dieziocho.
La del seúor Pinto Agüero, para que dicha
eleccion tenga lugar en la tesion del juéves
pr,'lximo, fué aprobada por asentimiento tácito.
La del señor Y áílez para dar preferencia a la
discusion de la fiolicitud del Club Aleman de
Valdivia, se di6 por aprobada tácitamente.
Se puso en discusion jeneral i particular a la
voz, i fué aprobado sin de bate i por asentimiento tácito, el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único. -- Concédese a la Sociedad
denominada Club Aleman de Valdivia el permiso re'l"l'riclo por el articuL P¡.5G del C6digo
Oí vil pilla COll,iOl'YiJX durank tJ'l'lnta auos la
pl'i)pied;Ji ,le] bipn r¡\.Í,; qu'~ !O!;"Ü en dicha
I cI;,-ul¡qL
I
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de Hacienda !'iU ,l.-tit;') de qWé .,:<, ,"'IÍ',éc Ü :;, p'¡' :l' "0:.:1' 111 \, ¡';,:L" , > il
t,l'lhul:ji_,n d.,< ia'i fi4\~r,~üs dt~ 111Hí'.
sesion <'Iel día síguiellt('.
.
L\lS Ul'tíc:ubs '2.", ;5." i .j"O fUI 'ron aprobados
Contei>tó el 8eñul' \V¡llkel' }[n,j'Un, '~ ( :Ü ini",t,ro
del Interior) que trasmitiria al i\Ii~i"tro de sin deLate i por asentimiento tácito.
Puesto en discusion el artículo 5.°, el sefíor
Hacienda los deseos eiel seüor Dipufnllo,
y áfíe?; propuso que el comisario forme parte
El Aoüor Pleiteado pregunt6 fl.l R(JJ;I' Minis- del Consljo solo cuando pertenezca al personal
tro del Interior si habiíJ, llc'i";J.do n1 .\!iBi"tprio de ht Armadl1,
la nobl en que h. lHI1Jlieip¡) lÍ~l:d dd '¡"']lInco coCerrado el debate, se di6 por aprobado el
munica la vacancia de uno de los ear,::ro') de artj:culo,
municipal.
La indicacion del seüor Y áfí<lZ fué desechada
Contest6 el seí'íor \Valker Martínez (Ministl'O por veintiun votos contra diez.
Puesto en discusion el artículo 6.°, el señor
del Interior) que esa Dota hahia llegado i 111.bia sido devuelta con una providencia de sim- Jnp1an propuso que en éste i ('n 103 demas arple trámite.
tículos del proyecto se diga: «Almirantazgo»
en ve?; de «Consejo Naval.»
Terminados los incidentes se procedió a votar
El artículo se di6 por aprobado i la indicacion
'lor n·tirada,
las indicaciones formuladas.
Lo" artículofi 7,°, 8." 9.°, 10, JI, 12 i ]3
La del sOllor Pinto Ag'üero, que habia quedaelo pill'a segunda discusion, par3. que en h "j~,~">,l nprolmdcfi tácikmente.
r;¡ Jl,tícuIo 14, fué :tpl'Obn.do, ,mstituyendo en
seguncht hom de las :30sioncs de los sábados ~'J
trate alternativamente de solieitudes indus- ~: nl':nero :3 las palabras: «de un cirujano matriales i particulares, fué desechada por tr,:Ínt¡t yor» por e,sras otras: «el"l ciruj';,no mayor.»
votos contra veintinuéwe.
1,08 artículos 15, 16, 17 i 11) se dieron por
La del señor Ri vera, para tratar en la se'pm- aprJhaclos tácitamente.
da hom de las 3e:o;onos de los sábadfJs ele soLlI'l'c"'k: e" \:isün"iun d íllL.tculo 1}), el señor
citudes industriales, fué aprobada por asenti- V:lld,~s Valdes propuso que se modificara en
miento Mcito.
esV)E, términos:
,¡,

'
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Art. 19. La Comisaría Jeneral de la Armada
tendrá a su cargo la contabilidad i administracion de los fondos que el Ministerio de ~{arina
ponga a su servicio.
El artículo i la modificacion quedaron para
segunda discusion.
El artículo 20 quedó tambien para segunda
discusion.
El artículo 21 fué aprobado sin debate i por
asentimiento tácito.
El artículo 22 fué aprobado en estos términos:
«Art. 22. Los jefes de las direcciones del personal, del material i del territorio marítimo,
etc.»
El artículo 23 se di6 por aprobado en la siguiente forma propuesta por el señor Valdes
Valdes:
«Art. 23. La lJireccion J eneral i cada una
de las direcciones particulares tendrán el personal de jefes i oficiales de la Armada i del
Ejército i los empleados civiles que requiera el
servicio.»
El artículo 24 so di6 por aprobado en estos
términos:
«Art. 24. El personal de jefes i oficiales de
la Armada i del Ejército i el personal civil subalterno serán nombrados por el Presidente de
la República a propuesta del Director J onera!.»
El artículo 25 fué suprimido por asentimiento tácito.
El artículo 26 se di6 por aprobado tácitamente.
El artículo 27 fué aprobado, modificando, a
indicacion elel seüor Yáüez, la frase final en estos términos: «en sus relaciones entre sí i con
la Direccion J eneral.')
Los artículos 28, 29, 30 i 31 i prir'lero de los
transitorios fueron aprobados pOl' asentimiento
tác:to.
Puesto en discusion el articulo .~. o se formularon las siguientes indicaciones:
Por el serIar Montt don Pedro para modificar el artículo en estos términos:
«Art. 2.° El Presic1ente de la República dictará dentro ele un año, etc.»
Por el seüor Richard para snprimir el inciso
final ('¡ne dice: «Esos reglamentos 11) podrán
modiricfu'se ántcs (le do" 'lrlOS de YiJ81~'~~il.»
Cerrado el delmto se clió por aprobu}(l el artícu lo en la forma propuesta por e: f,erlOl'
Montt.
La indicacion elel seííol' Ríchanl rué cleseehl1(1<1 por dicílisiete votos contra catorce.
SH l~vaJltó In. sesion a las seis i diez minutoR
de la tarde.
Se diú Ci~ent((:

0

1. Del siguiente oficio del señor

~{inistro

del Interior:
«Santiago, 18 de junio de 1898.-0rijinal
tengo el honor de remitir a V. E. un oficio del
Intendente de Cautin, recibido hoi en este Mi.
nisterio, en el que trascribe una comunicacion
elel alcalde municipal de Temuco, relativa a la
vacancia elel cargo de municipal que desemper1aba don César A. Plaza, i que se refiere al incidente promovido en esa Honorable Cámara
por el honorable Diputado don Francisco de
1'. Pleiteado.
Dios guarde a V. E. -Oárlos Wallcer Mar-

tínez»
El oficio a que se refiere la nota anteri01' es
elsigniente:
«Temuco, 15 de jttnio de 1898.-Se ha recibido en la Intendencia la siguiente comunicacacion del seüor primer alcalde en ejercicio de
la Ilustre Municipalidad de esta Comuna, la
misma que en mi telegrama de hoi ofrezco copiar a US.:
\<Temuco, 15 de junio de 1898.-Se ha recibido en esta AJcaldÍa la nota de USo número
400, de esta fecha, en que me pide le devuelva,
cuanto ántes, los antecedentes relativos a la
vacante dellm:nicipal don César A. Plaza, remitic10s en informe, con fecha 14 de mayo, a la
Ilustre Municipalidad, sobre si se habia dado
cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 2.°
del artículo 15 de la lei orgánica de municipalidades conjuntamente con el telegrama del
seilor Ministro del Interior en que pide a eSa
Intendencia devuelva dichos antecedentes. Desde esa fecha hasta hoi, la corporacion no se ha.
reunido i por consiguiente no ha podido despachar el informo pedido; me será mui grato, sí,
devolverlos a USo inmediatamente que se haya
evacuado el informe. Puede anticipar a USo el
infrascrito, que el requisito legal a que se se
refiere la pl'Ovidenci'l del seflor JUinistro, de 3
de ma,yo último, no fué llenada al declararse la
vacante, como lo ordena la Jisposicion citada;
pues, no se hicieron las publicaciones en el
tiempo oportuno, ni se han hecho hasta la fecha. Es cuanto puedo decir a USo en contestacion a su citada nota.
Dios guarde a US.-Pascual Mam'ique,"j.Al seltor Intendente ele la provincia»
Lo que trascribo a USo para su conocimiento.
Dios guarde a US.-Zenon Vicnña.»
2. o Del siguiente informe de la Comision de
Peticiones:
«.Honorable Cámara:
La, Comision Calificadora de Peticiones se ha
impuesto de los asuntos sometidos a su eono-

SESION DE 18 DE JUNIO
que ell ",-,"'üida ~'b eUUJlGJiLn 1 c· ¡fUO
son atendibles las peticiones formuladas en
alo-unos
de ellos i vienen en forma correcta, es
Cl
de parecer que sean éstas sometidas al conocimiento de la comi~ion respectiva; las otras que
por falta de estos requisitos o por haberse
resuelto ya, en leyes jenerales, las. peticiones en
ellas contenidas o por carecer de mteres actual,
estima la Comision que deben ser archivadtLs i
así os lo propone.
En consecuencia, pasarán a la Comision de
Guerra las siguientes:
Solicitudes de doña Manuela HnrmnztÍbal,
viuda de Benayente; de doña Cármell Vtizquez,
viuda de Vergara; de doña Anjeh Soto, y~uda
de Briones, i de doña Delfina Fuentes, vlUda
de Ortiz, en que piden pension de montepío.
Solicitudes de doña Juana Fúnez, viuda de
Muñoz; de don Rafael Montes, de doña María
Mercedes Ramírez, de doña Juana Gabelán,
de doña Ignacia Gutiérrez, de dorla Rosario
Castro i de doña Cármen Cruces, viuda de
Landaeta, en que piden pension de gracia.
Solicitudes de don Horacio Llanten, de don
Pascual Briones, de don Pedro Fuentes, de don
Francisco Lucero, de don Mariano Campos i
de don Estanislao Bonilla, en que piden se les
rehabilite para iniciar su espediente de invalidez.
Solicitudes de don Guillermo Armstrong, de
don Gonzalo Muüoz HuL'tado i de don Manuel
Jesús Encina, en que piden abono de tiempo.
Solicitud de dofla Griselda Pincheira, viuda
de Rossel, en que pide aumento de pensiono
Solicitud de don Arturo Benavides Santos
sobre concesion de cierta canti(lad de dinero.
Solicitud de don Francisco Garnham sobre
gratificacion; i
.
Solicitud de don Cárlos
Piva,
en
que
pIlle
• •
.:1
•
•
recompensas por sus servIclO~ e múemlllzac~on
por los perjuicios que le ocaslOn6 la revoluclOn
de 1891.
A Comision de Lejislacion i Justicia.

Clllllellto

Solicitud de don Juan J. del Rio, en que pide
permiso para aceptar el empleo de C6nsul de
Colombia en Chile; i
Solicitudes de los procuradores del número
d~ San Felipe sobre reforma de la Lei OrgánlCa.
A Comision de Hacienda.
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para construir un ferrocarril entre Agua Verde
i Nuevo Juncal.
Solicitudes de dOlla Tránsito Alfonso, viuda
de Ibarra, i de dOlla Leticia Olivares, viuda de
Ponce, en que piden pension de gracia.
Al archivo.
Solicitudes de doüa Claudina Cerda, viuda
de Arenas, i de doña Clara Goldberg, viuda Je
AO'uilera, en que piden se declaren que la falta
permiso para contraer matrimonio no las
priva del montepío correspondient~,
Solicitud de don Cárlos Madanaga, en que
hace observaciones al proyecto de la Sociedad
1'< acional de Minería sobre constitucion de la
propiedad minera; observaciones que se tomaron en cuenta al discutirse el proyecto de
C6digo de Minería de 1887.
Solicitudes de varias sociedades obreras de
Santiago i Valparaiso, en que pide~ se haga
cesar la inmigracion de obreros al pals.
Solicitudes de don Juan Francisco González
i otros, en que hacen diversas peticiones.
Solicitud de los empleados de la Aduana de
Antofagasta, en que piden aumento de sueldo.
Solicitud de los empleados de la 2. a Sala de
la Corte ele Apelaciones ele Santiago, en que
pielen gratifica.cion por servicios estraordinariús.
Solicitud de don Lorenzo Rojas, en que pide
pide una subvenciono
Solicitud de don Andrés Araya, en que pid\3
se le reponga en su antiguo empleo.
Solicitudes ele los empleados de los faros de
Punta Corona i de la Quiri(luina, en que piden
aumento de sueldo.
Solicitud de don José Duppert i elon Elías
Lagos, en que piden el desafuero del señor
Diputado don Juan Guillermo Valenzuela.
Solicitud de doña Javiera Quezada, en que
pide aumento de la pensiol1 de gracia que se le
concedi6 por lei de 22 de enero de 1894.
Solicitud de don Mal:;H[uías Concha, en que
protesta de las elecciones voriticadas en Santiarro el 4 de marzo de 189 k
Solicitud de doüa Manuela Alvarez, viuda
de Estévez, en (Iue pide pension de gracia por
haberse pronunciado sohre una solicitud Hluíloga la 00111ision de Ibciel1da.
cSolicitud de don Dayid Gutiérrez, en que
hace diversas peticiones.
Nota de la Municipalidad de Vicuña, en que
protesta: de la eleccion ele Diputados hecha en
la persona de don Juan Guillermo Za vala.

el:

Solicitud de don José Ignacio Cavada, en
que pide aumento de pension; i
Solicitud de don Agustin Munday, en que
pide pension de gracia.
Sala de la Comisiol1, junio de 1898. -E.
A Comision de Gobierno.
Eduardson Meeclc;l.-Federico Scotto.-Agustin del Solar.-Enrique del Campo.-Alejo
Solicitudes de don Daniel Oliva i don Juan Barrios.--R. ArizLÍu. L.-Hcriberto; Brito.~
Ri vera, En que piden p,::rmiso i concesiones M. A. U rrntia.»
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3." De las siguientes mociones:
«Honorable Cámara:
Por un error de redaccion el artículo núm. 7,
inciso 59 de la leí núm. 980, de 23 de diciembre de 1897, no ha refl~jado el propósito del
Gobierno de declarar libres de derechos de
internacion todos los hilos e hilados destinados
a tejidos de máquina i al palillo i al crochet,
los cuales son base de industrias esencialmente
domésticas. Por ese error de forma los hilos e
hilados de algodon, hilo i lana partida, yuto i
otros, para tejidos de punto, han tenido que
pagar el derecho comun del veinticinco por
ciento.
Con el propósito de reparar prontamente
el defecto de la lei recordada, propongo a la
Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEe

Artículo único.-Sustitúyese el inci:óo 59, nO
numerado, del artículo número 7 de h lei nú'
mero 980, de 23 de diciembre de 1897, por este
otro:
«Hilos e hilados para tejer, bordar o marcar.»
Santiago, 18 de junio de 1898.-0árlos T.
Robinet, Diputado por Tarapacá i Pisagua.»

en condiciones que no sea onerosa ni imponga
molestias inútiles.
Empero, para imponer esta obligacion necesario seria empezar por dar a estos clubs las
condiciones de estabilidad i reglamentacion
uniforme de que ahora carecen i que seria mui
difícil podórselas suministrar. Basadas en el
entusiasmo popular i sostenidas con las erogaciones voluntarias de los ciudadanos que los
forman, esbin llamados a desaparecer tan pronto como ese entusiasmo decaiga i que esas erogn,ciones se retiren.
Independientes entre sí, se rijen por sus propios estatutús i reglamentes que forman i varian a su voluntad.
Para que sen,n estables i eficaces los servicios
que prestan estas instituciones será necesario
colocarh1s bajo la direccion i amparo de una
autoridad permanente i de recursos seguros.
La instruccion militar que en ellas se da es
una parte, i la mas importante sin duda, lle la
(lllE' estún obligados a poseer los ciudadanos
inscritos en la Guardia Nacional, i es lójico,
por consiguiente, que ésta sea sUll1ini.~trada en
condiciones anúlogas a la en que se da toda
elln" esto es, que sea obligatoria i dada por el
Ejército.
El establecimiento de polígonos dirijidos i
sostenidos por el Estado vendria, pues, a satisfacer una evidente necesidad del servicio público, facilitando la enseñanza militar de los
guardias nacionales i haciéndola estensiva a la
totalidad de ellos sin gravámen considerable
para el Erario Nacional. Vendrian tam bien a
servir a nuestro Ejército que actualmente carece de campos de tiro debidamente preparados para los ejercicios de la tropa.
La existencia de esos polígonos militares no
podrá ser un inconveniente para que continúen
funcionando los sostenidos por los clubs de
iniciati va particular. Léjos de eso, serán una
ens,~fíanza constante i un estímulo para éstos.
Podnin prestarse servicios recíprocos como
que estarán inspirados siempre en un anhelo
idéntico, el de servir a un alto interes nacional.
L'is consicleraciones que dejo enunciadas me
inducen a presentar a vuestra delíberacion el
f:>iguiente

«Honorable Cámara:
Es una demostracion de patriotismo que
halaga nuestro amor propio nacional la entusiasta acojicla que en todos los pueblos de la
República ha tenido la insinuacion que se le
hizo desde esta capital para promover la fol'macion de las instituciones populares de tiro
al blanco. En pocos dias se reorganizaron algunos que habian caducado, se formaron muchos enteramente nuevos en pueblos que ántes
no tenian i se han iniciado dilijencias para la
formacion de varios otros. En la actualidad
existen clubs ¡le tiro al blanco en casi todos los
departamentos de la República i pasa ya de
cien el número de los que se encuentran funcionando con regularidad.
Esta patriótica actitud de nuestro pueblo
está manifestando de una manera bien elocuente que los servicios que prestan estos clubs son
PROYECTO DE LEI:
de una utilidad universalmente reconocida i
que corresponden a un sentimiento público,
«Are, l.0 En todos los departamentos de la
manifestaci()n que no puede ser desatendida República se establecerán polígonos militares
por las autoridades encargadas de preparar la ele tiro al hlanco bnjo la dependencia i direccion
defensa nacionaL
del jefe de Estado Mayor Jelleral.
Esta manifestacion popular está demostranArt. 2.° En estos políaonos se dará a los
do tambien que luillstruccion que se da en cimlnclanos inscritos en la Guardia Nacional
estos cl 1lbs puede fcícilmente hacaree e:,rccnsi va que lo solicitaren, instruccion militar sobre el
a tQ¡los los ciudadn,rlos en estado de ca]',~'l1r iU', cOl1Jcimienje, manejo i ejercicio de tiro en el
mas i puede lmcerse obligatoria sin resi"tencia arma cl(~ infantería quo u.sa el Ejército Naalguna i hasta sin desagrado si se la establece cional.
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Art. 3,0 Dentro del año siguiente a la insta- tal' a los beneflcios de la leí de recompensas de
lacion de un polígono todos los ciudadanos íns- 22 de diciembre de 1881.
critos en la Guardia Nacional residentes en el
1 la última del jefe de la maestranza de la
departamento estarán obligados a poseer aque- Seaunda Seccion de los Ferrocarriles del Estalla instruccion militar, salvo imposibilidad de- do~ don Jorje Brunton, en la que pide se le
bídamente justificada.
acuerde una pension equivalente al sueldo que
Los ciudadanos que se inscribieran en la disfruta.
Guardia Nacional con posterioridad a la insta5.° De dos oficios con que las municipalidalacion del polígono tenclrán hlS mismas obliga- des del Lbno de Pirque i San Cárlos remiten
ciones dentro del año "iguiente a "u ins- los presupuestos de entradas i gastos de sus
cripcion.
respectiyus comunas para el año 1899.
Art. 4.° El ciuchduno inscrito on la Guardia
El seflOr ROBINET.-Ruego a la Cámara
Nacional que no diere cumplimiento i1 las o'}li- que Re 9iua acordar despachar sobre tabla cuagaeiones impn:·,st,.3 en el a,"ticulo pl'eceú(cn;-,e tro 8oli3it l~ln~ pfLrticulares, por las que se pide
podrá ser ohij~)·I):l('. a ;n~!To.,;a,:· en 01 1~:¡prc:t(~ : 11 el prnni,c l'é'q'lerido por el Código Civil para
,
• 1 1 lIb'
.
hacer la "ieb ,ele C',u11'tel" ebrante tres J
mes,,; ein ' Cr"lSCl'vrL' h pl'OpWC a,. e e '1 gL1nos lenes ralces.
pago de ,mc],1c.
; ~:c:taf' s)!i~itu:l?~J son \le las si:;uiente.s socieda.
Art. 5.° El 2resicknte (-.e la l\'(~p(ólicft dic- de's: C');ojio Aloman do 'remuco, InstItuto Aletará los reghmontos que tlOan nec,"finl'io,~ pam man do :Ga Union, Club Aleman de TaIca i
dar cumplimiento a las disposieion8s nnto- l':':ociedf'lll~ A ,~tosanos de TaHa!'
riores.
¡ El 13',1,1' Bi. . ANCO (l\linistro de Guerra i
Art. 6,° Se autoriza almi3mo Presidente c~e :\farina\-·-Me permito rogar a la Cámara que
la, República para invertir hasta la suma ,'.e aCUel'11e cliseuür sobre tfLbla, eximiéndolo del
cien mil pesos en los gastos que demtLmlij la t,:úmite di: Comision, un mensaje del Ejecutivo
ejecucion de esta leí.
qUé) introduce una lijera adicion en el proyecto
Santiago, 18 de junio de 1898.-Pedro Bltn- que tija el Rueldo de los gUttrdias nacionales.
nen.1)
Es éste un proyecto sencillo, cuyo despacho
urje, porque en julio pr6ximo se llamará el
«Honorable Cámara:
continjente de la guardia pasi va en las diversas
Los deberes dA la n011tralidfvl con las nnc:n- :wnas en qUé) e~tá cliyi(lida la República.
n"s an:ip';ls 'i1!') s" e¡~I:(](;i1';!:¡1:1 (",'c" )l·."'·"i
l~j:c(',¡:,l'
!L!~¡[lNt\.L(Pl'esidf'IlÍ()_-.¿A}gun
gue;TiL llll!)(,ller: ü1 pU1S el (ldJ\Jl' n", ,) "'pt;J.J' :'i,ií"l' lll¡,utn,,¡o (Ie-H,n miar de la pllabra antes
medidas tendentes a evitar la tmsfel'encia de ele la 6rcLn dd clia?
naves mercantes de la República en las concEOfrezco la palabra.
cioneB de libertad en que se han efectu<1clo hasAntes de dar por terminados los incidentes,
ta ahora.
.
me permito hacer presente a la Cámara que la
Por estas consideraciones someto a la Hono- seO'unda hora de esta sesion está destinada al
rabIe Cámara el siguiente
d¿~pacho de solicitudes particulares.
~le permito tambien formular indicacion para
PROYECTO DE LEl:
que se de~pachen hoi mismo los dos artículos,
que quedaron pendientes en la sesion última,
«Artículo único.-No se podrán enajenar las del proyecto que reorganiz ll el Estado Mp,yor
naves de la marina mercante nacional ni cam- de Marina.
biar éstas de bandera sÍn autorizacion del PreSe yan a votar las indicaciones formuladas.
sidente de la República.
Como no se ha hecho observacion a la que
Esta autorizacion será igualmente necesaria formul6 el señor Ministro de Guerra, la daré
para la transferencia a estranjeros, acciones de por aprobada.
sociedades anónimas de navegacion establecidas
Aprobada.
en el pais, que excedan del tercio del capital
Tampoco se ha opuesto nadie a la que forsuscrito.-Joaquin Díaz B.I)
.
muló el honorable Diputado por Tarapacá, i la
daré por aprobada si no se exije votacion.
4.° De cuatro solicitudes particulares:
Queda apl'obacla.
Una de don Armilcar Massori, en la que pide
liberacion de derechos de Aduana para el alamEn el mismo caso se encuentra la indicacion
bre que interne i que sea necesario pl11'11 una que yo tuve el honor de formular, i si nadie se
fábrica de clavos que establecerá on el pais.
opone la daré por aprobada.
Las dos siguientes: una del soldado Juan
Aprobada.
Leal Contreras i otra del cabo segundo Isidoro
En discusion jeneral i particular, a la vez, el
Lecaros, en las que piden se les rehabilite para proyect0 para el cual solicit6 preferencia el
i.niciar sus espedientes de invalidez i poder op- señor Ministro de Guerra i Marine"
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El señor SECRErrARIO.-El mensaje dice

Su movilizacion i acuartelamiento podrá durar hasta tres meses consecutivos.
Art. 31. El Presidente de la República podrá
«o }liciuJad:mos del SBllado i de la CAmara
prorogar hasta por un período igual el plazo a
de Diputados:
que se refiere el artículo 39, de acuerdo con el
El proyecto que tuve el honor de someter a Consejo de Estado.»
El señor KONIG.-No me opondré al favola com,ideracion da! Congreso, i que ha merecido vuestra aprobacion, para fijar el sueldo de rable despacho de Este proyecto.
Solo quiero hacer una insinuacion al señor
que debe 1 gozar los milicianos que sean acuartelados para recibir in:,truccion militar, en el Ministro de Guerra i espero que Su Señoría se
cuarenta por ciento del que corresponde al servir/Í atenderla.
El proyecto de lei que se discúte Re refiere a
Ejército, necesita ser completado, introduciendo
en él una lijera llloditicacion que limite su al- la Guardia Nacional acuartelada, i dispone que
cance a los tres primeros meses de acuartela- en el caso de próroga del ¡lcuartelamiento, se
miento en conformidad al inciso 2. o del artículo les dé un aumento de sueldo.
En las circunstancias actuales, me parece
29 de la lei éle 12 de febrero de 1896.
No estimo que seria prudente hacer estensi- que vitle la pena aprobar este proyecto; pero la
va esta disminucion del sueldo a los guardias frase «Guardia Nacional acuartelada» a que él
nacionales que pueden continuar acuartelados se refiere, me sujiere algunas observaciones
por otro período de tres meses, en conformidad que considero útil se tengan presente"!.
¿Por qué al mismo tiempo que: se tiene una
al artículo 21 de la misma lei.
Guardia
Nacional acuartelada, no se organiza
Esta circunstancia se haria notar en forma
mas inconveniente todavía si se hubiera de otra fuem de cuarteL como exiRtia /Íntes?
Estoi cierto de que' esta idea seria recibida
aplicar a los guardias nacionales acuartelados
con
entusiasmo por nuestro pueblo, i serviria
en la actualidad, i que vendrian a gOZftl' de un
sueldo de diez pesos mensuales durante los tres para su fácil organizacion hasta la division en
meses de próroga del acuartelamiento, des pues comUllflS de nuestro territorio, pues podría
de haber disfrutado de un sueldo ele veinte reunirse la Guardia Nacional no acuartelada
en la capital del departamento, de la comuna,
pesos durante los tres primeros meses.
En mérito de estas lójicas consideraciones, i una vez al mes, para efectuar ejercicios doctrien conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 nales, sin (lue ello impusiese mayor gasto a
de la Constitucion Política, tengo el honor de nuestro Erario.
De este modo, uniendo la Guardia Nacional
devol veros el proyecto de mi referencia, sometiendo a vuestra consicleracion la siguiente acuartelada i fuera de cuartel al ejército de
línea, llegaríamos a una cifra que seguramente
agregacion como inciso 2.°;
«li:ste sueldo será el ochenta por ciento del no seria despreciable.
Creo, tambien, que todo podria hacerse de
fijado al Ejército de línea en caso de próroga
una
manem regular, porque el pais está acosdel acuartelamiento, en conformidad al artículo
31 de la lei número 352, de 12 de febrero de tumbrado a e~te sistema de enseñanza militar,
que fué abandonado solo en los últimos años.
1896.»
Santiago, 10 de junio de 1898.-FEDERICO
Recordará, sin duda, el serlor Ministro, con
ERRAZURIZ.- V. Blanco.»
cuánbt facilidad se organizó el año 79 nuestro
Ejército, teniendo por base los antiguos bataEl proyecto ct qu~ se ?ejier,? 6l mensaje ante- llones de guardias nacionales.
Es cierto que hoi no tenemos probabilidades
?"im' es el sigttiente:
de Guerra; pero ya que se trata de la Guardia
«Artículo único.-El sueldo de los guardias
N acional, vale la pena no 01 vidar los buenos renacionales que reciban instruccion militar en
sultados de la antigua ol'ganizacion que ella
tiempo de paz será el cuarenta por ciento del
tuvo entre nosotros.
sueldo fijado al Ejército de línea.»
Me limito a estas observaciones i espero que
El !leñor KONIG.-Sírvase leer, señor Se- el señor Ministro se servirá tomarlas en concretario, los artículos a que se refiere esta leí. sideracion.
El señor SECRETARIO.-Dicen así:
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
«Art. 29. La guardia nacional activa está obli- Marina).-He oido con mucho interes las obgada a hacer los ejercicios de instrucc10n i de servaciones formuladas por el honorable Dipucampaña que el Presidente de la República de- tado de Ovalle; pero, desgraciadamente, dentro
termine, para cuyo efecto los individuos que la de los términos, del espíritu i de la letra de la
componen podrán ser agregados a alguno de lei que organiz6 el servicio de la Guardia N alos cuerpDs del Ejército perm[l,nentc do lA resi- cional, no es posible llevarlas a la práctica.
d(~IlCi/l¡ ,ld gua.rdin nt\ciRUlll.
¡ l.fl Chlo,l'di¡l¡ Nnciouf\l d@b@ rmjet!\rse llr Jí\~
a~í:

°
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prpscripciones de 1ú, lei de febrLro del DS, que I superiores í1 la antigua organizacirm; pero no
ordena, en su artículo 29, que los ciudadanos se trata de eso sino de buscar un arreglo que
de veinte a1108 están obligaJos a hacer ejerci- permita instruir a los ciudadanos en el ejercicios de instruccion i de campaña hasta por tres cio de las armas, de modo que ello no sea mui
meses, pudiendo ser incorporados en los cuer- costoso para el Erario.
Al mismo tiempo que reconozco la utilidad
pos de línea de su residencia, i que estos guardi as naeionales pueien ser obligados a hacer del acuartelamiento, creo que esta instruccion
otros tres meses de estudios doctrinales cuando cuesta mui caro, i el estado de nuestras rentas
el Presidente de la República, de acuerdo con no es tan boyante que nos permita hacer lijeel Consejo de Estado, así lo acuerde.
ramente estos gastos.
Comprendo tambien, como el honorable DiSi se reconoce que la antigua organizacion
putado por Ovalle, que fueron mui importan- de la Guardia Nacional dió buenos resultados,
tes los servicios que prest6 al pais la Guardia aunque no tanto como la organizacion actual,
Nacional dominguera, como era llamada, i que i se tiene presente que no imponia gastos al
solia servir en lo antiguo para distraer a los Tesoro, es evidente que vale la pena tomar en
niños i dar ciedo brillo a algunas paradas mi- consideracion esos resultados.
litares, solemnizando a las fiestas públicas. Sé
Rogaria, por conúguiente, al señor Ministro
que esta Guardia Nacional dió dias de gloria que se consultara con el Estado Mayor a este
a la República, i que en la guerra acompafíó a respecto, i dejo la palabra porque no van mas
nuestro Ejército de línea i compartió con él los allá mis observaciones.
.
sacrificios i los triunfos que están escritos con
El sellor JORDAN.-Abundo, sellOr Preslrealce i brillo en las pájinas de nuestra historia. dente, en las ideas manifestadaF' por mi honoSe creyó, sin embargo, que esta Guardia N a- rabIe amigo el sefíor Diputado por O valle.
cional, motejada como elemento de intervenSi es cierto qne la movilizacion actual es.el
cion electoral, cuando se ejercia ésta en toda mejor modo de instruir a nuestros guardIas
su amplitud, no daba al ciudadano la instruc- nacionales, no lo es ménos que la práctica no
cion que hoi se considera indispensable en el ha confirmado aun la eficacia ele los resultados
caso de una guerra. Se creyó, por último, que que de ella se esperan.
una nueva reol'ganizacion de este servicio se
En cambio, la antigua organizacion de la
imponia, i que era necesaria una instruccion Guardia Nacional dió resultados efectivos, pues
metódica que igualase o por lo ménos acercase form6 el núcleo o la base del Ejército en tiemal ciudadano a la tropa de línea, de modo que pos de la guerra contra el Perú i Bolivia.
podia confiarse en la seguridad i tranquilidad
En esa época nuestro Ejército de línea no
de la República llamando a la Guardia N a- pasaba de cuatro mil hombres, i fué esa antigua
ciona!.
Guardia Nacional que se califica de domingueYo me esplico el amor que el seüor Diputa- ra la que sirvió de base a nuestro Ejército
do tiene por la antigua Guardia Nacional. Con- espedicionario, que supo vencer en todas las
servo tambien gratos recuerdos de la institu- batallas i marchar victoriosa desde Cal ama
cion en que serví durante doce aüos; pero debo hasta Lima.
confesar con franqueza que los guardias naEs por esto que desearia se prestara atencionales de ahora, que han llevado una vida cion a las observaciones del honorable Diputado
intelijentemente discreta en los cuarteles du- por Ovalle i se estudiara este punto con la
mnte tres meses, son superiores en instruccion atencion que merece.
militar a los antiguos que, durante diez o doce
La guardia sedentaria, por ejemplo, podria
afíos iban al Parque en Santiago o a Playa ser convocada a ejercicios doctrinales los días
Ancha en Valparaiso, a efectuar sus ejercicios domingos, organizándose por departamentos o
de los dias domingos.
por comunas.
Si mas tarde se trata de modificar la lei,
La actual Guardia Nacional no sé cuánto
tendré presentes las observaciones del sefíor cuesta; pero entiendo que su movilizacion imDiputado; pero miéntras haya que atender a pone al Estado un desembolso de cuatro o cinco
sus disposiciones, no es posible abandonar un millones de pesos, i si hubiera seguido el antiréjimen que está dando excelentes resultados. guo sistema, cuyas glorias, para honra de Chile,
La Guardia Nacional está danclo soldados dig- deben ser escritas en pájinas de 01'0, no se habría
nos de un ejército regular i esto tranquiliza los gastado ese dinero i quien sabe, si se habrian
espíritus i hace llevaderos los sacrificios que obtenido los mismos resultados.
impone su instruccion.
El sellor YAÑEZ. -.- Quiero dejar constancia,
El señor KONIG.-Solo voi a contestar mui sefíor Presidente, de mi opinion sobre esta
brevemente al señor Ministro.
materia, contraria a la que han manifestado
Es evidente que el acuartelamiento de los los honorables Diputados por Ova11e i por
gUQ,rdias na.eioHíl,le¡;¡ ha de dar l'c¡,ultadQs mui I Ct\upolican.
..
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Creo que la lei sobre movilizacion de
res dC,SpU8S (le hecho el servicio ele cuartel, i
Guardia Nacional debe eumplirse en los térm i - ! 'iUf' ~e haga'\ ejel'cici ,);> perióIlicos para que no
nos en que ella está (,o:lccbida; i, si al,r : liS, S,) ',;,'ihn J,')' 'JO(;OCiblisllt08 ac1q\lirido~"
puede hoi aceptarse, seria la de nsta}.l"~;n si: N,:· puceb ],:1.CI~r, repite, lu ciue dese:1n los seservicio militar obligatorio en los términos mas! 'iorc'! Diput.adus, sin nece~idad de modificar la
francos i esplícitos.
! :ei, (Cm solo e;·,tablecer por medio del reglamenEl único medio de atender a la seguriJad to que ltt guardia pasiva haga sus ejercicios los
del pais es el de establecer el servicio obligato- domingos.
El seilor I-LSIlBOSO (vice-Presidente).-Si
río en condiciones favorables.
El vigor físico que él da a la juventud, los '10 bti mas oh:ietYaci(jne:~ que h,1cer, daré por
hábitos de hijiene i de órclen, 01 método el) , f~err<1l10 el ,le'mk
vida i de discipliml, la illstruccion primaria qc:.3 ¡ Cerrado el debate.
se da en los cuarteles, todo esto contribuye a i En vot.ariol1.
levantar el nivel nnml de los ciuclu,lhtnos ql:'e : Elseflor CO~OHA,-No S3 puedo ,"o tal',
forman en la Guardia Naeional, i, en consc- ;10rc:,w Pi!}':1, ·.'atal' hs enmjen-1fl,~ intro(ll1cidas
cuencia, 01 nivel mi~rno de todo el pais,
')H m:,~, ki (;0' f'¡
Pr~:,i!"'lt,~ de L República,
Una forma conveniente de salvar toda (ljii- ,e Ill,~es;:;" 1,·, V'0',C1Ci,1 eh ~,t 111ayorb ab'"olllta,
cultad seria el establecimiento elel servieio obl¡· , le llJs lllioIU:¡i";, de l,t Cj,m,trG, ¡:;0gun el artí·
gatorio por un arlO, part1 los que hayall cum-' 'lUlo ..• ,L 1,1. (_~,m~j-,lwejon.
plido veinte arIOS, por ejemplo; i quu la guardia
El serl();' UE!{BOSO (viee-Presidente).pasiva limitase sus tareas a los f'jerciciv3 de los 'l'j"l'í' I'a/;',¡' ':;:1 :~"l:Ol'h.
duminiros, A,,{ :,') ('uncililrian ln~ O)"li,!if)::'c:4
1'.,1;,(,;;;"
,'jU:', ,[",j::]' ",1 proye,r,J:"
p-Ll·"
C01itL,-:,~i~~1as (;llü:,chf¡~'t~~L~l:T;~:-~u.l LLili:j~(;,~,~ ,', j"::i ,1, I )\,~_~ .. "~:~"~"'.\ \. ' -,/ :-" ,.' i'~: ~,~, :·.'~!L,. el
guarJia ac.tl\,u I"-~,k'
~t;i \ .~¡\>~:L-r(>' ,1::"',-, ) il
:,.
"'.it.'td. }~~.
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vertidas p'1' d "dl<ll' Míni~tro i por 'al¡s'ull):';
honorables Diputados
La guardia act,iva debe permanr,ccr a~U'lrt'3'
lada, porque los 'lI'lllamentos (¡no hoi s~, uc:a:l i
el conjunto de 1,1. instruccion ltlilitar 1l10 r lerna,
requieren mil,-:; tiempo pU'a HU en'iefmn;;m, lo
que no se podria consegnic con el solo ejercicio
de los dias domingos.
Por otra parte, si ad se hiciera, c1ébienc1o
mantenerse siempre en pié el cuerpo de instructores, resultaria que éstos solo tendrian que
hacer los domingos i permanecerian demcu,Jados el resto de la semana, lo que importaría
para el Gobierno una pérdida inútil de c1iuc'ro.
Segun el artículo 29 de la lei, la guar<lia activa debe obtener su instruccion en los cuarteles; i la pasiva elebe hacer los ejercicios qne
determine un reglamento que, para el efecto,
se debe dictar. En ese reglamento, se puede
establecer que la guardia pasiva hú.ga sus ejercicios los dias domingos.
Es preciso no olyidar que, hoi, toda la guardia nacional CR acLiva, pues la lei establece que
~e debe recibir 111 instruccion de la guardia ac·
tiva ántes de ingresar en In, pasiva. Esta última
tiene por objeto conserve,r los cuadros milita.-

J
(~U:C~I). - L~ ·!;c·-~c.L~.',e n. iu 0DCicdn.i]
de ArL san"," de T,lltal el permiso requ<~rido

por el artículo 556 del Código Civil para con(lumnte treinbt aü,)s, el bien raiz que
posee en dicho puesto.»
<KArtieulu únicu,-Oollcédose a la Sociedad
«Clt:1J Unían (lo Talea» el permiso requerido
por el artículo ;);')6 dd CÓllígo Civil partl. conserVil!', duraute treinta ailos, la propiedad del
bien míz que posee en el costado poniente de
ltl. pheza principal dú Talca,»
«Artículo único.-Concécl0se a la Sociedad
«Colojio Aleman de Temueo» el permiso requerido por el artículo 556 del C6digo Civil
para conservar, durante treinta años, el bien raíz
que pmee en la manzana número 25 de la ciudad de Temuco,»
El sellor HKRB)SO (vice-Presidente).-Corresponde di~cutir en seITunda discusion el
artículo 19 del proyecto qu~ reorganiza el Estado Mayor de Marina en la forma propuesta
en la sesion anterior por el señor Valdes
Valc1os.
s(~rVl1r,

Fué ap1'ob(ulo sin debate.
Se p~~80 en se[¡¡LnClc¿ discusion el artícl¿lo 130
del mismo pi'O?jecto.
El señor lVIONl'T.-Yo querria. que se esta,·
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bleciera, de una manera pspresa, que en la CoSe vot11rá primÜl'11mente el artículo en la
misaría clt: Muxinn riji:Ltll to,t~,fl 111" (li~posicio- Iorn111 pr"puesta por el honomble Diputado ele
nes que ri.ien los procedimientos de las tt)';orc- 'L'n.l',tp;¡c,í: i su vo!n,r:í eH .~eguicla la agTogacioll
rías tisca1c.~.
propuu;::,La p(¡l' 'el h~'llorablc Diputa(lo de ValNo obstarlt\), si el señor Minltltro no lo cree l1iV111, 8i Su Selloría insiste en ella.
Nó, s(J}lor; no insisto: si la opinion elel hononecesal :0, no insistiré en mi inelicacion.
El selor ELANCO (Ministro de Guerra i mble Diputado por Ovalle, que está ele acuerdo
Marina\.-A n; jllicio) no tiene objeto la indi- con la esprcsada por el sellor Ministro i que es
cacion del scf'nl' J)iputn,do d'2 Poturca, porque la que yo Cfeo leg¡11, es tambien la opinion de
la Cumisaría dO) 111a1'in'1 no podrA hacer pago la C;Llllari1, no hai para qur votar.
algu':o r¡ue no l'stÓ ordena,lo por decreto su
Yo no insisto.
prenD, en que ,e c,;prcse el iti1m del presupue,,El sellor HERBOSO (vice-Presidente).so al cualllebe imputar,;e el gf1stO.
Entiendo que no ha habido diverjencia alguna.
CLHlquier p;1g0 que no 1l0ní1re estos requisiEl seI10r Y A~ EZ.-Ibbia la del honorable
tos será objetado por el 'Cribunal do Cuontas. Diputado por An1Uco.
Por lo <lemas, nJ os convenieatiJ intl'Olbcir, El NGunl" UE~[BOSO (vice-Pr0sillcnte).-Se
en :~B.yes e;~.pec~
((s.e orgau1z::Hl ;~~J~::'vici~)s pl'~" . V')+J(tr(;~ en~JÓn.c~;,; si 8u SL¡l'JrÍi:l lo dosü::1.
blico,~, disrnsicionos sobre ill\";J¡ ..,~i'Fl dc Lmdo~,
El t,CFlOl' Y AS EZ. --N<5, sei'íor; creo que todo
que cstAn ~consigna"bs ,lo un modo jcneTf11 ('n se snl vnrÍa t1ejmdo constancia do las opiniones
las leyes que ríjml la mat(~l"ia, entre otra" Lt de m:J,nifJf;bd",s, I~n el CUrRO del debate, por el se20 ·1; onc~r,) eh ;SS:3 ~ ;a de 1(¡ (b dicionJ,ro ae fim' ~Iill¡:·;tro.
188'j,.
El."i1jii'))'
Sir}(1~t/~:C}11

8,: di[;

:'}1>;'rO 1\ ::~~U:·~~C\-_·"'
:L:.~

13;\:";

"¡

lt~_~tli)I'.;.:):0 ]}]

,:.)~_,to!·(:,'1

¿ti,

,JUJ' (11J)'o(,,¡clo

ll);."'r,.,,- lnoop'{,c,s!.:}

tácd'/,rrumte el ((,/'tüJ'nlo
eO')'

el seiúJ¡' 1~()l)'i'i1et.

~

1 (i
'
[~l sd\·)j" [;LA:,' \f) (:vllIllstro ( e,uerra 1.la <i~CiV~ fH ,J\.) e~itu ¡l,rtfeulo, nocr'lria ,1 In (Atnmnl,
~
} .I
va que no la SIC o POSlqnl' ,30 ]'e(l"'" ÜUl Ciol. n 11,., re::hment,os f[1F' hl(,"\'<lt:u. el nrovecto ;ohre sueldos de la Chlard':;','il rejir I'¡ ';1',I¡']1 i',,/ ¡'iJ' .j" l}j C''';ni~'lrh
J!;! :\aei >lmf, fine n¡;'ll'dara d,;voln~l' ese pro;\.I:H·;n;.1~ i 1.--¡.) ll:t;C'tei .\~¡ 1,-,1, ;""1"I\'! }i·,~),ltfVl;.) Vej',
It' 1
yd;to, () m:ts l'\lOn t l'le 110, (l
:1r <) por re lrac o.
8:1 !,,,b,'e las illvursiolH,;,ji) L¡,¡ ids (1'10 .ltdlcl, ha- Estni antori;mdo por el PresiJmüe de la
ce]" {'sa ctieina.
, .1 anunClar
.
R')l'úl¡lie:1 ]nn1 retil"ll' pste H\('n"a¡e
;i'l1~ :,Ii!il,:.t,ro c~t,o ¡ pn~ i~~
(Ii! SI: 'í:·~!':·t;)¡·í nn l11[(>nl ¡)l'o.recto que no
in

dn

1ft lr:- f'n

r i '

no ij,'..'HO e.lt¡j,-ia en

fH.~:

dt~

~

¿¡,Jl

-;~ C'l'c\

:~,

,¡ ,';).

~~.,

j

\

::?:

,t;~ ]"1
elE: b,) haC:d'se U:1 ;;, q llt: disuu ti m']8, p' TU no e11
el artículo q \le se discute.
El señor HEllBOSO (vice,Presi·lente.-Entiew]o que el honomble Dipllbrlo do Petorca
no insiste en su inclicacion.
El serlor YANEZ.-Yo creo que clebcinsistirse hasta obtener una Jec!al'acion de la, Cámara,
puesto que no hai sobro este punto uniformidad
en ]:lsopiniol1Ps emitidas,icanvionequehayn.una
sola intorpretacion, par<1 111 historia, fidedigna
de la leí.
Si, pues, el honorable Diputado do Petol'ca
retira su indicacion. yo la h~1g0 mia.
El señor KONIG.-Por mi parte creo redundante la indicacion del honorable Diputado de
Petorcn.
El sellor SECRETARTO.-EI señor Robinet
remite a la Mesa una indicacion para que el
artículo se redacte en esta forma:
«Art. 20. Un reglamento especial organizará la direccion de esta oficina i sus dependencias.»
1Dl señor HERBOSO (vice-Presidente).¿Algun se110r Diputado desea hacer uso de la
palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
:\{(.:l

1\;;

tae 'n.
Fíjese h1 Cálllara en que ya no celebrará
sesian hasta el juéves de la próxima semana; i
el proyecto no seria, tomallo en consideracion
por el Senado sino en la sesioll subsiguiente.
Hetira1lo, pues, oste mcnsaje se presentaria
otro proyecto, Serian dos leyes sobre la misma
matorin, pero no hai otra manera mas práctica
para salir de 111 dificultad.
El sellor ROBINET.-¿Xo soria mas espedito i opOttuno, ya que el sellor ,Ministro se
elice autoriz:1do por S E. el Presidente ele la República para retirar este mensaje; no seria mas
práctico que esta irlea b hiciem suya alguno
de los seIlores Diputados i la, discutiéramos
inmediatamente?
El SeflOl' BLANCO (Mini'ltro de Guerl'a).Yo no tendría inconveniente para que así se
hiciera; i por eso, he pedido el asentimiento de
la Cámara para retirar este mensaje.

Se diú pOl' retirado.
El señor CONOHA.-Podríamos ent6nces
entrar a discutir desde luego el proyecto del
caso, si lo hiciera suyo el honorable Diputado
por Tarapacá.
El sofí.or ROBINET,-Yo he indicado la

idea nada mas. ¡Yo haciendo leyes militares!
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El sellOr CONOHA.-- Como Su SeflorÍa lo
habia dicho...
El señor OSSA.-De eso i mucho mas es
capaz Su Sefloría.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Si
no hubiera oposicion, podriamos discutir el
proyecto.
_
El señor IBANEZ.-Yo me opongo.
El señor CONCHA.-Es que en todo caso
el retiro que se ha acordado seria solo condicional; si despues hai número ántes de levantarse la sesion, se podria votar el proyecto
primitivo. Me parece que en Secretaría hai
bastantes Diputados.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Se
va a llamar a los señores Diputados que están
en Secretaría.
Desp1~cs de un momento de espera:
El señor HERBOSO (vice-Presidente ).-Ya
hai quorum. Se va a votar el proyecto.
El señor PADILLA.-Seria conveniente reabrir el debate, porque varios señores Diputados ignoran tal vez de lo que se trata.
El 'sefior ROBINET.-La culpa es de los ausentes.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Si
hubiera acuerdo unánime, podria reabrirse el
debate.
El señor ROBINET.-Yo me opongo, señor
Presidente; los señores Diputados tienen la
culpa si no han estado aquí cuando se ha discutido el pl'Oyecto.
El sefíor HEHBOSO ( vice-Presidente ).-En
votacion.
El señor SILVA CRUZ.-De todas maneras convendria volver a leer el proyecto.
Se leyó.
Sometida c¿ votacion la rrwdificacion propuesta pm' el Ejecutivo,jué ap'fobada por 51
votos cont1'c¿ 1.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra).RoO'aria 11 la Cámara que acordase enviar el
proyecto al Senado sin esperar la aprobacion
del acta.
Así se o\cm·dó.
El sellor HEHBOSO (vice-Presidente).Entrando a la órden del dia, corresponde discutir solicitudes industriales.
El sellar SECRETARIO.-Está pendiente
la discusion particular del proyecto que otorga
ciertas concesiones a don Enrique Concha i
Toro para. la imp1antacion en el pais de una
fábrica de ácido sulfúrico.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-En
discusion.
El señor SECRETAIUO.-Dice el iuforme
de la Oomi~ion els H!\eielldt\l

«Honorable Cámara:
Don Enrique Concha i Toro solicita una garantía de cuatro i medio por ciento dmante
quince años, sobre un capital de veinte mil libras esterlinas, para instalar una fábrica de
ácido sulfúrico en las inmediaciones de Santiago, capaz de elaborar diez toneladas diarias,
debiendo reintegrarse dicha garantía con los
productos de la fábrica.
El ácido sulfúrico es un producto que llega
a Chile excesivamente recargado con gastos
escepcionales de fletes i envases; de tal manera
que su elevado precio ha dificultado o hecho
imposible el establecimiento entre nosotros de
las numerosas e importantes industrias que lo
requieren.
Se cree que una fábrica de este reactivo,
libre de esos recargos, i teniendo en el pais,
como tendria, la materia prima que necesita,
podría vender el ácido a un precio mucho mas
bajo que el que hoi tiene en el mercado, contribuiria poderosamente al desarrollo de nuestras industrias i llevaria una vida próspera,
una vez vencidas las primeras dificultades de
la instalacion.
La Comision de Hacienda cree que esto justifica el que el Estado contribuya, sin grave
compromiso, al establecimiento de una fábrica
de esta clase; i, en consecuencia, tiene el honor
de proponeros el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Art. 1.° El Estado garanti,m a don Enrique
Concha i Toro el interes del cuatro i medio por
ciento anual i por el término de quince años,
sobre los capitales que invierta, en la instalacíon en el pais, de una fábrica de ácido sulfúrico.
Art. 2.° El capital garantido no excederá de
veinte mil libras esterlinas, i el gravámen para
el Estado por causa de la garantía no excederá
de novecientas libras esterlinas anuales.
Art. 3.° Rejirá la garantía desde que la fábrica esté instalada en condicion de que pueda
fabricar a lo ménos diez toneladas diarias de
ácido sulfúrico.
Art.4.0 La garantía se pagará anualmente
despues de haberse comprobado que la fábrica
ha producido a lo ménos mil toneladas de ácido
sulfúrico en el allO correspondiente.
Art. 5.° Cuando la fábrica produzca una utilidad anual superior a novecientas libras, el
exceso se aplicará a reembolsar al Estado las
sumas que éste hubiese pagado por causa de
la garantía.
Art. 6.° Caducará esta concesion si la fábrica
no estuviere establecida un año despues de }f.1o

I pt'OlIlulgo.cion de lo. presente lei.

-
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Sala de la Comision, 24 de noviembre de se encuentren en condiciones de esplotar esta

1897.-ArtlLJ'o Besct.-Joaquín Díaz B.-Al- industria.
b~rto Gonzalez E.-Anscll1w Hevia R.
En otras palabras: propongo aquí la misma
Aumentando el plazo a dos años despues de
promulgada la lei.-José Agustín Verdugo.»
El señor KONIG.-Este proyecto, segun
mis recuerdos, fué discutido en una de las últimas sesiones del año paEado.
El serlOr SECRETARIO.-Fué aprobado en
jeneral en la sesion del 23 e.e diciembre del
año 97.
El señor KONIG.-Pero entiendo que se
acord6 entónces que pasara nuevamente a Comisiono
El señor SECRETARIO.-Nó, serlOr; la última tramitacion que se ha dado a este proyecto es la que acabo de recordar.
El señor KONIG.-Si no me engaño, se hicieron en la Cámara algunas observaciones,
tendentes a manifestar que el informe presen.
tado por la Comision acerca de este negocio no
era del t.odo acertado.
El señor HERBOSO ( vice-Presidente ).-N o
tengo recuerdo de lo que Su Señoría espone;
i por otra parte, no hai de ello constancia alguna.
El señor IBAN EZ.-Estimo que en la situacion actual, todo proyecto que imponga un sacrificio cualquiera al Erario Público, sea bajo
la forma de garantía, u otra, o debe rechazarse
de plano, aun cuando venga a favorecer intereses industriales mas o ménos dignos de con·
sideracion.
El Congreso está empeñado en hacer economías en los gastos públicos; i la mejor manera
de llevarlas a cabo no es, porsupuesto, el otorgar concesiones de esta naturaleza, porque lo
que ahorráramos en los presupuestos lo vendríamos a gastar,en subvenciones i garantías.
Por estas consideraciones, voi a hacer indicacion para que este proyecto vuelva otra vez
a Comisiono
El señor HUNEEUS.-Concurro con el honorable Diputado por LimITes en la necesidad
de no gravar al Erario Nacional con nuevos
compromisos o gastos; pero creo que debe hacerse una escepcion dentro de este propósito,
en lo que se refiere a la proteccion del capital
industrial.
Pienso que la proteccion a la industria del
ácido sulfúrico i otras, importa un verdadero
estímulo para el desarrollo de la riqueza del
pais.
Votaré, sin embargo, la indicacion del honorable Diputado por Lináres, fundándome en la
conveniencia de estudiar un proyecto que establezca reglas de carácter jeneral, que permi-

tfl.n intereijn.rf'llil en el negocio

o, tQdOFl

idea que propuse respecto de los ferrocarriles
particulares cuando se trató del ferrocarril do
Cocharcas a Tomé.
Creo que estas garantías deben otorgarse,
pero no a perso'1l1 determinada. El Congreso,
en casos seme.iantes, debiera autorizar al Presidente de la República para conceder garantías dentro de ciertas líneas jenerales, i bajo
ciertas condiciones.
Establecidas esas reglas jenerales i condicio·
nes, podria el Gobierno llamar despues a propuestas públicas a todos los interesados en el
establecimiento de la respectiva industria, i
otorgaria su garantía al industrial cuya propyesta apareciera mas ventajosa para el ErarIO.

Tengo motivos para creer que el señor Concha i '.['01'0 no es el único interesado en esta
especie de negocios. Me atrevo a someter la
idea enunciada al criterio de la Comision, que
debe examinar nuevamente la solicitud en debate.
Con todo, debo protestar una vez mas contra el propósito del señor Diputado por Lináres, de condenar al archivo todas estas solicitudes de carácter industrial. Es la industria,
señor, el único medio de mejorar nuestra aflictiva situacion económica.
El señor VERDUGO.-Yo tambien desearía
que este proyecto pasara nuevamente a Comi.
sion, a fin de ver modo de cambiar la forma de
la proteccion que se solicita. Se me ocurre, por
ejemplo, que podria establecerse una prima
por unidad de produccion..
.
El señor HERBOSO (vIce-PresIdente).¿AIgun seüor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exijiera votacion, daria por aprobada la indicacion del señor Diputado por Línáres.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.-Ocupa el lugar
que sigue, en la tabla, una solicitud de don
Abraham Wilkes sobre ciertas franquicias
aduaneras que le permitan establecer en el
pais una fábrica de tejidos de algodono
Dice la parte dispositiva del informe de la
Comision:
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Concédese, por el término
de diez años, a contar desde la promulgacion
de la presente lel, liberacion de derechos de
los que Rdnp,na para el !\lgodQll en ramo. o en bruto i

-
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para las maquinarias que se destinen a la faEn cambio, si la liberacion de las máquinas
bricacion de telas de algodon.»
no se establece, queaarian ellas sujetas a la lei
El sefíor HERBOSO (vice-Presidente'.
COlHnn de aduanas, i en el temor de que esta
Como el proyecto consta de un solo artículo, lei fl'era modi acada, procurarian instalarse en
lo pondré en discusion jeneral i particular a la el I,Hl" corto término posible.
El sefíor HEVIA RIQUELME.-Yo no veo
vez, si nadie se opone.
Así se hará.
el peligro qU3 sefíala el señor Diputado.
El sefíor VALDES VALDES.-Por este
El seüorVALDES VALPES.-No digo que
proyecto se declaran libres de derecho el algo- haya ningun peligro. Lo único que yo procuro
don en rama o en bruto, i las máquinas, artí- es que se establezca m;ta fúbrica a la brevedad
culos cuya líberacion se halla establecie1a por posible,
la última leí de impuesto aduanero. No C0111PUl' lo demas, no me opongo al proyecto ele
prendo qué prop6sito se tiene en l1lirai al esta- la COllli,,üOll,
b1ecer nuevamente esta liberacilH
El sefíur HEHBOSO (vice-Prcsil1ente )._
Desearia qFe alguno de los rn' ('" nbros de la ¿ Ak'1n s,'i'í"r Di-¡mtado desea U~o,í'X (le la pn.Comision de Hacienda aquí p~e~;cni;e' He Jiera [¡l' ,;","
alguna esplicacion sobre el par~·(~"'D.r.
Gfruzco h p::,Jabra.
El sellor ROBINET..~ ¿Qué frcba tiene este
Cerrado el d(;bate.
proyecto?
;"i no ~,(). exijo yotaciol1, daré por aprobado
El señor SECUETARIO.-Once d.e noviem- el pl'oyecto ·.le la Comision,
hre de 1 8 9 7 . ' prohadc',
El se 101' HEVIA RIQUEUm. ---Es cierto,
¡TI seiior SECRETA lUO.--Si;:;no unfl. soliseñor, que la liherarion de estos artículos se cite,,1 n)f':l'::\lLl~ ;t la [';lllriCiwion de ¡tzúCf1r de
encuentra ya estableoilla por Le ucsuallei de I ho+,.' ''1''1('-''
aduanas; pero clie!J,1 lei
clicer jenemi, . i)'ic~ :~í"'ird'orme:
puede ser modific¡t<la en cUidcl,¡Íec' momento
«lIollOraU(, C,1l11ara:
por el Congre~o.
El prop()sito que se ha contemplado al declaLa Comision de Hacienda e Industria ha
rar nuevamente en una lei especial esa libe1'a- estndia(lo detenidamente la solicitud de los
c;on, durante un plazo cierto, ha sido el de seí'íores Otto Bruning i Enrique Lanz, en que
asegurar. g-arantizar a t',qtns indn,trinl,'s sn r id "J1 Ci'Tt'l'! c n]1ep"íonrs T':wa estalll,'cer nna
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El f;1;flOr VAL]); ,S YALDES.-Com¡n·pndo,
sellOr, que el algocl'JIl se deje libro de derechos
por algun tiempo, o Sea poi, diez afios, como lo
establece la Comision a fin de facilitar a esos
industriales la importacion de la materia prima necesaria para su manufacturía: pero no
veo por qué se ha ele hacer estensiya esta liberacion de derechos, por un hrgo número de
afíos, a las máquinas, cuya introduccion debe
necesariamente hacerse en un momento dado.
Creo que debemos dejar las máquinas sujetas a la lei comun de aduanas.
.
El señor HEVIA RIQUELl\1E.-Con la
indicacion del señor Diputado, no quedarian,
me parece, perfectamente garantidos los indus
triales, contra las continjencias de un cambio
en el réjimen aduanero. ¿Quién podria asegurarles que el Congreso no dictará maJ1ana una
lei que establezca un impuesto sobre las máquinas?
El sellor VALDES VALDES.-El sefior
Diputado no se ha dado cuenta de mi observacion.;
Si eximimos de derechos a las máquinas,
por un período de diez ufíos, le concedemos
tambien Il estos industriales todo este plazo
para su instalacion.
o
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'"JI lo hile,
'dt(.;~,., 'jU-i ':1) ,C;il:]I)ile-i ec:nec:iale,; d,) nU8'.ltro

c1illla, ljut: pel'lllitl' dispon~r ele mayor tiempo
para la i'iem bra i coseche, de la planta, por la
carencia de lluvias en el verano, que en otros
paises eon inoportunas i que peljudican grayemente su calidad i lei sacarina, no pueJe
ménos de ofrecer graneles espectativas de
aumento de la riqueziL nacional.
Las colosales instalaciones hechas en San
Francisco de California demuestran prácticamente que aquel clima, en condiciones tan semejante::; al de Chile, se presta de una manera
escepcional al cultivo de la hetarraga,ohteniéndose leyes sacarinas nunca vistas en Enropa, que alcanzan a dieziocho i aun a veillticlos
por ciento, mediante un cultivo esmerado, riegos oportunos i abonos completos; circunstancias t()(las fcíciles de obtener en Chile.
Ei-lta industria ha producido una verdadera
trasfOl'lllacion en la riqueza pública de Alemania, donde existen setecientas fábricas de azúcal' cruela.
Las demas naciones europeas, los Estados
Unidos i la Hepública Arjentina hacen esfuerzos estraorl1inarios para radicarIa en su suelo,
concediendo primas i dando toda clase de facilidll,deB. J~st¡¡, último. República ha dictado uno.
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lei, destinando doscientos mil pesos anuales, i
por el término de seis años, para primas de
producciones (le azúcar de betarraO'a, i solo
para la provincia de C6rdova.
o
El cultivo de la betarraga es una verdallera
escuela científica i pdctica de agricultura, pues
tiene que ser precisamente intensi va, analizándose las tierras por los instructores de las fábricas para la aplicacion de abonos completos
cuyo costo se compensa con exceso por el mayor rendimiento sacarino i desarrollo de esta
planta.
El consumo anual de azúcar refinada en Chile alcanza mas o ménos a treinta i un millones
de kilos, lo que equivale a treinta i cinco millones de kilos de azúcar cruda. Introducida al
país ya refinada importaria un desembolso de
cerca de oeho millones de pesos i aun introduciéndose cruda a los bajos precios actuales importaria un pago al estranjel'o de mas de cinco
millones de pesos anuales. 1,[1 produccion nacional de azúcar de betal'ragn, tiene, pues, un
consumo seguro, i econolllizaria, rerlmindose en
el pais, d pago de cerca de ocho millones de
pesos a los llIercados estranjel'os. Podria ocupar muchos empleados e injenieros agrícolas en
la direccion de los cultivos i de las fábricas.
Atraeria una inmigracion agrícola intelijente
que encontraria trabajo en un cultivo tan remunerativo cuando se obtienen altas leyes
sacarinas.
La elaboracion de la, betarrarra en cantidad
suficiente para el consumo ha~ia necesario la
instalacion de quince o veinte fábricas de las
dimensiones de la que hoi existe establecida en
Parral.
A pesar que lo espuesto manifiesta que no
hai tal vez ninguna indu,~tria que pueda ofrecer
en Chile mayores espectativas de aumento tle
la riqueza nacional, cree vuestra ComisioIl que
no se conseguirá el resultado, dando garantía
sobre el capital que se invierta en una sola fábrica que se compromete a producir cinco mil
quintales, CUftndo existen otras dos que se encuentran paralizadas i cuando, como lo hemos
manifestado, se necesitarian quince a veinte
fábricas para elaborar todo el azúcar que consuma el pais.
El sistema de garantía, en este caso, ofrece
inconvenientes escepcionales en su aplicacion.
Para determinar el producto liqui.lo del capital, tendria el Estado que comprobar todos los
gastos, como ser: arriendo de terrenos, gastos
de cultivo i elaboracion, i aun tendria que intervenir eIl los precios pagados por la betarraga, su peso i lei sacarina, i en los de venta de
la azúcar cruda.
N ué3tra actual organi¿u,ciuu l1\lmínistmLi va
no tendria lus mediol:! de controlar eticazmente
en todos sus detalles los gastos de cultivo o fa-
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bricacion i valor del producto, desde que los precios tanto de la betarraga como los de venta de
la azúcar quedarian a voluntad i conveniencia
de los interesados, i en esta intervencion tendria
que estenderse a todos los productores, puesto
que de ninguna manera se podria negar la misma concesion de garantía a los demas fabricantes.
Por las razones espuestas, la Comision ha
desechado la peticion de garantía que se solicita por una sola fábrica, pero sí acepta la cance"ion de las primas que se piden haciéndola estensiva a todos los productores de azúcar de
betarraga en bruto o cristalizada, cuyas primas
se limitarán a las cantidades anuales que espresaremos mas adelante; las que rejirian por el
tiempo que se juzga indispensable para el desarrollo de esta importante industria.
Las prima'! de produccicm que tenemos el
honor de proponer a la Honorable Cámara,
permitiria a los fabricantes pagar al principio precios altos por la betarraga hasta que su
cultivo se haga en condiciones normales, i puedan adcllúrir JluestrOs agricultores la esperiencia i los conocimientos prácticos indispensables
para obtener una produccion supcrior en calidad i lei sacarina.
Para dar base estable a los capitales que sé
in viertan en la instalacion de las f,í, bricas, es
de todo punto indispensable asegurarles que,
una vez instaladas, no se elevarán los fletes por
los Ferrocarriles del Estado tanto de la betarraga como de las melazas i azúcar cruda, que
jeneralmellte deben conducirse a grandes distancias para su refinacion i que pagan hoi un
flete subido que haría abandonar todJ. tentativa de fomentar esta industria.
Por las cOllsideraciones espuestas, tenernos
el honor de proponeros el siguiente
PROYECTO DE LE!:

Art. 1.0 Se antoriza al Presidente lle la Re~
pública para p,lgar una prima de dos centavos
por cada kilógnmlO ele azúcar cruda de betarraga que se produzca en el pais.
Esta prima se pagará por seis años a contar
desde elLO de enero de 1899, i su monto anual
no podrá exceder de las cantidades siguientes:
Veinticinco mil pesos por el a110 1899; cincuenta mil pesos en el año 1900; setenta i cinco
mil pesos en el año 1901; i cien mil pesos en cada
Uno de los años 1902, 1903 i 1904.
Si estas sumas no bastaren para cubrir la
prima de dos centavos por kilógramo, se proratearán en proporcion a las cantidades de azúcar
producida.
Art. 2.° Por el términ() de diez arIOS, los fletes
de la hetarraga por los Ferrocarriles del Estado
no podrán ser mayores que los que hoi paga
este artículo,
~
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Durante el mismo tiempo, los fletes de las
melazas i azúcar cruda en su primera salida de
las haciendas o fábricas, en carro completo,
hasta las refinerías, no podrán exceder de los
que pagan hoi los artlculos de quinta clase.
Art. 3.° Para obtener las primas, los productores deben justificar la cantida,d producida i
cumplir con las siguientes condiciones:
1.0 Establecer su domicilio legal en Chile; i
2.° Suministrar los datos e informaciones que
el Presidente de la, República solicitare sobre
esta industria i demas que sean conducentes a
los fines de esta lei.
Sala de la Comision, 10 de enero de 1898.-

Eduardo Matie.-Pastor Infante.-Jorje Huneeus.-A. He1'quíñigo.- Joaquin Prieto.Anselmo Hevia R.»
El proyecto fué aprobado en jeneral i particular sin debate i por asentimiento tácito,
El señor SECRETARIO.-Continúa en el
6rden de la tabla el proyecto sobre construccion de un ferrocarril de Talca a Colbun.
La Comision de Gobierno dice en informe de
1.0 de setiembre de 1897:
«Honorable Cámara:
Don César Covarrúbias elevó al Soberano
Congreso una solicitud en que pide se le otor
gue una garantía de cinco por ciento anual
sobre un millon de pesos que se proponia invertir en la construccion de un ferrocarril a
vapor que, partiendo de la ciudad de Talca
hácia el oriente llegaria hasta el fundo Colbun.
El solicitante se sometia a los planos "'lue
para esta obm formó, en virtud de órden del
Supremo Gobierno, el injeniero don Santiago Sotomayor, i ofrecia una contra-fianza a
favor del Estado, otorgada por los vecinos de
la rejion que recorreria el ferrocarril en proyecto.
En otra presentacion el ocurrente amplia i
especifica la solicitud anterior, comprometiéndose a presentar oportunamente los planos de
la línea, a iniciar los trabajos en un plazo determinado i a otras condiciones jenerales que
se detallan ámpliamente en la referida presentacion.
La Comision de Gobierno do la. Honorable
Cámara, informando con fecha 13 de diciembre de 1895, opinó que debia concederse al
señor Covarrúbias el permiso para construir el
ferrocarril bajo las bases por él ofrecidas i
otras que la Comision juzgaba oportuno exijir
del solicitante.
La Honorable Cámara de Diputados aprobó
el proyecto propuest0 por su Comision de Gobierno.
En la Honorable Cámara de Senadores, la

mayoría de h Oornision <le Gobierno informó
en el sentido de que el Senado aproba3e el
proyecto en la forma en que le habia sido
remitido por la Honorable Cámara de Diputados.
Informando en min0rÍa el honorable Senador de Maule, don José Antonio Gandarillas,
despues de una prolija esposicion, dice lo siguiente: «si el Honorable Senado se resuelve a
otorgar la garantía, 4sta deberia limitarse a la
primera seccion del camino, que es la indicada
por el injeniero como la única realmente productiva.» De paso advertimos que esta primera
seccion del camino es la comprendida entre
Talca i San Clemente.
Discutidos en el Honorable Senado los informes a que nos hemos referido, a indicacion
del señor Ministro de Industria i Obras Públicas, don Francisco de Borja Val des C., desechó el proyecto de la Cámara de Diputados i
aprobó el que es materia de este informe.
Esta es la historia del proyecto que informamos, segun los antecedentes que la Comision ha tenido a la vista; lo que hemos creido
conveniente reproducir i condensar para que
la Honorahle Cámara se penetre de los estudios de que ha sido objeto esta idea en todas
sus faces.
Discutido estensamente el proyecto del Senado en la Comision, ésta ha acordado recomendarlo a vuestra aprobacion, modificándolo
en el sentido de autorizar al Ejecutivo, hasta
por el término de dieziocho meses, para prolongar desde Talca hasta San Clemente el
ferrocarril que hoi se construye entre Talca i
Constitucion, conforme a los planos i presupuestos aprobados por la Direccion de Obras
púLlicas.
El ob.ieto (le la modiHcacion que proponemos
no es otro que evitar mayores gastos a que podria dar lugar la idea de considerar la obra
proyectada como distinta e independiente de
la que se construye entre Ta!ca i Constitucion.
La modificacion obedece, ademas, a la conveniencia de que haya uniformidad de direccion
en los trabajos de las secciones de una misma
línea.
El proyecto que vuestra Comision de Gobierno tiene el honor de someter a vuestra deliberacíon es el siguiente
l'ROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República, por el término de dieziocho
meses, para que invierta hasta la cantidad de
trescientos mil pesos en la prolongacion de
Talca hasta San Clemente del ferrocarril que
actualmente se construye entre Tajea i Constitucion.
La obra se ejecutará con arreglo a los planos

SESION DE 18 DE JUNIO
i presupuestos formados por la Direccion de
Obras Públicas.
Sala de Comisiones, 1. 0 de setiembre de 1897'
-J. Raimundo Nieto.-Olodomiro Silva S.

-Arturo Alessandri.»
Hai atTo informe de 30 de octub1'e, que dice:
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Gobierno ha estudiado
el proyecto que aprobó el Honorable Senado
en sustitucion del que le envi6 Lt Cámara de
Diputados, para la construceion de un ferrocarril a vapor entre Talea i Colbun, i por unnnimidad ha creido que no debe insistir en el
primitivo proyecto.
Las opiniones se han dividido en el seno de
la Comision al informn.r el nuevo proyecto,
aprobado por el Senado, que autoriza al Ejecutivo para invertir hasta trescientos mil pesos
en la construccion de un ferrocarril que úna
la ciudad de TaJca con el pueblo de San Clemente, que está situado cuatro leguas al oriente de Talca.
Los que suscribimos creemos de nuestro deber recomendar a la Cámara que no dé su
aprobacion al citado proyecto, por las razones
que pasamos a esponer.
Estando pendiente la construccion de varios
ferrocarriles, emp_ezado~ hace algunos años, i en
los cuales se han lllvertldo muchos millones, no
es prudente invertir los eSCasos fondos que el
mal estado de las finanzas fiscales permite destinar a la construccion de obras públicas en
nuevas empresas, cuando sabemos que las que
están en construccion apénas avanzan por bIta
de dinero. Seria proceder con poca cordura el
emprender, por cuenta del Estado, nuevos ferrocarriles, cuando no tenemos con que terminar lo~ emp~zados, cuando vemos que los millones lllvertIdos ~n ellos estarán improductivos por mucho tIempo, hasta que podamos
ponerlos en estado de esplotacion.
La autorizacion que se trata de conceder es
por la sun~a de trescientos mil pesos; pero no
es necesano ser profeta para asegurar que no
costará ménos de quinientos mil: es hecho
constante que el costo de todas las obras fiscales e.xcede considerablemente a sus presupuestos; l. creemos poder afirmar que eA imposible
termmar un ferrocarril de las condiciones del
que se proyecta por la suma de quinientos mil
pesos el kilómetro.
¿De dónde podríamos sacar eA tos quinientos
mil pesos, cuando todos sabemos que el presupues~~ ~el.presente alío dejará varios millones
de defiClt, 1 que no son mejores las espectativas
para el próximo?
Sabe la Cámara cmín difícil es hacer economías, i ello se podría exijir si se tratase de una
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obra mui importante de interes jeneral; pero
este ferrocarril no tiene absolutamente este
carácter, es únicamente de interes individual
de algunos hacendados, o a lo mas de interes
comunal, porque sus beneficios no salen de la
comuna de San Clemente. Si reconocemos que
el Estado debe construir este ferrocarril, con
igual derecho exijirian el mismo beneficio qui.
nientos pueblos que distan mas de dos leguas
de las actuales líneas de ferrocarril, muchísi.
mos de los cuales están situados en valles mas
ricos i productivos que el de San Clemente.
Los mismos interesados han reconocido que
este ferrocarril no es de interes jeneraJ; pues,
en la solicitud que se presentó a esta Remorable Cámara, pidiendo la garantía del Estado
para los capitales que se invirtieran en esta.
obra, los vecinos se comprometian a reembol.
sal' al Estado todo cuanto tuviere que pagar
por dicha garantía, de manera que los benefi.
ciados por este ferrocarril eran en realidad los
que pagarian la garantía, reconociendo, al hacer esta oferta, que no era justo que el Fisco
pagase las pérdidas de una empresa que solo
a ellos beneficiaba, i con esta condicion dió esta
Cámara su aprobacion al primitivo proyecto
que ha rechazado el Senado.
Si se hubiese pedido que el Estado contri·
buyera i garantizara los ferrocarriles de Pirque
i de N uñoa, úllicos que están en condiciones
semejantes al que se proyecta, habría parecido
una pretension enorme, i aunque sus organiza.
dores tuvieron que vencer muchas dificultades
jamas pensaron en pedir la proteccion del Es.
tado para una obra que solo a ellos bene·
ficiaba.
Se dice que este ferrocarril serí1 un espléndido negocio, que las entradas ascenderán
cien mil pesos; no hai empresa que pida proteccion que no asegure igual cosa, i la Cámara
sabe cuán diversa ha sido siempre la realidad
de los cálculos. Si fuere exacto que éste es tan
buen negocio, no habria necesitado ausilio del
Estado, i tiempo há que estaria realiz:l.do: no
habrian faltado a los activos vecinos de la
comuna de San Clemente los quinientos mil
pesos necesarios para construir este ferrocarril
que, ademas de producirles un buen interes a
sus capitales, habria aumentado el valor de
sus propiedades.
Si no ha producido utilidad el ferrocarril
de Pirque, que es análogo al que se proyecta i
que está en condiciones mui ventajosas por la
calidad del suelo de la rejion que atraviesa,
por el valor de las propiedades que sirve, por
la proximidad a 111 capital i por la densidad de
la poblacion, ¿qué podemos esperar del ferro.
carril de San Clemente?
No hai en Chile lugar alguno en que pueda
ser nego<;lio la construccion de un ferrocarril a.

a
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vapor, destinado a servir únicamente a la agrio para construir un ferrocarril a vapor entre Talcultura i que tenga tan corta lonjitud. La pro- ca i San Clemente.
porcion de los gastos de esplotacion aumenta i
Santiago, 29 de octubre de 1897.-,~f. A.
el área de la zona de atraccion disminuye en Prieto.- Joaquín Echeñíque.- A.braharn A..
progresion jeométrica a medida que se acorta Ovetlle.»
la lonjitud de un ferrocarril. Un convoi recoEl señor HERBOSO (vice-Presidente).rrerá esta línea en media hora, de manera que
Como el proyecto comta de un solo artículo lo
aunque el tráfico sea mucho mayor que lo que pondré en discusion jeneral i particular a la
prometen esperar las condiciones del de San
vez, si ningun señor Diputado se opone.
Clemente, quedarán la mayor parte del dia
Así Ee hará.
desocupados el personal i el equipo, i se perdeEl sellor ROBINET.-Desearia que la Horá sin utilidad el calor de las locomotoras. La
norable Cú,mara aceptara el informe presentazona de atraccion casi se anula en estos ferrodo por Jos señores Echeílique, Ovalle i Prieto,
carriles de tan corto trayecto; porque a la cari no el proyecto formulado por los señores
ga que no está en las inmediaciones mismas de
Alessandri, Nieto i Silva.
las estaciones intermedias, le conviene llegar
en carretas a la estacion de término, haciendo
Como miembro de la Comision de Gobierno
un camino un poco mayor, pero ahorrando un he estudiado este proyecto i considero que
trasbordo i un flete: ésta fué la causa principal aun no encontrándonos en la difícil situacion
del fracaso del ferrocarril de Pirque; todos los económica que aHíje al pais, no seria prudente
fundos que distan un poco de b" estf1ciones aceptarlo.
intermedias, prelieren enviar sus productos en
El tiempo se ha encargado de demostrar que
carretas a Santiago, de manera que todas las el E~ti1do no es buen COll~trnctnr ele fcrrocaestaciones que están i1 ménos de tres leguas de rriles. TOllos los que ha con"truido pm" su Ol1l'nes~a. ciudad, .90n casi esclusivamente para pa-I tu, ll~ han c.).sta1h sit'tnIll'l; ;;Ullla" clms~demlJie:
saJeros.
I mente ~nlwr1()re" a los p\'e:·mp\le~trJ~; 1 aun :,,,1
Se dice que este ferrocarril s'rÍ1 continil1l l,!', t.ntl"tj()~ h'l1l I',,~ultn,¡u \(l11í linios. A 1I1,~
cion, hácia el oriente, del ferrocanil de T,tlca yor raZUII, en la situacion díticllbim \. ell que
a Constituciun; C0l110 si al pedir Illgun intt"re- el pais se ellcu"ntrn, Jld es obra t"1l<;r,Ja. CI111I1I
sado que el Fisco construya un fer1'l~cal'ril cnt!".' lo ll1lwifcstul'a ,,1 ~el,()r H,f1,Ílez, ,,1 ilICIIITil' dI
Santiago i los Bajos de Mella, pidiera (Iue;;o e",tos g·¡t.~to,..; i ade. 'la", JI·/ c:'-tan,Jo prl;sente el
continuara hasta dicho punto el ferrocarril cllo sellor Ministro de Obras Pu1.Jlicas, 110 podemos
Valparaiso: el punto de partida de todos los conocer la opiniult del Gobierno a est,e respecto.
trenes tendria que f:¡er Talca; (le olla S:J.ldriall
Estoi seguro Jo qne d señor Ministro se
en ámbas direcciones en conexion con los de la opondria al favorable despacho de e~te negocio,
línea central, i seria un plan absurdo de itine- porque en el proyecto sohre economí,1s presen
rario hacer que los trenes corriesen direeta- tado al Congreso, se manifiesta el deseo de remente de San Clemente a Constitucion.
ducir los ~~¡1St()S para construcciones en cuanto
Creemos que el único medio de consultal' los sea posible, i dejar la respectiva partida limiintereses del país i de los vecinos de San Cle- tada a lo mas indispensable.
mente es que éstos se asocien i construyan por
Por estas consideraciones, creo que debemos
su cuenta un ferrocarril Decauville, único adap- aplazar la discusion de este proyecto, cuya
table al objeto que se propone.
utilidad no se v~.
Hai otra razon de carácter mas jeneral que
El señor IBA"N EZ. - He seguido de cerca la
aconseja no aprobar el proyecto que anali;mmos; tramitt1cion de este proyecto i Iv) visto que el
es la necesidad de proceder con un plan estu- debate sobre él se ha oscurecido i confundido
diado en la construccion de las obras públicas: con la discusioll de dos proyectos distintos, en
con este objeto la Comision de Gobiel'llo ha una i otra Cámara, preferiría el proyecto pri~
pedido al señor Ministro de Obras Públicas que mitivo.
eIl1bore un plan completo de las obras que se
Esta Honorable Cámara, el afta pasado, aproban de ejecutar en cierto número de atlos, pla,n b6 un proyecto, segun el cual se daba una gaque el señor Ministro ha prometido presentar ra,ttía al señor Cov>l.rrrúhias paralue construpronto, i al cual esta Comision prestará toda yese su línea en las condiciones que lijaba el
su atencion, Los que suscribimos estimamos mismo proyecto, teniendo el concesionario la
que no es conveniente que se emprenda ningu- obligacion de contra-afianzar dicha garantía
na obra nueva ántes de tener acordado dicho por cualquier desembolso que el Estado hiplan.
,~iera.
})or estas cOllsilleracioneH recomündalllos a
El proyecto pasó en e·~a forma al Senado
la Honorable Oámara que niegue su aprohacion donde no He le tom6 en cuenta ni modific6, sino
al proyecto de lei que autoriza al Ejecutivo que se hizo un proyecto nuevo que daba al
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Ejecutivo autorizacion para construir un fe- permiso necesario para construir el ferrocarril,
rrocarril en aquella parte.
i a mas de las concesiones que comunmente se
En las circunstancias actuales, no me atrevo otorgan, ~solicita que el Estado garantice un
a sostener ni la primitiva concesion solicitada interes de cinco por ciento anual sobre un prepor el señor Covarrúbias, ni tampoco el pro- cio alzado de mil seiscientas cincuenta i cinco
yecto formulado por el Senado, e informado libras esterlinas por kilómetro.
por la Comision de Gobierno de la Cámara.
La Comision de Gobierno i Relaciones EsteEn otras circunstancias, en que el Estado riores crey6 conveniente conocer la opinion del
pudiese hacer gastos de esta especie, el ferro- señor Ministro de Industria, quien a su vez picarril de que se trata seria una obra convenien- dió informe a la Direccion de Obras Públicas;
te, llamada a prestar servicios importantes, esta oficina manifestó que, en su concepto, es
porque en realidad, la utilidad de este ferroca- innegable la utilidad de la línea, la que benerril no es tan dudosa como decia el señor Di- ficiará a una es tensa i productiva zona del teputado por Copiap6, puesto que no va a servir rritorio que no pued.e aprovechar la línea cenuna pequeüa rejion del pais, sino un territorio tral del Estado para movilizar sus productos i
vasto, mui rico i mui productivo en trigo i que, cualquiera que sea la exactitud de las cifras estadísticas a que hace referencia el petiotros artículos agrícolas.
En tiempos mas propicios, cuando no aqueje cionario, serian sobrepasadas en la realidad,
al Estado la escasez actual, cuando nos encon- una vez construido el ferrocarril, atendidas la
tremos en una situacion económica mas bo- calidad de los terrénos i circunstancias locales.
Habiendo sm:jido dudas acerca de las condi.
yante que la presente, creo que este proyecto
será aceptable por el Congreso. De ahí que yo ciones que el puerto de San Antonio tuviera
no esté por su rechazo definitivo, i me atreva para el embarque i desembarque de mercadea hacer indicacion para que se aplace su dis- rías, el señor Oehninger manifestó que siempre
cusion; pero en el caso de tener que pronun- que se aumentara en ciento cincuenta libras
ciarme por el proyecto del Senado o por el de esterlinas el costo kilométrico de la línea para
el efecto de la garantía, él se obligaba a inveresta Cámara.
De todas maneras, considero que es mas pru- tir hasta la cantidad de trescientos mil pesos
dente aplazar este negocio hasta un momento en muelle i malecones que mejoraran el puerto.
Por lo demRs, todo hace presumir que la gamas oportuno.
Oerrado el debcde se dió por aprobada la in- rantía que se solicita será puramente nominal,
dieacion del seiiar lbái'íez i q'Lwdó c~plc~zada lc[ atendido el probable movimiento de carga i
pasajeros que tendrá el ferrocarril i el costo de
disc1~sion del proyecto.
El señor HERBOSO (vice--Presidente).-Si- la línea que recorre una fértil i productiva
gue en el 6rden ele la tabla el proyecto relativo seccion del territorio.
El ferrocarril en proyecto parte de Rancagua
al ferrocarril de Rancagua al puerto de San
i llega a Peumo pasando por Miranda, Doñi·
Antonio.
El serlor SECRETARIO.-Dice el informe o-üe, Parral, Coltauco e Idahue. Desde Peumo
~igue por la má~jen derecha del Cachapoal hasde la Comision ele Gobierno:
ta enfrentar al Manzano, sube hácia los puertos
«ITonora.ble Cámara:
Don Gustavo A. Oehninger manifiesta en la de San Antonio atravesando por San Vicentf',
solicitud a que este informe fle refiere, que ha- San Pedro, Cabimbao, etc., i para el Maipo cerbiéndosele concedido permiso por lei de 22 ele ca de su embocadura.
En vista de estas consideraciones, la Comienero de 1894, para construir un ferrocarril ele
Rancagua a Peumo, no le ha sido posible dar sion somete a vuestra deliberacion el siguiente
principio a la construccion de la línea, pues los
PHOYECTO DE LEI:
capitalistas estranjeros con quienes tenia relativos compromisos le han manifestado que no
Art. 1.° Concédese a don Gustavo A. Oehpodrian suministrar los fondos necesarios sin ninger, o a quien sus derechos represente, percontar con una garantía otorgada por el Estado. misó para construir i esplotar un ferrocarril de
Agrega que, habiendo continuado los estudios un metro de trocha que, partiendo de Rancagua
de esa línea férrea hasta los puertos de San pase por Peumo i llegue a los puertos de San
Antonio, ha adquirido el último convencimien- Antonio, con facultad de prolongarlo hasta
to de que la fértil rejion que atraviesa daria Melipilla.
con exceso entradas para remunerar el capital
Art. 2.° Se concede igualmente al señor
que)e invirtiera en los trabajos, siendo así pu- Oehninger:
ramente nominal la garantía que otorwwe el
a) El uso de los terrenos fiscales necesarios
Estado con el fin do facilitar la inversion do para la construccion de la vía, estaciones, muecapitales eetranjeros. En consecuencia, pide el lles i demas edificios anexos¡
s. O. DE D.
li-la
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El señor HERB OSO (vice-P residen te).-M e
estraña n las palabra s del honorable Diputa do
por Lináres.
Por mi parte, siempre he rebatido las observaciones que Su Seíloría ha hecho contra 'la
construccion del ferrocarril de Rancag ua a San
Antonio; i si hoi Su Señorí a dice que podria
emplea r media hora en esponer las razones que
aconsejan el rechazo ,del proyecto, yo podria
emplear tres horas en probar lo ventajosa que
seria su aceptacion.
El sef'lol' IBAN EZ.-I mas tiempo tambien.
Yo he hablado dos veces sobre este asunto, i
con mucha estension.
La opinion de la Cámar a está formada, i estoi seguro de que, si se hubiera llegado a votar
el proyecto, tal vez no habria tenido a su favor
mas que el voto del señor Herboso.
El señor HERB OSO (vice-P residen te).-Es tú equivocado el señor Diputado. El proyecto
cuentll, con muchas adhesiones i tengo la seguridad de que será aprobado.
El señor RO BINE']'. - Paréceme lo mas conve ni ente que el honorable seílor Ibáñez nos
haga la gracia de no entrar a atacar el proyecto, i el señor Herboso la de no entrar en su
defensa, porque ámbos van a perder sus latines,
empleando estérilmente un tiempo considerable; i el resultado, segun ya podemos presumir,
no favorecerá al sefior Herboso: es seguro que
el proyecto seria, en estos momentos, rechazado
por la Cámara; propongo que se aplace el
asunto.
El señor IHAl'\ EZ.-X o acepto el aplazamiento; lo que deseo es que se yote el proyecto
ahora. mismo, para que deRpues no Re vuelva a
molest ar a la Cámar a con su consideracion.
El señor VALDE S VALDE S.-Lo mas práctico seria, a mi juicio, oír la lectura de los dos
informes contradictorios, que se han présentado, i votar en seguida el proyecto sin entrar en
debate.
El seilor HERB OSO (vice-P residen te).Siento, señor Presidente, el jiro que se ha dado
a este asunto, i ya que parece haber en la Cá·
mara el deseo de no tratar hoi del proyecto de
ferroca rril de Rancag ua a San Antonio, acepto,
por mi parte, la indicacion de aplazamiento
que hace el honorable Diputa do por Tarapacá.
Pero no puedo, en manera alguna, aceptar la
proposícíon del I:;ellor Ibáñez para que sin mll1 0 1' discusíon se rechace el proyecto.
A mi juicio, la discusion es necesaria, porque
veo que el honorable Diputa do por Lináre s está
mal informado i la Cámar a lo mismo, para manifesta rse desfavorables al proyecto.
Como una transaccion, i a fin de complacer
al honora ble Diputa do por Tarapacá; acepto la
indicacion de aplazamiento; de este modo po-
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dremos emplear el tiempo de la presen te sesion
en asunto s de mas fácil despacho.
El señor IBANE Z.-Qu iero decir unas p:>eas
palabra s para manife star que conviene mas el
rechazo inmediato del proyecto, en vez de su
aplazamiento.
El sellOr HERB OSO.- Si Su Señoría piensa
hablar en contra del proyecto, me obligaría o.
mí a hablar en favor; i así perderíamos el
tiempo que se quiere aprovechar.
Lo mejor es votar sencillamente la indica.cían de aplazamiento del honorable Diputa do
de Tarapacá.
El señor IBAN EZ.-S eré mui breve. Hablo.1'é solo cinco o diez minutos.
Desde luego, es preciso reconocer que este
proyecto de ferroca rril es verdad eramen te absurdo.
i\ie atrevo a calificarlo así, en primer lugar,
con motivo de su trazado, que es el siguiente:
el ferroca rril sale de Rancagua i recorre háeia
el sur unos treinta ki16metros; en seguid a
vuel ve hácia el norte, que es su verdadero
rumbo, para dil'ijírse otra vez al sur hasta terminar en San Antonio. Este tra7Mo , inútilmente largo, no llena la única necesidad que
podria justific ar el ferrocarril, cual e'l la conveniencia de dar salida rápida fácil i barata.
hácia la costa, a los productos de la zona central del pais.
Hai otros puntos por donde se debe bU/3cM"
osa salida con eviden te ventaja: por ejemplo
por Llico, i por el mismo puerto de San Antonio, pero aprovechando la línea ya concluida
hasta MelipiJla.
Por MelipilJa faltan solo cuaren ta kil6metros
para llegar al mar; miéntr as que la linea que
se proyecta por Rancagua, tiene ciento sesenta
kilómetros de desarrollo para unir dos puntos
estremos que distan entre sí ochenta kilómetros. La causa de esta duplicacion de la lonjitud de la linea se encuen tra en esa famosa.
vuelta que se ]a hace dar hácia el sur, ántes de
dirijirl a asu rumbo yerdadero, que es el norte.
El sellar ROBI NET.- Se trata de un feFl'ocarril en forma {le zeta.
El sefíor IBANE Z.-Pre cisamc nte.
El seIlor HERB OSO.- En forma de zeta, nó
señor.
El sel~lor IBA'N "EZ.-P or otra Pll».'te, ~nejante ferrocarril no entra en el plan de ollt8R
públicas, que prepar a el Gobierno.
Tan es así, que hasta el día ni siquiem se
han hecho estudios sobre] a obra.
1 no se ha preocupado el Gobierno de estos
estudios por varias razones: en primer lugar,
por la misma que ho dado hace poco, porque el
\ trazado del ferrocarril es ab~'lurdo.
En seo'l1lldo lugar, pOl'que la trocha e~dif~
rente
lit, de lOs ferrocarriles del Estado; da

de
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Creo que bastan estas lijeras consideraciones
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rriles
que fuera de la misma trocha de los ferroca
Veo por esto que el honorable Diputa do no
del Estado.
a la discusion habida , que no se ha imrecuerd
Esto no justific aría el sacrificio de un millon
del asunto.
bien
puesto
veinte
i medio o dos millones de pesos por
<

años.

Debo traer a su memoria que el honorable
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Diputado de Caupolican pidió que el proyecto pero si el señor Diputado desea que entremos
volviese a Comision a fin de que en eUa se es- en los detalles, estoi dispuesto a rebatir 1011
tableciese la trocha ancha en vez de la angosta. argumentos que quiera hacer Su Señoria, CoLa Comision se puso al habla con el conce- mo el señor vice-Presidente ha puesto ep. diseusionario, que aceptó la nueva idea i pidió en sion la indicacion de aplazíj.miento, formulada.
vista, de esto el aumento de la garantío. a que por el señor Diputado de Tarapacá, yo la acep.
se ha referido el honorable Diputado sofíor to i concluyo manifestando que las razones
esÍmestas por el honorable Diputado de Lindo,.
Echeñique.
Esto es lo que ha pasado: el señor Oehninger res para que se rechace este proyecto, léjos ~e
ha aceptado que la trocha sea ancha, en lugar ser 16jicas, son contraproducentes.
El señor IBAN EZ.-Lo mejor es que se votf:l
de angosta como él habia indicado al principio.
Ya ve la Honorable Cámara que este pro- la indicacion dal señor Diputado por TarapaeL.
El señor HERBOSO.-Se entiende que si es
yecto no tiene los inconvenientes que apunto.ba
rechazada esa indicacion entraremos a la diseuel señor Diputado por Lin¿res.
El señor lB ANEZ.- V oi a decir a Su Seño- sion del proyecto.
ría a cuánto ascenderá la garantía para que
El señor MATTE (don Ricardo, vice-Presl~
discurra sobre datos ciertos: a doscientos cin- dente). -Sí, señor.
cuenta idos mtl libras.
Puesta en votación ~a indicacion del 8eff,ar
El señor HERBOSO.-No estaba tratando Robinet fué aprobada por 14 votos contra 10.
ese punto. Eso lo tocaremos cuando llegue el
El señor MA'l'TE (don Ricardo, vice-Presimomento de estudiar la garantía.
dente).-Hai una solicitud que ha quedltdo
El señor Diputado ha dicho que ésta es una para segunda discusion, por la que se piden
garantía enorme; pero si se lo. compara con las ci.ert~s concesiones para una fábrica de gal vademas que ha dado el Estado para otras cons- lllzaClOn.
trucciones de igual naturaleza, se verá que
El señor ROBINET.-F'ormulo indicacion
tal vez es la menor que se ha otorgado; de modo para que ese proyecto vuelva a Cornision, por.
que, léjos de ser enorme, es una de las mas pe- que entiendo que los solicitantes ya. llO tiepen
queñas.
interes en su despacho.
Otra de las razones que da el señor DiputaPor otra parte, esa fábrica ha ca.mbiadQ de
do para que se rechace este proyecto, es que due11Os.
por el momento no hai fondos con que hacer la
El se110r MATTE (don Ricardo, vice.Pre.siobra. No descubro la fuerza del argumento dente).-Si no hai inconveniente por pu.rlitl de
porque, si por ahora no hai fondos, lo único la Cámara, el proyecto se mandará. al archi VQ,
prudente seria aplazar la discusion hasta que sin perjuicio del derecho del solicitante.
los haya; pero no rechazar la obra puesto que
Queda así acordado.
sabemos su utilidad.
Sigue en el órden de la tabla un proyeCto
A este respecto, comprendo la idea del señor relativo a la solicitud de don Manuel FrlloocisDiputado por Tarapacá, pero no la del honora- co lrarrázaval sobre industria del fierro. Ef4W
ble Diputado por Lináres.
caballero ha ido a la Secretaría a manifeilw.r
Yo, que considero este ferrocarril sumamen- que, por el momento, no tienfl interes en que
te útil, indispensable para la r~jion que va a se despache ese proyecto.
atravesar, digo: ya que no hai fondos, por el
R! señor MONTT.-Podria volverse a Comomento, con que hacer esta obra, aplacemos
la discusion del proyecto para cuando los haya. misiono
El señor MUNOZ.-·Se acaba de aprobar un
El señor Diputado por Lináres observaba: ya
proyecto
relativo a la betarraga; desearia que
que este ferrocarril va a producir tanta utilidad, como se dice, ¿con qué objeto se pide ga- lile enviara al Senado sin esperar la. o.probacion
rantía? ¿por qué no hai veinte interesados en del acta.
El señor MATTE (don Ricardo, vice-Presiconstruirlo?
Su Señoría vuelve a olvidar los anteceden- dente).-Si no hai inconveniente, así se hará.
Queda así acordado.
tes del negocio.
El s~ñor ROBINET.-.Hago la misma peti.
El honorable Diputado sabe que el señor
Oehninger se presentó pidiendo permiso para cion para los cuatro proyectos que se acaban
construir la obra sin garantía de ninguna espe- de aprobar, referentes a la conservucion de biecie. El permiso le fué acordado: pero él tropezó nes raices.
El señor MATTE (don Ricardo, vice-Presi·
con el inconveniente de que en Europa no
encontró capitales para su obra, si el Estado no dente).-Si nadie se opone, quedará así "corla garantizaba. Es ésta la única razon que ha dado.
tenidQ el concesionario p¡¡,rl,l¡ pedir la, garanti.o..
ACQrdado.

No quiero insiatir mas

I!Obl'C

et3te t\lSuntoj

El eeflor MONTT......Podrio, enviaras

Ro
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Dice así:
roision el proyecto sobre el fierro. La demora
«Artículo único.-Reemplázase el artículo 15
no importa puesto que el interesado no lo pide.
El señor ROBINET.-Hago indicacion para de la lei núm. 9&0, de 23 de diciembre de 1897
que la Honorable Cámara se ocupe de un pro- por el siguiente:
«Art. 15. La tarifa de avalúos será revisada
yecto que es mui útil i mui sencillo, relativo a
la pesco. con dinami~a: L~ pesca en. esas condi- por una comision compuesta del Superiutendenciones no está prohIbIda 1 está hacIendo estra- te de Aduanas que la presidirá; del jefe de vistas, del número de vistas que designe el Presigos enormes desde Arica a Punta Arenas.
Esa entretencion no solo es peligrosa para dente de la República, de tres comerciantes i
los que la usan, sino que tiende a concluir con tres industriales nombrados por el mismo funlos peces, pues para cazar media docena se sue- cionario i de una persona designada por la Sociedad de Fomento Fabril.»
len matar millares.
Así se va a perder en nuestras costas, sobre
Se puso en discusion jene1'al i particular
todo en las de Juan Fernández, una cantidad a la vez, por constar de ~¿n 80lo artículo, el
de mariscos que pueden ser materia de una proyecto q1W pena la pesca con dinamita.
1 q1~e dice:
industria mui provechosa.
De este abuso se quejan con razon todos los
«Artículo único.- Prohíbese la pesca con
dinamita, bajo la pena de multa de cincuenta
fabricantes de conservas.
Hago, pues, índicacion en el sentido que he a quinientos pesos o de presidio menor en su
grado mínimo.»
manifesta.do.
El señor MATTE (vice-Presidente).-EI proEl seilor MONTT.-l\fe parece excesiva la
yecto no ha sido informado aun por la Comi- pena de presidio menor en su grado mínimo.
El señor ROBINET.-N o he hecho al estasion, i se necesitaria, para tratar de él, el acuerblecerla sino consultar los deseos de Su Sedo unánime de la Cámara.
El señor ROBINET.-'l'ambien pido a la ñorÍl.l..
Cámara que lo exima del trámite de Comisiono
El seilor MOXTT.-Seria bastante la prision
~l señor MONIT.-¿No hai otro proyecto en su grado máximo, o sea, de cuarenta i uno
a sesenta dias.
que despachar?
El señor SECRETARIO.-El que reforma
Yo solo indiqué a Su Señoría la terminolojía
el artículo 15 de la lei sobre derechos de legal; pero Su Señoría fijó la pena.
El señor ROBINE'l'.-Acepto la redaccion
Aduana.
El señor MATTE (vice-Presidente).-Si no propuesta por el honorable Diputado,
se hace oposicion, entraremos a discutir este
Se dió pOl' aprobado el p1'oyecto en esta
proyecto i el que ha indicado el honorable t01'ma.
Diputado de Tarapacá ...
El señor MATTE (vice. Presidente). - No
Acordado.
habiendo otro asunto de que tratar, se'levanta
Puesto en discusion jeneral i pa'l'ticulc¿r a la sesiün.
la vez, por consta1' de um solo artículo, el
Se levantó la sesíon.
proyecto r¡ue riforma la lei sobre derechos de
Aduana,jué aprobado sin debate i p01' asenRICARDO CRUZ COKE,
Redactor.
timiento unánime.

