Sesion 37. a ordinaria en 23 de Julio de 1897
PRESIDENOIA DEL SEROR TOOORNAL

•
SUMARIO

Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.A. indicacion del soñor Presidente, se Rauerda la devolucion de algunos documentos privados.-Se acuerda, a
indicacion del mismo, contestar al Senado que la Cámara
acepta su invitacion para nombrar una oomi.ion mista
que estudie los reparos heohos ,or el Tribunal de Cuentas a 108 decretos supremos.-Queda nombrada, a propuesta del raflor Presidente la combion revieora de la
lei de municipalidades.-El señer Prat~ Bello (Ministro
de Indultria i Obras Plíblicas) da algunas esplicacienes
sobre 108 contratos oelebrados por el E.tado p~ra el es·
tudio de nuevos ferrocarril"., espeoialmellte el de Plchi·
lemu.-Usan, adornas, de la pala.bra los señores Zuazná·
bar, Aleseandri, Alamo!, Pinto Agüero, Infante, Valdes
Val des i Prieto don Manuel Antonio.-El seríor Mao·
I ver presenta un proyeoto de acuerdo suscrito por cincuenta señores DipubdoB, para qne la Cámarll declare
que a la sub!istencia i robustecimiento del réjimen me·
tálico E stán vinculados la fé pública i la propiedad de
la Nacion.-Usan de l!lo palabra los señores Mao·Iver,
Concha, Bllilados Espinosa, Tocornal (MiniBtro de Ha·
cienda), Huneena, Echáurren Valero, Novoa, (quien pide
para el proyecto segunda discusion), Silva Cruz, Mac
Clure.-Se pone en discusion el mensaje del Ejecutivo,
en que se observa el proyecto Bobre creacion de un nuevo
Juzgado en Curic6, a fin de que se suprima en el artículo 2.° la frase: (con el sueldo anual de mn do~clentos
peeosl> i se acuerda por asentimiento tácito dar por suprimida la referida frase.-Continúa i queda pendiente
la diECusion del proyecto sobre reforma aduanera.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Industria i Obras Plíblicas
en el que comunioa, en oontestaoion a los deseos manifestados por el señor Nieto, que se siguen los tNbajos para
la oOBclusion del ferrocarril del Salado a Pueblo Hundido,
i que se han ordenado los estudios para la prolongacion
de ese ferrocarril hasta el Inca del Oro.
Mocion del señor Huneeus sobre enaeñanza obligatoria
de la hijiene.

Se lee i aprueba el acta siguiente:
<Sesion 36." ordillllria en 22 de julio de 18E 7.-Presiden·
cia del señor Tocornal.-Se abri6 a las 2 hs. 15 mR. P. M. i
asistieron los señores:
AlamOR, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Bañados Espinosa, Julio
Berndes, Daniel
Besa, Arturo

Oasal, Eufrosino
Campo, Eurique (del)[
Cañas Leteliefl¡ Manuel A.
Concha, Oárlos
Díaz B¡¡sQain, Joaquín
Dlaz, Eúlójio

Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo
Eoháurren Valero, Víotor
Echeilique, .Joaquin
Echefiique, José Miguel
Garela, Ignacio
González Errúzurlz, Alberto
Gonz¡Uez Ju!i(), Jesé Bruno
Gutiérrez, Artemlo
Guzmán 1., Eujenlo
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorja
Ibáñez, M-axímiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fermmdo
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Mt.c·Clure, Eduardo
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Mauuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, José Ra.mon
N ovoa, Manuel
Ortúzar, Daniel

Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z , Carlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de PI
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Richard, F. Enrique
Rio, Agustín (del)
Rioseoo, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Slavedra, Cornelio
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrutla, Migo.el
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergllra Correa, José
Videla, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los sellores Ministros del
Interior, de Justicia e Instrnccion Pública, :le Hacienda i de Industria i
Obras Públicas i el Secre·
tario.

Se leyeron i fueron aprobadas las dos actas de las
sesiones diurna i nocturna, anteriores.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio de S. E. el Presidente de la República, en el que acusa recibo a la nota en que se
le aviFó la eleccion de Presidente, primero i segundo
vice-Presidentes de esta Cámara.
Archivo.
2.° De dos oficios del sefior Ministro de Justicia:
Con uno remite los antecedentes pedidos por el
sefior Huneeus, relativos a la competencia entablada
por el Gobernador de Osomo al juez de letras de esa
ciudad.
A disposicion de los sefiores Diputados.
1 con el otro remite los anteced'lntes relativos al
juicio seguido por la Compafiía de Salitres i Ferrocarril de Antofagasta, con el Fisco, que fueron pedidos por el señor Huneeus.
A sus antecedentes de la Comieion de Lejislaeion
i Justicia.
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3.° De dOB oficios del Honorable Senado:
En uno acusa recibo de la nota en que se le comu
nicó la eleccion de mesa directi va de esta Cámara.
Archivo.
r en el otro comunica que el Senado ha tenido a
bien invitar a esta Cámara para el nombramiento de
una Comision mista que se encargue de estudiar el
procedimiento que debe seguirse con los oficios del
Tribunal de Cuentas relativos a decretos sobre pagos
que ha estimado ilegales, i de los cuales ha mandado
tomar razon S. E. el Presidente de la República.
Se mandó tener presente.
4.° De un informe de la Comision de Hacienda
recaido en el proyecto del Senado que obliga a los
Ferrocarriles del Estado a atender a SUd gastos ordinarios i estraordinarios con el producto de sus propias
entradas.
Quedó en tabla.
5.° De un oficio de la Comision de Relac i oM8
Esteriores en el que comunica qU0 se ha constituido
i elejido para Presidente al señor Saavedra i para
Secretario al señor rbáñez.
Archivo.
6.° De un oficio de la Coruision de Educacion i
beneficencia en el que comunica que se ha constitui
do i elejido para Presiden te al señor Vergara Correa
i para Secretario al señor Rioseco.
Arlhivo.
7.° De dos mociones: una del señor Huneeus que
autoriza al Presidente de la República para conceder
la garantía del Estado sobre los capitales que se
inviertan en las obras consultadas en un Plan Jeneral
de Obras Públicas; i otra de los señores Lámas i Toro
que sustituye por otro el artículo 13 de la lei sobre
sueldos del Ejército i Armada.
Pasaron la primera a la Comision de Gobierno i la
segunda a la de Guerra i Marina.
8. 0 De siete solicitudes pnticulares:
U na del jeneral don José Eustaquio Gorostiaga,
en la que pide abono de tiempo para los efectos de
su retiro.
Otra de doña Rita Ibáñez, v. de Latapiatt, en la
que pide aumento de la pansion de montepío que
ahora disfruta.
Otra de doña Olimpia Hormazábal, v. de Valenzue·
la en la que pide pension de gracia.
Otra de doña Elvira Vicuña, v. del capitan don
Juan de la Cruz Reyes, en la que pide aument,o de
la pension que disfruta.
Otra de dolia Pabla Miralles, v. de Ravest, en la
que tambien pide aumento de la pension que dis·~
fruta.
Otra de doña Adelaida Vivar, hija del sarjentomyor don Francisco Vivar, en la que pide aumento
ae la pension que ahora disfruta.
Pasaron todas a la Comision de Guerra.
1 la última de doña Agustina Maruri, v. de
O'Ryan, en la que pide se le devuelvan algunos
antecedentes acompañados a otra ya despachada por
esta Cámara.
Se mandó hacer la davolucion en la forma acostumbrada.

las sesiones de los sábados se dedique al despacho
de solicitudes particulares.
El señor Herboso modificó la indicarion anterior
eu el sentido de que las sesiones de 108 sábados se
dediquAn alternativamente a solicitudes particulares
e industriales, principIando por las primeras.
POl' el señor del Campo, para celebrar sesiones
Jocturnas los lúue5, miércoles i viérnes, destinadas
a la discusion del proyecto que destina la cantidad
de veinte mil libras esterlinas en la progaganda del
salitre i del que reforma el impuesto aduanero.
El señor Valdes Val des modificó la indicacion
anterior en el sentido de que las sesiones especiales
teng:m lugar los juéves, viérnes i sábados, de 9 a 11
de la noche.
Por el seíior Huneeus, para que la ubicacion de
los Diputados lIe haga en conformidad al último
censo, debiendo la Comision permanente de elecciones
dar cumplimiento a este acuerdo.
Por el señor Concha don CÁrlos, para que la
indicacion anterior pase en estudio a la Comision de
Lejialacion i Justicia
Por el señor Silva Cruz, para que la órden del dia
se divida entre la intel'pelacion i el ploypcto de re·
forma del impuesto adllanero, ocupándose en la
primera hasta las 5 de la tarde, de 5 a 6 @n el segundo.
Por el sefior Mac-Clnra para que se nombre una
comision especial encargada de revisar la lei de
municipalidades i presentar un nuevo proyecto sobre
la materia.
Por el señor Délano para qua se suspendan los
efectos del decreto que manda practicar nuevas
elecciones en algunas mesas del departamento de
Coelu~u i para que se oficie a quien corresponda a
fin de que remita el cuaderno en que firmaron lú8 electores c?rrespondientea a la primera mesa de la 8ubdelegacion 11 de Roa.
El señor Toro recomendó al señor Ministro de
Industria i Obras Públicas que pida informes a los
intendentes de Atacama i de Coquimbo para la
preparacion del proyecto destinado a reglamentar el
trabajo de minae.
Contestó el señor Prats (Ministro de Industria i
Obras Públicas) que accederia a Jos deseos del señor
Diputado.
El señor Lámas puso en conocimiento del sefior
Ministro del Interior que la Municipalidad de Por·
tezuelo, del departamento de !tata, no se había
constituido i pidió al señor Ministro tomara las
medidas del caso para hacer cesar esa situacion.
El señor Orrcgo Luco (Ministro del Interior) espresó q'-le tomaria las medidas que estén en su mano
para ese efecto.

El señor Richard llamó la atencion del señor Ministro del ramo hácia la necesidad de crear una
escuela en el pueblo denominado Totoral del departamento de Casa blanca.
El señor Besa pidió tambien la creacion de una
escuela en e¡emineral de Manganeso.
Se formularon las sigu!entes indicaciones:
El selior Amunátegui (Ministro de Instruccion)
Por elsefior Novoa, para que la llegunda hora de contestó: con respecto al primer punto, que habia
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dado ya las órdtllleS del cai,Oj i con l'G'i¡lec:;o al ~F~:un! Et Btlñor HevÍa prOptBO que se diera por aprobado
do que haria hs estuJios neces~rios i qu,~ BJ ha~ fen-: el p[,:i~ect~ en la fu~m~ en. que Jo ha pres~ntado la'
dos en el presupuesto, decretana la CreJ~Dn ut! ':'3a í COillBl'l[\ 1 qU'J las mdlCaclOnes formuladas 1 las que
escuela.
en ad"lante se formularen pasen a Comision para
hacer de ellaB un nuevo proyecto.
El señor Pinto Agüero llamó la atenei,'ll del señor
Siguióse sobre este patticular un debate en que
Ministro de M:nilla hácia la cireuililtatlci" lb Ííaba\'se tom;uon parte vatios 8eñores Diputaios hasta que,
recibido en Temuco los exámeneH que en Arauco por haber llegad:) la hou, se levantó la sesion a las 6
debi~ron verili~arsc par..l la provision de un" vacante de la larije.
de cadete de la Escuela Naval, i pidió que é~ta8 tuSe dí6 cuenta:
vieran lugar en la capital de la provincia.
1. o Del siguiente oficio del señor Ministro de InCon respecto a un deel'eto ljU~ comiS'Oilll a don dustria i Obras Públicas:
Domingo V. Santa Maria para que hag'1 La ¡ntudios
«Santiago, 22 de julio de 1897.-8e ha recibido
definitivos d'Jl ferrocarril de Aleones a Pichílemu, el
mismo señor Diputado pidió al señor Ministro de en este Ministerio el oficio de V. E. núm. 279, de
Industria i Obras PúbliCils que ordenara h~r,er un 14 del actual, en el g"~ V. E. hace presente que el
estudio comparativo del costo que impondria este señor Diputado don Ramon Nieto solicita que se
ferrocarril, siguiendo las distintas vías que hr¡n estu- signifique al Gobierr la conveniencia que habria
para la industria mineral del departamento de Chadiado.
ñaral en la pronta prosecucion de los trab'ljos del
Llegado el término de la prim~ra hora, 8e procedió ferrocarril de Salado a Pueblo Hundido i en la prolongacion de esta misma linea hasta el mineral del
a votar las indicaciones.
La del señor 1IIac-Clure, para nombrar una C<Jmi- Inca de Oro.
En contestacion al referido oficio, tengo el honor
aion especial que propong<l una reforma a b lei mude
decir a V. E. que los rieles para la línea a Pueblo
nicipal, fué aprobada por asentimiento tácito.
La del señor N ovoa, modificada por el ~()ñor H'lr- Hundido se estau embarcando en el trasporte Angaboso, para destinar alternativamente la segunda hora mas i que se ha dado órden a la Empresa de los Fede las sesiones de los sábados al despacho de solici- rrocarriles del Estado de iniciar cuanto ántes los
tudes particulares e industriales, comenzando desde el trahajos de constrllccion. Se le ha ordenado tambien
sábado próximo, fué aprobada por asentimient,) ta- hacer los estudios de prolongacion del mismo ferrocarril hasta el Inca de Oro.
cito
La del señor Délano, en la parte referente a dejar
en suspenso el decreto sobre repeticion de la elel;cion
en algunas mesas del departament,o de Coelemu.
Se Jió por retirada, aprobándose pJr a!3entimiento
tácito la segunda parte relativa a pedir el libro de
firmas de la mesa de Roa.
La del señor Concha, para pasar a la Comision de
Lejislacion i Justicia el proyecto ,le acuerdo pwsentado por el señor Huneeus, fué aprobada por asentimiento tácito.
La del señor del Campo se aprobó por asentimien·
to tácito, acordándose que lae s~sione8 tengan lugar
los juéves, viérnes i sábado, de 9 a 11 de la noche,
comenzando a rejir este acuerdo desrle la semana
próxima.
La del señor Silva Cruz, para divi,lir lo órden del
dia entre la interpelaeion i el proyecto so1xe reforma
del impuesto aduanero.
Se aprobó por asentimiento unánime.
Sc sU6pendió la sesion.
Entrando en la órden del dia usó de la palabra el
señor Silva Cruz, para desarrolhtr la interpelacion
anunciada por Su Señoría.
El señor Tocornal (Presidente) espresó r¡ue se pondria de acuerdo con el señor Ministro del ] nterior
para fijar el dla en que haya de contestarse la ínter
pelacion.

Dio¡< guarde a V. E.-Belisario Prats B.»
2. 0 D la siguiente mocion:
«HonoraBle Cámara:
Son hechos indiscutibles como poco honrosos para
nuestra cultura, el lamentable atraso i la profunda
ignorancia que caracterizan a nuestros conciudadanos
en materia de hijiene.
La hijiene privada, moral del cuerpo, ciencia práctica de la vida misma, no es conocida ni siquiera de
nombre en nu~stra8 clases trabajadoras i-doloroso
es decirlo-nuestras clases acomodadas la saludan a
gran distancia, con pélqllÍsimo respeto i como a un
conocido con quien no se quiere tener relaciones.
En cuanto a la hijiene pública,-empieza apénas
su nombre a preocup:u a algunas municipalídades i
a algunos estadistasj pero nada se ha hecho hasta
ahora para que ella sea, como debiera 3erlo i como lo
es en los paises mas civilizados, un ramo familiar e
indispensable a todos los hombres de la clase dirijenta, cuyo influjo i cuya accion forman poco a poco
las leyes, las instituciones i las costumbres del
pueblo.
Respecto de la fisiolojía, ciencia fundamental i
prár.tica sobre todas las ciencias, puesto que estudia
el cuerpo humano mismo, i las leyes que lo rijen,continúa siendo) para todos los que no son médicos,
una especie de ciencia oculta-i prohibida, cuyas
profundidades se nos señalan vagamente desde una
rápida seccion de la enseñanza secundaria al estudiar
la Hi8toria Natural, pero cuyas bases i cuyo interesan·
tísimo deRarrollo científico i práctico permanecen
vedados para ias grandes masas de nuestros estu-

Continuó la primera di~cusion del artículo sétimo
del proyecto sobre reforma del impuesto a'1uanero
conjuntamente con las indicacioneH pendienks.
El señor Nieto retiró la indicacion formulada por
(liante!!.
Su Sefiona i se dió por retirada.
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Es ve~dadoramont(J absurJo i dGsconsolador el que 1jitldfl, fundándose en que vive i se desarrolla a deshasta hOI nos hayamos preocnp~,lo mas do ells~ñar a t pecho de taulos males; cuando la verdad es que
nuest,ros hijos con gran desarrollo muchos ramos de lluc:;tra r8Zl 110 se ha dcsanollado realmente hasta
carácter puramente especulativo o literario, quo de hoi, [;'-lfS perecen en la vía crúcis de la infancia o a
enseñarles ante todo el fundamental conocimiento de mano~ del alcoholismo, la mayor parte de aquellos
nuestra propia naturaleza física, sus leyes i sus fun- de fUE,rzas débiles o medianas que forman e Jpromeciones.
dio de una raza i no sobrevi ven al nuestro maladado
Este error gravísimo csplica el fenómeno de que réjimm sino aquellos s¡;res dotados de enerjía natural
en Chile sea frecuente aun entre jentes ll~nas de bastada privilejiada para atravesar impunemente
ilustracion i de talento, el miedo al agua fria, el todos los peligros de que está rodeado el desarrollo
desden por el aire puro i la estraua conviccion do que fí~ico el" nu~stro pueblo.
el cuerpo humano no neceEita 8jerc:cios físicos pc:ra
En una palabra, con todas est·as absurdas libertaequilibrar las funciones celebraliJs.
des, que sun solo un disfraz nativo de la inclolencia
Esta indiferencia por los conocimicnto~ nrácticos hendada de la raza española, hemos llegado a la
en materia de hijiene i de tísiolojía, que algl;nos han ver¡;ü I1Z'l in~uclita de que nuestras principales capi.
calificado de mulsumana. pero qua acaso los mulsu- talrs i nucstrO·3 mas importantes puortos alcancen la
manes podrian calificar con mas propiedad do ehi',e- cifra ,le mortaldad mas grande que haya contado
na, ha arraigado entre nosotros lils preocupaciones hasta el elia la estadística de los paises civilizados.
mas ráncias i ha liegado a estremos tan lamonbbles
Ahora bion, varlio puede dudar de que el principal
i funestos como el de hflbarse combatido en d Con- odien de estos malos hábitos e~ sencillamente la ig.
greso, en las municipalidades i en la pren93 -r,n noraucia ah~oluta de la hijione.
nombre de esas preocupaciones i por jeutes C,"ltl~S,Es ¡i"mpo, pues, a nue,stro juicio, do ir a la causa
la :vacuuacion oblig"toria, la l'egla11l8ubeion (10 la '\el md, removiéndola en sus fundamentos i sustitu·
prostitucion, las contribuciones para c::Jprcsas do yendo llue,üa antigua ignorancia i nuestra clásica
desagües o alcantarillados, la penalidad de la cm hria- incuri? en c2ta materia por la implantacion eficaz del
guez, i lo quo ()~ peor-que toc~a h fj,>;alizacÍon I fund:tr~1Gntd princlpio cristiano de «enseñar al que na
directa i represiva de las fábrievs de alcohc,le,,!...
8alv~.»)
A,{ es como, en Dom bre d,o p"rcgrinCls i er,Ít,m;z,;s
}'10', ido del deseo de hacer algo práctico en este
ideales de una libertad ele 8oñatlol'w4 , se ha imDhnla $CIÜ¡!lO, m~ atrevo a SOl1loter a la Honorable Cámara
do An Ohile con may,)r p~rf"ccion quo en T'urqnía el si;;u,cnte
misma, la libertad do viruela~, la libertad de diilis,
l'1:OtEOIO DE LEI:
la libertad del tifus i de la difteria, i dominando ~o
Art. 1.0 D2clámse obligatoria la enseñanza de la
bre todas ellas la perfecto, la sagrada libincad del
hijic1l8 on todos 103 esbbledmientos de instruccion
alcoholismo ..... .
Al lado de estas lib~rtfltles ha crecido, ellll1t~ndo prímula, sccundtlria í superior del l\stado i de partí.
el hogar do la fc\milia chilena con la wmbra ellV,Hlr,· cu];,rcs,
A"t. 2. 0 La en2cuanz:, de estos ramos se hará con
nada de eu ramaje, la libertad de ignorancia perfecta
lestos
señalados por el Ministerio de Instruccion
para la hija, para la mujer, para l:>. madre!
Es efectivamente increible la cifra a quo ha !lega- Púhlic:J, informarlos favorablemente por el Consejo
do entre nosotros h mort8liclad de les niñl'~, qUi; de HijicD0, i que serán especiales i diferentes para
siembla el luto i el llanto casi perman2nte en nnes· la~ eGcudas primarias, para los egt,abJecimientos de
tras hogares i qUE! se deriva en parte de la ignordllCi'l i nstruc"ioll secundaría i para los de instrucciou
enque se educa a la mujer chilena respecto dCl las <upcl'ior.
Alt. 3. 0 L'.lS testes para es€uela~ primarias comgrandes i nobles funciones de la m'tternirlad i del
prenderán
simplemente Elementos de Ilijiene pricuidado físico de los niñot<.
E,ta ignorancia es tan grande, por lo jenerGl, que varla. L'ls tcstos para eslableeimientos de instruccion
no puede compararso sino con la abncgacion i la ter secundaria comprendorán Elementos de Hijiene prinura características en la madre chilf¡na. 1 para nadie vadét i JJi¿Uica i Elementos de FilosojÍ¡~. Se agregará
es un misterio que la única escuela en que se prepara un tr-xco especial eobre la Hijíene i cuidado de 108
hoi a nuestras madres para IiliS abnegadas tareas ES niF'ws en tOlOS los establecimientos en que se reciban
la escuela dolorosa de la esperiencia propia, que, niña,.
LO'l tC8to,l para establecimientos de instruccion
despues de arrebatarles los primeros hijos, les deja
amargas i profundas lecciones, las únicas que reciben 'iup8rio", cOIllprcllderán- I~ecciones de lJ¡jiene l1úbli.
ca i pl'ivarl(~.
para cuidar i salvar a los hijos siguientes.
Art. 4.° L')s Intendentes, Gobernadores o autori·
Así es como nuestra raza se encuentra diezmada n
firme por esta penosa contribucicn de sangre i de dades representantes del Presidente de la República,
vida que pagamos en homenaje a e[l[\~ libertades harán cerrar cualquiera establecimientos públicos o
ideolójicas para cuya práctica no tione nuestro pue b10 particulares de instruccion en que no se enseñen los
íarr~os proscritos en esta lei.
ni la preparacion mas remota.
Alt. 5.° Se autor:za al Presidente de la República
Así es como la vii'U()la, por d g()b, ha n"gid0 a
cegar en silencio en algunos afias haRta mas do OC;1O pa~a invertir hasta trAinta mil pesos en la adquisilos testos ¡¡,lecnados para implaIltar osta lei.
mil vida~, es deGir, arrebatarnos tanta sangre CUIlle) ,:ion
Al't. 6.° be le ,\utorlza u0imismo para nombrar 103
toJ a nuestra cruenta gUClIlí civil de 1 f:>\) 1.
Así e's, en fin, como ha podirlo llegar a 80;¡tenel'St' l'rr\fes010s neccsfnioe i para l'rglllar sus sueldos i
la onormidad do qiir lluestI,t raza es fun¡!_(\ i p¡vi!e- h',ras de trab~jo en la forma que proponga el 000-
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sejo de Instruccion Pública en un reglamento es p
Agüero, de que no se encomendaran estos estudios a
cial que se dictará con este objeto dentro del año los injenieros de la Direccion de Obras Públicas,
siguiente a la prolllulgacion de esta lei. Este regla- economizándose así las sumas que se pagan a injemento fijará como mínimum de tiempo para la ense nieros ajenos a esa oficina, e insinuaba Su Señoría la
ñanza de Hijiene i Filosofía tres horas semanales i idea de que ya que dichos estudios se contrataban
determinarán, tam bien, la forma en que estos ramos con particulares, se pidiera para ello propuestas púingresarán a los planos de estudios vijentes i en que blicas.
se rendirán los exámenes respectivos.
En cuanto a lo primero, lo que se ha hecho es la
Art. 7. 0 El Consejo de Instruccion Pública, fmtee único que puede materialmente hacerse; el personal
de dictar el reglamento a que se refiere el artículo de Ir. Direccion de Obras Públicas se halla reducido
precedente, lo enviará en informe al Consejo de al mínimum de lo que exijen las necesidades mas
Hijiene i si hubiere di~cordancia entre estas dos ;;nperiosas del servicio; la scceion de ferrocarriles
autoridades sobre la forma o detalles del reglamento, cuenta, ademas del jefe de ella, solo con un injeniero
i éste no hubiere sido dictado en el plazo snñalado de primero, un injeniero segundo i cuatro aspirantes o
un año, contado desde la promulgacion de esta lei dibujantes; personal tan exiguo, como se ve, que es
el Presidente de la República podrá promulgar el deficiente aun para la marcha ordinaria de la oficina.
reglamento en la forma que creyese conveniente.
La única manera posible de atender a los estudios
Santiago, 20 de julio de 1897.-Jorje !funeeus, de ~u?vo,s ferroca~riles es, pues, la de eontratarlos
Diputado por Ooorno »
con lDJemeros partIculares. De ahí por qué en el pre·
"
.
supuesto vijente figura la partida 41 que ionsulta en
3. o De diczinueve solicitucles particulares, en la~ sus dos ítem la suma de 95,000 pesos con ese objeto,
que piden aumento de su'ldo que actualmente tirnen lo que importa para el Gobierno no solamente una
los oficiales de pluma de diversas gobernaciones, autorizacion para contratar dichos estudies, Bino
señores: Ignacio Junquera Rugg, Santiago Barruel, tambien un mandato de la lei para hacerlo así, como
Rafael Ord6ñez U., Clainor Barril, Benjamin Díaz, tan acertadamente le manifestaba el señol' Valdes
Julio Fariña Prieto, Roberto Moreira, Francisco E. Va.les.
G6mcll, Juan T. Tocornal, Juan Agustin Larrain,
En cuanto ti la insinuacion de que dichos estudios
Rlmon Rulz, Alejandro Rivera, Pedro José Belmar, se contraten en licitacion pública, me permito dieenManuel Mellado, Púmitivo E. Viveros, Ignacio Elzo, tir del modo de pensar de Su Señoda.
José Felipe Gallardo, J erardo Adriasola Agüero í
Si la licitacion es jeneralmente connni.nt. traAlejandro Sanhueza.
tándose de obras materiales cuya buena ojecucion se
El sefior TOOORN AL (Prosidente).-So ha dado halla en todo caso asegurada desde que ella se sujeta
cuenta de una solicitud sobre devolucion do docu- a reglas i condiciones que pueden i tienen que cummentas.
plirse, quienesquiera que sean los contratistas, es
S'i nadie se opone, se hará la devolucion en la forma absolutamente inconveniente, o mas bien dicho Imacostumbrada.
posible, tratándose de trabajos que se confian únicaAcordado.
mente a la :ntelijencia i a la pl'eparacion especial de
El Honorable Senado ha invitado a esta Cámara las personas.
para 01 nombramiento de una Comision mista encaro
Respecto de estudios de nuevos ferrocarriles, el
gada de estudiar los reparos que pone 01 Tribunal Gobierno no puede contratarlos, eomo se comprende,
sino eon illjenieros cuya competencia i demas condi·
de Cuentas a los decreto~ supremos.
Si no hai inconveniente) se contestará esto oficio ciones necesarias le sean bien conocidas i la den
Ilceptando la invitacion.
previa garantia de acierto. Los señores Santa María
Acordado.
i Vergara se encuentran en este caso.
Para que formen la Comision, acordada a indicaCon el primero de ellos se celebró en mayo último
cion del so fiar Mac-Clure, i que debe revisar la lei el contrato referente al estudio del ferrocarril a Pide municipalidades, propongo a los señores Bañados chilemu. Con el segundo se contrató, en el mismo
Espinosa, Fábres, Künig, Mac-Clure, Palaciof', Ri. mes, el estudia del ferrocarril de Illapel a San
chard i Videla.
Márcos.
Quoda así formada h Comisioll.
Con el mismo señor Verga m se contratará probaPuede usar do la palabra el ~eñor Miu;"tw de In· blemente el estudio i estacado de la línea de Choapa
uustria i Obras Públicas.
a Illapel, procediéndose, como en los casos anteriores,
El señor PRATS BELLO (Ministro de Industria en condiciones del mayor acierto.
i Obras Ptblicas).-Despues de las csplicaciones
Por lo domas, prestaré atencion preferente a la
dadas por el honorable Diputado, señor Valdos Val idea de preparar estudios de un ferrocarril a LUco,
des, con motivo de las observaciones que algunos en cnanto sea posible, pues la partida destinada a
señorea Diputados se I!Írvilll'OH h:¡cer en 1¡~ S6SlOl1 pa. gastos de estudios de nuevos ferroc:lniles se encuen~
sada, tocante a los contratos que, en janeral, celebra tra ya totalmente comprometida.
El señor ALESSANDRI.-Pido la palabra, señor
el Gobierno para el estudio de los nuevos fcrrocaniles i, especialmente, al que se ha suscrito con el señor Presidente.
Domingo Víctor Santa María, para los de la línea do
El señor ZUAZNABAR.- Pido la palabra.
A!cones a Pichilemu, bien poco, nada casi me queda
El señor TOOORNAL (Presidr,nte).-Puede usar
que agregar.
d6 ella el honorable Diputado por Curic6.,
Se estrañaba Sil Señoria, el honorahle señor Pinto
El señor ALESSANDRT.---No tén@, i*~onve.
tJ; ~ tí!!: j),
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niente en cederla al honorable sefior Zuaznáb3J', siem· - presta en esta época inconveniente alguno la carga
pre que el que habla pueda usar de ella despues del de loe buques aun hoi dia; i mucho ménos lo habria
señor Diputado.
si St, realizasen alH algunas obras de poco costo.
El señor ZUAZNABAR.-Deseo que la Cámara
Es sabido que la Compañía Sud-Americana de
forme su criterio sobre la conveniencia i nectsidad VapO! es ha cargado en Pichilemu en diversas épocas
de haoer el ferrocarril al puerto de Pichilemu.
del 3;,0 sin inconveniente alguno: tanto mas fácil·
El aIO 88 una comision presidida por el señor mente se hará el embarque si se construye ahí un
Santa María hizo los estudios de la HUEla de Palmilla muel13 de suficiente estension.
a este puerto i, por ellos se vió que era una obra fácil,
&Cuánto se podria gastar en una obra de esta natu·
que no impondria un gasto mui crecido.
raleza?
Despues el sefior Rosellot hizo nuevos estudios
Relativamente poco si se atiende al fin a que ha de
Bobre este mismo ferrocarril; pero deegraciudamcnte servir el puerto.
todos estos trabajos se perdieron en el incendio del
Eu cambio la construccion del puerto de Llico i el
edificio del Congreso, quedando solo el recuerdo de ante-¡,uerto de la laguna de Vichuquen, si es verdad
que en ellos se manifest&ba la conveniencia i poco que son, i lo reconozco, obras de interes público,
costo de la obra.
requiEl'eu para llevarse a cabo que el Estado tenga
Si no se terminan los ramales de San Fernando a recureos abundantes, pues son empresas de mucha
Aleones i de PeJequen .a Peumo, no prestarian ellos magnitu-l, obras de tan largo aliento i tan valiosas
sino mui escasos servicios a esas réjiones. Ambos deben dejarse para épocas mas l'ropicias cuando el
puntos puede considerarse como la parte central del Erario Nacional no se encuentre en la situar.ion da
ferrocarril de Yalparaiso a Talcahuano, ¡ para mani- estrecllr,z de hoi en dia.
La lei de presupuestos del presente año consulta
festar la situacion en que se encuentran me basta
hacer presente que tienen que pagar un peso cinco un item de 25,000 pesos para hacer los estudios decentavos por el flete de cada quintal métrico.
finitives de la línea que debe unir los ramales de
Por co~siguiente, para favorecer el uesarrollo de lá Palmilla i Peumo j continuar la línea de Aleones a
agricultura en las ricas provincias centrales de O'Hig- Pichilernu. De manera que el Gobierno, al didar el
gins, Colchagua i Curicó, se)mpone como necesidad decreto a que se han referido los señorea Pinto Agüeineludible i de conveniencia pública la prolon¡;acion ro i Alessandri, solo ha llevado a la práctica lo que
de estos dos ramales a la costa de Colchagna.
que el Congreso aceptó al aprobar este ítem.
Para unir el ramal de San Fernando con Pichilemu
Estols son, sefior Presidente, las consideraciones
11010 habria que construir cincuenta k\lómetlOs de que deseaba esponer a fin de formar al convencimiento
línea férrea, lo que impondria al E~tado un gado d(o de la Cámara de que hai conveniencia pública en
daR millones de pesos, mas o ménos.
llevar a término estas importantes obras, que darian
Esta:es la comision confeJida al señor Santa María. salida fácil i barata a !Oij valiosos productos de las
En cambio el ferrocarril de Curicó i\ Llico no provircias de O'Hi~gins, Colchagua i Curicó.
costará. liunes ménos de seismilloU€s de pesOE, segun
El !leñor ALESSANDRl.-Agradezco mucho la
estudias practicados en 1890, porque tendrá que buella voluntad que el honorable Ministro de Indusrecorrer ciento seis kilómetros i dada la situacion eco- tria i Obras Públicas me ha manifestado para pronómica del Erario no:es posible en los momentos pender, por todos los medios que estén a eu alcance,
actuales realizar una obra de tanto costo.
a que se hagan i adelanten los estudios encaminados
Esto no quiere decir que yo sea enemigo de la idea a construir un ferrocarril con remate en el puerto de
de hacer en Llico un gran puerto militar. Creo que Llico.
es ésta una obra de utilidad pública; pero no es poCreo, por otra parte, que con pocos esfuerzos f
sible emprenderla hoi porque no lo permite el estado buena voluntad logrará el señor Ministro satisfacer
de la Hacienda pública.
10$ deseos que acaba de manifestar, pues existen
Dada nuestra situacion económica, puede i 'jebe estuui,)s ya hechos por el señor Nieto, Diputado hoi
emprenderse la construccion de la linea de Alcones a dia, i por el señor Bobilier, los cuales, segl1n entiendo,
Pichilemu; i así lo ha estimado el Gobierno cuando fueron quemados en el incendio de la Direccion de
ha celebrado un contrato con el señor Santa María Obras Públicas; pero, como los profesionales guardan
para llevar a cabo los estudios correspondientes.
los antecedentes que les sirven de base para esos
Este distinguido injeniero hara tambien 108 eótu- estudios, creo que seria sumamente fácil rehacer
dios necesarios para unir la linea de Pelequen a aquellos trabajos
Peumo con la de Aleones a Pichilemu, empalmando
J, e:,to último lo considero de alta importancia,
pOJ'quo cuando llegue el momento de discutir cuá.l
ámbas en el Portezuelo de Peral.
La conveniencia de unir ám bas líneas es reeono- de los ferrocarriles debe construirse, es decir, ei el
clda por todos, pues así se da a la produccion de esas de Pichilemu o el de Llico, habrá oportunidad sobrada
rejiones salida fácil i barata a la costa.
para manifestar hasta la evidencia que este último
Se ha dicho que Pichilemu no será nunca un buen es el mas barato i el mas benéfico por lo que respecta
puerto, por lo que este ferrocarril no será ni útil ni a los intereses económicos jenerales del país.
Como ayer tuve la oportunidad de manifestarlo,
reproductivo. Es efectivo que el puerto de Pichilemu
no es de los mejores, que costará mucho darle toda adema" de las grandes ventajas que presenta el fecomodidad, pero, como el objeto principal del ferro- rrocarril de Llico sobre el de Pichilemu, 0S preciso
carril 6S dar salida al mar a los productOR agríc()las tener presente e insistir con porfiada enerjía que
de las provincias de O'Higgins, C~lchagua i Curicó. l).(llfél datia vi~a iqJ<l!a_m~llo a la iD.d~,atría saljnera,
i esto ee hace en los meses de febrero i marzo, no la cual, por su ñatUfa1eza i refiriéndose a la produe-
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cion de artículos de primera necesidad, está llamada
a prosperar, siempre que se le den facilidade8 de
trasporte, a tomar gran vuelo ti impulso en beneficio directo del movimiento económico jeneral del
pais.
Las salinas de Llico i Vichuquen están ll;¡madas a
surtir de este artículo, no solamente a ChiJ'l sino a la
América entera.
Aprovecho esta oportunidad, ya que estni con el
uso de la palabra, para solicitar de la Honorable Cámara que se sirva ocuparse a segunda hora de la
ses ion de hoi, con preferencia de tod0 otro asunto,
en despachar una lei que crea un segundo Juzgado
de Letras para Curicó, i que por Íl"berle puesto
sueldo al se<lretario cuando no lo tienen los dpmas
que sirven secretarías de juzgados "on jUflsdiecioll
mista, fué vetada a fines del año paRad,) por el Pre·
sidente de la República.
Este proyecto está llamado a satisfacer una verrhdera necesidad real i efectiva, rn(¡tlvád~ IJor ei mll"h·
recargo de trahajo judiCIal, en la provineia tle' 11l'!. ó:
i, como la pronta i espedlta adilllllistraclt'lJ depuLlcl"
es la base de todo progresu i biell!l~tar SOCIal, Cn-o
que la Cámara haria una bu~na obra spn,bandú ia
preferencia que he s.. liCltado.
El señor DIAZ BESOAIN.-Cuapdo el hOIlorahl,.
Diputado por Aranco IlIZu ayer alg1.111aS (¡b$ervac!UlJe,
relativamente al (lecreto Hupremo qu" conllsiuna al
sefior Santa Maria para que practique los estudio,
definitivos del ferrocarril de Alcones a PlChilemu, me
encontraba ocupado en otros asuntos reiacionados con
el servicio de la Cámara i no tuve oportunidad de
formular las observaciones que me voi a permitir
hacer hoÍ i que ruego al señor MinistlO de Obras
Públicas se sirva tener preselltes.
En afias pasados, a solicitud del que habla i de
varios otros señores Diputados, uno ,le los antecesores de Su Señoría en la cartera de Obras Pública~,
encomendó al distinguido ifljeniero señor Bobilier
que practicase estudios sobre la union de los r¡¡males
de Palmilla i Peumo, i sobre la construccion del
ferrocarril a Pichilemu llevándolo por el valle Nílahue. Se espresó entónces que esto era mucho ménos
costaBa que la construccion de la línea de Alcones a
Pichilemu.
Ese trabajo se llevó a cabo; no sé si el honorable
Ministro lo tomaria en consideracion cuando dictó
el decreto comisionando al señor Santa Mi.\ría para
que hiciera los últimos estudios de la linea de Alco·
nes a Pichilemu, i desearia que Su SeñoIÍa se sirviera
decirme lo que haya sobre este particular.
Me propJnia hacer valer, señor Presidente, algunas
de las consideraciones que el honorable señor Alesaandri ha es puesto i deseaba principalmente decir
que en eSe proyecto se procuraba dar salida a los
productos de las importantes salinas de Nilahue, que
se encuentra aislado respecto del resto de la provincia
de Cachapoal por las montañas que separan el de·
partamento de Vichuquen.
Si no tomó el señor Ministro en cuenta los eBtlldios
hechos por el señor Bobillier, le rogaria encarecida-mente que los pidiera a la Direccion de Obras PÚblicas.
:
Para el caso de que estos estudios !le hubieran
quemado, cuando se incendió el edificio del Congreso,
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ruego al señor Ministro que se sirva pedir al mismo
Reñor BobilIier una copia de su informe.
Hago especial hincapié en este punto porque,
dada la penuria del er~rio' público, no es de suponer
que pueda acometerse desde luego la importante obra
de unir a Curicó con el puerto de Llico, por medio
de un ferrocarril. Egte es un ferrocarril que vendria
a sacar al departamento de Vichuquen de la postracion en que hoi se encuentra p0r la falta de medic..!
fáciles de comunicacion; pera como no será posible
emprenderla desde luego, es indispensable que se
tome en consideracion el trazado que lleva el ferroearril a Pichilemu por el valioso valle de Nilahue,
trazad" que ha sido estudiado ya en repetidas oca~io!Jee.

Antt!s de terminar, deseo dirijir al señor Ministro
(,tra pfltieion. Ruego a Su Señoría que se sirva
BIlPpfnder los trabajos 'l!Jcomendados al señor Santa
M ,rúl, a fin tle aprovechar 8n reconocida competencia
.-u pi ,,-I'j 110 ,Ipl trgzHdo a que me he referido.
El H'ñ"r ALAMOS.-Parece que en este debate
,. ha PI' IW'I,lcr ulla ¡alllfll,table equivocacion.
1<':" ei f""d" yl) me encuentro de acuerdo con el
tlOllorabie DIputado por Caupolican, señor ,Zuazuáhar.
La Vf'Ir! a,d es qua la uecesidad de construir el
fdToearnl a Pichilemu se impone i que ésta es una
ub,~ que e"tá muí f'~tu'¡iada por divereos injenieros,
~i hlen algllno de estns estudios se perdieron cuando
'" illcendió el archivo de la Direccion de Obras
Públicas.
El! cuanto al estudio hecho por 1'11 injeniero señor
Bob¡llier a que se ha rderido el honorable señor Dlaz
Besoain, el señor Santa María lo conoce i lo tomará
(l"bidamer,te en cuenta .
.El señor DIAZ BESOAIN.-Nó, señor; de la
{"rnu en que se ha estendido el decreto, aparece que
eliB trabajo no será tOIl1 ado en cuenta.
El señor ALAMOS.-EI señor Santa María es
[J"l'sona mui competente i conoce mui bien aquellas
l .. calidades, i tomará, como ya he dicho, mui en
cuml ta los estudios practicados.
D"bo agregar que, segun ese trazado, se alargaria
el fErrocarril en cuarent[~ ~kilómetros, sobre los cin~
cucn ta o cincuenta i dos que tendria, si 1,\ línea se
llev"l'a directamente de Aleones a Pichilemu.
Cr¡n relacion a las salinas de esa rejion, las mismas
lUzoaf~ existen para llevar el ferrocarril por N ilahue,
que ,E!'cctamente de Aleones a Pichilemu l por cuanto
las salinas están vecinas de este puerto.
Considero de vital importancia los estu.dios :que
hará el señor Santa María. Ellos tienden a satisfacer
una necesidad Uljente que requiere una solucion
inmediata.
KiÜl proyecto en nada perjudicará los estudios del
que se piensa construir entre Curicó i Llico, el cual
yo considero, por cierto, mui importante, pero impone
un desembolso de mas de veinte millones; i en la
situacion en que nos encontramos se hace difícil Sl!
ejecucíon, pue~ no solo se trata del ferrocarril sino
del arreglo del pUflrt0.
El señor DIAZ BESOAIN.-Se ha comisionado
al señor Santa María para que fije la estacada del
ferrocarril de Aleones a Pichilemu; de manera que,
si no se suspenden estos trabajos, puede decirse <lue
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Curicó perdéria para siempre la esperanza de tener
un ferrocarril a la costa.
El señor ALAMOS.-En sus trabajos el señor
Santa María tomará en consideracion todos los estudios que se han hecho. Ese es BU deber.
El señor PINTO AGUERO.-Cuanuo provoqué
este incidente, dos eran los puntos que llamaban mi
atencion, relativo el uno a las buenas prácticas administrativas, que me parecia se olvidaban, ¡relativo,
el otro, al ferrocarril de Aleones a Pichilemu.
Respecto del primero de estos puntos, llamaba la
atencion de la Cámara i del señor Ministro hácia la
práctica, que se venia introduciendo, de entregar a
determinadas personas el estudio de los ferrocarriles
en proyecto, debiendo ser ejecutados estos trabajos
por la Direccion de Obras Públicas.
Hacia presente, entre otras cosa~, que can el señal'
Enrique Vergara Montt se habian celebrado tres contratos sobre estudios de ferrocarriles en preparacion,
contratos que representaban la crecidísima suma de
80,000 pews en año i medio.
Esto tenia que alarmarme i con sobrada razan,
porque cuando se ha creado un Ministerio de Obras
PúblicaF, anexándosele una Direccion, tal1lbien de
Obra~ Públicas, no es posible que sustraigamos de
ellas, para entregarlos a injenieros particulares, los
trabajos que le corresponden.
Tengo aquí una lista de los contrates de esta naturaleza:
1.0 Pagado al señor Enrique Vergara Monlt, por
el Estudio de una línea de empalme entre Tomé i un
punto de la línea central, 4,000 pesos; estudios que
habia hecho ya el sefíor van Rollas;
2.· Al señor van Kollas, por el estudio de este
mismo empalme, 26,000 pesos.
De manera que por estos estudios se han pagado ya
30,000 peses;
3.& Al Eeñor Santiago Sotomayor, 10,000 pesos
por estudiar un ferrocarril entre Cura Cautil! i un
punto de la línea central;
4.° Al sf:ñor Vergara Montt, 40,000 pesos por los
estudios del ferrocarril de Cabildo a Choapa.
5.° A este mismo caballero, 36,000 pesos por 10H
del Illapel a San Mároos;
6.° Al señor Lira Orrego, por los estudios del ferrocarril de Puente Alto a San José de Maipo, 4,000
pesos;
7.° Al señor Santa María, por la línea de Aleones
a Pichilemu, 25,000 pesos; i
8.° Al señor Mujica, por los estudios sobre el
ferrocarril de Serena a Rivadavia, 40,000 pesoe.
Respecto de este último debo decir que, hasta
hace poco, el señor Mujica ganaba 6,000 pesos en la
Direccion de los Ferrocarriles, i habria hecho ese
misIGo trabajo, pGr el cual se le pagan 40,000 pésos,
con tal de que se le hubiAra mantenido en su puesto
i con En renta.
Estas prácticas son profundamente irregulares e
inconvenientes, i no dese aria que ee repitieran o
perpetuaran.
Para esta clase de estudios deberia el Gobierno
nombrar una comision formada por injenieros de su
confianza, a los que se les asigna un sueldo fijo en su
calidad de empleados públicos.
Así estas COfae no se decidirían por la voluntad

del Ministro i en favor de la~ personas que contaran
con el favor oficial. Nos libraríamos tambien de la
puja que se producC', entre loa que desean obtener
nno de estos contratos, puja que se decide jeneralmente eu favor del que cuenta con mejores padrinos
o protectores.
E,ta es una mala práctica, sobre la cual es neceo
sario rtaccionar; i como se ha anunciado ya que se
comisionará a algun injeniero para que haga los estu :lios de un ferrocarril de Serena a Valltnar, he
querido hacer estas observaciones para que no se siga
en un camino que no considero conveniente.
En la sesion anterior, refiriéndome a las comisiones qUi', a mi jnicio, deberian practicar estos estudios,
esprcMba la idea de que seria útil que se diera cabida
en ellas a los jóveD0s estudiantes de matemáticas a
quienes habiendo terminado los estudios teóricos,
solo les falta el año de práctica para recibir sus di.
plomas de injeniero. Estos jóvenes irian en calidad
de injenieros de última clase o como dibujantes.
El honorable señor Valdes Valdes, tomando nota
de esta observacion, decia que no era posible entregar estoo delicados estudios a personas que ni el
tHulo de injenieros tenian siquiera; pero, señor, para
qué confundir una cosa con otra. No se trata de que
estudien el tr8zado de una línea en proyecto, sino
darles una oportunidad para que hagan los estudios
prádie rJ6 qUíl se les exijen.
El ócgundo punto de mis cbservaciones se relaciona cor,- la conveniencia de hacer esta línea a la costa,
por F.chilemu o por Llico.
Por el conocimiento que tengo de esas dos vías,
puedo, desde luego, decir que me parece mucho mejor el ferrocarril a Llico; i para esto me basta mirar
la cifn qne arroja el presupuesto de Marina. En el
año aderior se invirtieron 7.871,000 pesos en el
man tenimien to de nuestra Escuadra.
Egt,,~ gasto es bien empleado, pues con él se procura la COHservacion del poder material naval, que
tanto nos cuesta; pero es tambien un gasto enorme
que no nos es posible soportar durante mucho tiempo,
i que es necesario reducirlo a todo trance.
El mejor medio para obtener esa reduccion es, sin
duda alguDil, tener un buen puerto militar en el cual
pueda;1 permanecer la mayor parte de nuestras naves
en csbdo de desarme; i para ese objeto ningunlugar
de la eost3 de Chile presenta mayores ventajas que
el puerto de Llico. Por eso, todo gasto que se aplique
a mejc'l'l\l' aquel puerto i adaptarlo a las necesidades
de nuestra marina, será un gasto mui reproductivo.
S] pret'éonde establecer el puerto militar de Talca~
hu ano, i eEo no se conseguirá jamas, porque dicho
puerto solo sirve para las necesidades del comercio, i
nunca podrá adaptarse a las necesidades de la maaina
de guerra.
Si ademas del ferrJcarril de Pichilemu se hubiera
dE1 realizar tambien el de Curicó a Llico, yo no ten.
dria incon velliente para aceptar el primero; pero
úempre me asaltaria el temor de que, una vez con·
cluido, hubiera de ser un ferrocarril inútil, improductivo, como el de Talca a Constitucion, a canse·
cuencia de las pésimas condiciones de la raJa de
Pichilemu.
Preciso es que tengamos presente que el ferro\)arril de Talca a COllBtituclon ~s completamente ¡m.
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productivo i permanecerá lo mismo miéntras no se
ejecuten obras de gran costo para adaptar a las mee
sidades del embarque i desembarque el puerto que le
sirve de término. Pues bien, conocido este C180
~cómo iriamos él aceptar la construccion do un nuevo
ferrocarril en condiciones semejantes, i aun peores,
pu,eslo que Pichilemu es un puerto tan malo que
solo es comparable al de Salaverri en el PClÚ, en el
cual ha sido preciso construir un larguí~imo andari
vel para hacer siquiera posible el embJi'que i desom
barque~

Se habla tambien de que se ejecutará el ferroearril

a Pichilemu por un tr8zado mas corto que el del
valle de Nilahue: pero debo ob3ervar que ese trazado
tiene que salvar una cadena de mOlíltaña8 de qui
nientos metros da altura, i, en jeneral, refJ1jltarú
sumamente costoso, pues sus gradientes no serún in
feriores al tres por ciento.
Refiriéndom~ a lo que ha dicho el seBor Diaz Besoain, yo celebraria que el Gobierno tomara en cuen
ta 108 estudios que ha hecho el señor D;billi(;f, pues
este injeniero presentó varios proyectos de trazado, i
entre ellos hui uno de PCl'alillo a Pichi!emn, eon
tres millone~ quinientos mil pesos de costo, i otro de
Peralillo a Llico con un costo de dos milloMs Quinientos mii peeo~, o sea un millon mibos qne' el
otro.
Yo quedaría mui satisfecho de este debate, si por
una parte hubiera podido llevar al ánimo dd señor
Ministro la conviccion de que es conveniente abandonar el sistema de contratar con injenieros particu
lares el estudio de los ferrocarriles que se proyecta
construir, en vez de encargar esos estudios a los injenieros de la Direccion de Obras Públicas; i por la
otra, si el señer Ministro ordellara al señor Santa
Mada que hiciera estensivo su estudio a todos log
proyectos de ferrocarriles que se han propuesto en la
zona de la costa de Colchagua.
En cuanto a la inlicacion del señor AlesBmari,
para tratar del proyocto relativo a la crE'acÍ()!1 de un
nuevo juzgado civil en Cnricó, yo me adhiero a ella.
I,a cuestion es mui sencill~, pues solo se trata de
suprimir en el proyecto el sueldo del secretario, que
el Presidente de la Ul3plÍblica ha olojctado, i una vez
despachada esta lei, podria ya establecerse el nuevo
juzgado en aquella ciudad, que tanto lo necesita, pues
el juzgado actual tiene mas de ochocientas causas
pendientes.
Por lo tanto, yo pediría que se dedicara un cnarto
de hora, al terminar la primera hora, pura el despacho
do cste as un too
El señor PRATS BELLO (l\Enistro de Industria
i Obras Públic3s).-Siento tencr que decir P.l honorable Diputildo señor Dinz Desoain. que me veo en
la imposibilidad de cante darle si los ostudios hechos
por el señor Bobillicr entran, o no, cm el contrato
celebrado con el señor Santa María: este contrato fué
hecho en marzo, cuando yo todavh no desompcñ2 ba
el Ministerio que cs~á a mi cargo.
Prometo a Su Señoría preocuparme del mmnto, i
si es posible lo qua el señor Diputado de@ca ordenaré
que así se hagl.
Respecto de las ob3ervaciones del señor Pinto
Agii~ro, diré a Sn Señoría qua el sistema
IBeCt· los
c2tucli06 do ferrocarriles por injpuieros do In Dirceo
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cion de Obras Púbiicas rentados por el Gobierno, se
abandonó desue el año 1894, porque la práctica habrá
demostrado hasta entónces que no era conveniente.
Laa comisiones de injenieros rontados Sl demoraban
mucho en el desempeño de sus tareas, i orijinaban
gastos mui crecidos.
Preciso es que se tenga presente que, en las cantidades que Ee pagan a los injenieros que se encargan
hoi de los estudios de ferrocarrilep, no solo está incluido el honorario da esos injenieros jefes, sino
tambien los honorarios do UIla serie de injenieros
subalterno~, que aquéllos necesitan para el desempeño
de sus trabajos, i el valor de los materiales que re·
quieren los estudios sobre el terreno.
Con el sistema de contratos se consulta la prolijidad i seriedad de los estudios ¡ un costo menor que
el que orijinaban ántes las comisiones del Gobierno.
Por otra parte, el Gobierno no se encuentra animado del proFósito de favorecer con estos contratos
tan 9010 a los Eeñores Santa María, Budge i otros,
sino que está dispuesto a encargarlos a todos los injenieros capa ces de prestar servicios ~atiefactorios.
El señor INF ANT E. -Yo rogaria al señor Alessandri que modílicara su peticion de preferencia
para el proyecto de creacion de un nuevo Juzgada
en Cllricó, dcjánciolo para despues del que está en
discusion en la Cámara.
El señor ALESSANDRI.-Püro el proyecto a que
yo me r~fiero no dará lugar a discusion; en cinco
minutos se puede despachar.
El señor PINTO AGUERO.-Con solo leerlo,
podemos aprobarlo. Por eso he indicado que se le
dedique un cualto de hora ántes de que concluya la
primera hora.
El señor VALDES V ALDES.-RespeQto de la
cuestion del ferrocarril de Aleones a Pichilemu, yo
tengo entendido que el :Ministerio de Ind'.lstria i
Obras Públicas tuvo a la vista todos los antecedentes
do! caso, cuando celebró el contrato con el sefior
Santa María, para que estudiara el trazado definitivo
de aquella línea. Yo no me opondria a que se agregaran mas antecedentes a esos estudios; pero estimo
que no seria aceptable volver sobre lo ya hecho.
Puedo hacer la misma observacion respecto de lo
que se ha insinuado en materia de puerto militar.
Ya se encuentra mui avanzado el camino para realizar el puerto milltar en Talcahuano; i no seria propio
ni conveniente, en manera alguna, que hoi viniéra·
mos a abandonar lo hecho, tan solo por la espectativa
de que en el futuro podemos tener un puerto militar
do mejores condiciones, en IJico.
Reconozco que en el porveni", con m~yores capi·
tale~, con intereses mas bajo~, con un desarrollo
industrial superior, podremos tener dos grandes
puertos militare.'. Talcahuano i Llico. Pero paralizar
lo que se ha estado haciondo con lentitud, es cierto,
pero a paso saguro, a pretesto de que puede hacerso
algo mrjor, no me parece cuerdo ni prudente.
Se ha dicho que Pichilemu :no puede ser un buen
puerto. Efocti vamento Pichilemu no es un puerto de
primer órden; pero no cs tampoco una caleta do
última categoría, como se ha dado a entender.
Antes de "hora Sil ha tratado este mismo asunto
en la Cámara, i ha quedado aceptado que PidJilemu
pll'ldc sor, con alguna ventaja, término U'J ferro!larril,
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Oreo, pues, señor Presidente, que no seria jnsto,
Yo nú puedo, señor Presidente, aprobar este siste·
por llegar a algo perfecto, abandonar lo que ya se ha ma ele realizar obras públicas por simples influencias
conseguido: no por tener el puerto de Llico, debemos partidaristas, sin que se sepa el efecto que esas obras
abandonar a Talcahuano i a Pichilemu.
van a ptoducir en la riqueza pública, ni cuáles son
El señor ALAMOS.-R'3firiéndome a la indicacion reprod unti vas, ni cuáles deben ser preferidas a otras
del honorable señor Alessandri, para acordar prefe- en el <'rolen de construccion.
reneia a un proyecto relacion~do con la creacion de
Es ebligacion imprescindible del Gobierno plesenun segundo Juzgado en Ouric6, recuerdo que ya en tar cuanto árltes un plan jeneral de obras públicas,
1889 tuve el honor de presentar un proyecto par~ espros¡,ndo aquellas que deben tener preferenciai
obtener aquella creacion.
sobre todo, señalando los recursos con que han de ser
En aquel ent6nces, como me constaba personal, ejecnta.das; porque nada sacamos con hacer estudios
mente, el Juzgado de Ouric6 ~staba, en su dc~?a"ho, de obras sino hai dinero para ejecutarla~.
sumamente atrasado. Mi proyecto, por desgraeía, no
Yo, realmente me creeria del todo autorizado para
alcanz6 a ser oportunamente convertido en lei.
no dar mi voto a ninguna de estas construcciones, si
Mas tarde, en la lejislatura pasada, segun cree, tW no vienen estudiadas de antemano con Bujecion a un
present6 otro proyecto sobre la materia, por el señor plan fiJo, determinado i jeneral.
DORoso Yergara. 1 es un detalle de su proyecto el
Resultado del sistema que ha imperado hasta
que se halla pendiente ahora,
ahora, es que hemos visto derrocharse los dineros
El proyecto es de mui calificada urjencia: el ,T uz- nacionales en construir los cimientos o, a lo sumo,
gado de Uuric6 tiene un gran número de causas ab'~ las murallas de un gran número de construcciones,
sadas, i semejante estado de cosas no puede CJotí que han quedado paralizadas e improductivas. Si el
nuar.
señor Uinistro de Industria tomara nota de toda8 las
Por eso, yo aceptaré la indicacion del honOi:ab~e obras públicas qae se hallan empezadas i paraliz~das
señor Alessandri.
vería que son muchos los millones q-Je están perdidos
El señor PRIETO (don Manuel AntoIJio).-Y .. i R P?f este hábito de ir a las obras públicas sin plan
decir unas pocas palabras, a propósito del d"bat,H nInguno.
sobre obras públicfl~, en que se encuentra empeñ.eh
Eta de esperar que el Gobierno, ántes de pedirnos
la Oámara.
Ilupstro voto, nos hubiera pre~entado un est.udio
Estamos viendo que estos debates son .lpj~ I')u '",ml,ldr¡, un plan bi'JIl revi~?.io i estudiado. Pero eso
siempre a la iniciativa de los Dipntl\,los, ¡j" 1,) (," l· tln t'" ."n,'plldn. 1 I¡h'm\ .-st.amop m"rchando a ciega~.
les unos encuentran ventajas en un proYPI'-,P, i '.\ro¡C.imo ""d;1a Y', q'lP olg .. b"hlHf ,lel pU'~l't" de
lo cOllibaten; formándnse ajllí un vprdil,jern t'·r¡,p· L'IC>', .¡,·li"II'" 1... P,,·hllpmll. dllllJil ('osas ma8,
técnico sobre obras púbiicae, Bobre pu~P,oc', PUP¡ (p" q1Jl' ' l¡.(" I1l1a vI-ria!,·!'.' CIIllf"'·HICÍ>I técnica; "ómo
p drio y" pr"llll!.t'ialJue, 8\ IJ" ¡¡<tI IHl(ia pstudiad,,7 1
i ferrocarriles.
.l\'Iléntlas tanto, no se ve que haya IlTl íl en ti i '. .·o."C' '.1 bri., :V" 8 p~ta" ob,.>!" de que se habla deben
bien estudiado sobre obras púbhc '8 <JI t q" pi
1 , ",~,. o L I p·p,fpq,:\;" a ",ra-1
que es lo únir:o que puede JleV¡1fD08 a l" n: I , '"
C()U 1" llli-rna IÓíj"a, y", a mi V~Z, podría hablar
prácticos i positivo~.
!,~ la né(-~",j,d '¡p cIlIl,trnir ciertos f!'rrocarriles,
Hasta ahora, no hemos I' p cibi(lo, <le p"rtH dul ti.· - rrltltJiI"H 1 "tr,," obras, en las provincias de Ataearna í
bierno ningun plan jeflfm.d de obras púh'i,'·¡< c¡"e G quimbo, H¡.."yal1·1o mis idea~ en muí buenas razopueda ser recomeFldado como fruto ele vPI',ia,ierop ues; i, de le. TlJ'Brna m~nera, cada Diputado pediria
estudios en las oficinas respactivas, i en el Goblefllo que se realizarau tales o cuales obras en el departa.
mismo. 1 seria necesario conoe"!' ese plan jf'uend dé ment, 'lue rf'[JI'H-ente.
obras públicas, llamadas a mejorar la sltuaeion del
tQué resultaria ent6nce,j Q\lll nos veríamos aquí
pais, fomentando la industria agrícola, la estractivl!, e(]'pUñ8do~ en una [\loba por hacer triulJfar, cada cual,
la de acarreo, etc., etc.
la const.rllc''¡on de obrM, cuya necesidad e importan
Yo, en verdad, me siento perpl~jo ante el sinIlll- cia abs"lu,[\ conoce; pero sin cono'~er su imporbncia
mero de ideas que aquí se vierten acerca de ohra·' reJatin, cornparada con las demas que el pais necefiscales, del ferrocarril a Picbilemu, del puerto de sita.
Llico, de la laguna de Vichuquen, i no sé qué otra~.
E~ ir"li"pensHble conocer las necesidades de todo
Entre tanto, lo que se ve claramentf', es que He ¡:;astan el pais, para Ver qué obras han de realizarse primero,
los dineros del Estado en hacer prolijos estu,lio8, i cuales liEl han df' dejar para despues. De otra suerte,
planos i presupuestos, que quedan archivados; el re no har2lHos otra cosa que marchar sin rumbo i derro
sulta:lo es que todos esos estudios concluyen por ch~r el dineIO de la N acion.
desaparecer en algun incendio o catástrofe, i ... vamo~
He visto con placer que el honorable Diputado
haciéndolos nuevamente.
por O.;c'rno ha presentado una mocion, que envuelve
Si el Gobierno mismo no tiene ideas fijas í Jeter- una idea de alta conven~encia, i que yo consideraria
minadas a este respecto, estaremos siempre somBtirIos, 11n h"nqr eJ h:~bi'rla afirmado. Oon ella se satisface la
en materia de obras públicas (es decir, en una mate· nec(Jsid,¡d de aduptar un plan jeneral de obras públi.
ria que importa vivamente a todo el país, a su ¡;ro- cas, CORa que act'lalmente no tenemos. Yo deAearia
greso, al desenvolvimiento de su riqueza) estaremos que el Gobierno formara un plan, en este sentido, i
siempre sometidos a las influencias de cada Diputado, fijara los medios de poderlo realizar.
que se empeñará por que se haga una obra en talo
Se h"bla, por ejemplo, de la conveniencia de COl'lS'
cual rejíon, sin consideracion a un plan jencraJ, q \le I truir el PU'3ftO de Vico, obra que c08tará dieziocho o
llbarque a todo el pais.
.
¡ veinte millvnes de pesos, i no se dioe con qué recur'
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ella se emprenderia_ i llevaria a cabo. En UD:l
El señor IBA:& EZ.-HBgO indicacion para que se
situacion como la que atravesamos, tal proyecto es prolongue la prim~ra hora, por un moment '.
imposible; por comiglliente, toda discusion sobre él
El señor TOOORNAL (Presidenle).-Si la Cáma.
ra no tiene inconveniente, daríamos por aprobada la
es inoportuna i superfiua.
El Gobierno no tiene un plan de obras públicas, i indicacion del señor Ibáñez, para que pueda desarro·
entre tanto, se gastan grandes cantidades en el estu- llarse i terminar este incidente.
dio de obras que no se pueden ejecutar.
Jlprobada.
.
Ya que se ha presentado la importante mocion del
De toda~ maneras al terminar la primera hora pon.
señor Huneeus, mu! provechoso seria que el Gobier- dré en votacion la indicacion del honorable Diputano i la Comision de Hacienda la estudiaran a la do por Cnric6.
brevedad posible i formasen un plan jeneral de obras
Puede continuar en el uso de la palabra el honora.
públicas.
ble Diputdo por Santiago, señor Mac-I ver.
Sin embargo, es stlnsible que haya sido un DipuEl señor lVIAC-IVER.-Voi a espreaar, en dos
tado el iniciador de esta importante medida, porqUf:. palabras, el prop6sito a que obedece este proyeeto.
ordinariamente suc"de que las iniciativas que no
NCl necesito manifestar cuál es nuestra actual
vienen del Gobierna se desatienden totalment\,.
Concluyo, señor Presidente, rogando a 108 señores situacion económica; i la causa principal de ella es la
miembros de la Comision de Hacienda que se ~irvan descofianza en el mantenimiento de nuestro réjimen
despachar pronto el proyecto del señor Diputado de monetario. Por esto se oculta el capital nacional 1 se
Osorno, que está llamada a satssfacer una alta nece- retrae el capital estranjero, de venir a buscar a nuel·
tro país una ventajosa colocacion, que influirla no·
sidad pública.
tablemente en el mejoramiento de la situacion preEl señor TOCORNAL (Presidente).-Se han\ la sente.
recomendacion, que el honorable Diputado desea, a
Dar confianza en que nuestro sistema monetario
la Comision de Gobierno.
se
mantendrá invariable, en que las obligaciones que
El señor HUNEEUS.-Mi proyecto pas6 a la
se contraigan se cumplirán en la moneda de valor
Comision de Hacienda.
fijo que tenemos, es hacer que los .capitales, austrai.
El sefíor TOCORN AL (Presidente ).-Creia que dos del m'lvimiento de los negocIOS, vuelvan a la
hubiera pasado a la Comi~ion de Gobierno, porque circlllacion; que venga el capital estrafl~ero, i. así,. en
ésta ha estudiado siempre los proyectos relativos a parte, habremos salido de la angustIosa sltuaClon
construccion de ferrocarriles.
por que atravesamos.
El señor MAC-IYER.-Pido la palabra.
Este es el prop6sito capital del proyecto que he·
El sefíor TOCORNAL (Presidente).-Tüme la mo~ tenido el honor de presentar.
palabra Su Señoría.
El no esclnye, naturalmente, el estudio de todos
El señor MAC-IVER.-He pedido la palabra aquellos m!'dios que debemos em~lear d;mtr~ de
para pasar a la Mesa un proyecto de acuerdo, que nuestra accion lejislativa i gubernatlva para mejorar
ruego al señor Secretario se sirva leer.
nuestro actual estado econ6mico.
El señor SEORETARlO.-Dice as{:
Me parece que hai melios de que echar mano, que
(La Cámara consideraJque a la subsistencia i ru- hai actos que pueden realizar los poderes constituidos,
bustecimiento del réjimen metálico están vinculadas sea el Presidente ele la República, sea el Congreso
la fé pública i la prosp9ridad de la Nacion.
Nacional, sea ambos juntos, para correjir, en parte
Santiago, 22 de junio de 1897.-Pedro Montt.- siguiera, el estado angustioso de la hora prl 'snte.
Eliodoro Yáñez.-Alberto González E.-Enrique
El proyecto que hemos suscrito, léjos de escluir
Richard F.-Eluardo Videla.-Eduardo Matt".- tales mildidas, tiend~ a favorecerlas, a hacerlas de
J 9rje Huneeus.-J oaquin Díaz B.-I. Valde8 Valrles. mas fácil realizacion porque, afianzando la moneda
-Pedro Donoso Vergara.-Maximiliano Ibáñez.- metálica, eshblecemos un terreno s6lido que puede
F. de P. Pleiteado.-J. Vergara COl'rea.-M. J. Ma- servir de base a los negocios; habremos inspirado con·
drid.-Víctor Manuel Láma~.-Fernando lrarráza- fianza al capit~1 ¡ éste hará sentir su accion benéfica
val.-Daniel Ortúzar.-Eulojío Díaz.-M. Olegario sobre las iñdustrias i el comercio.
Soto.-J oaquin Prieto.-J osé Bruno González.-E~, por lo demas, estll proyecto un estímulo para
Luis Larrain Prieto.-Anselmo Hévia RiquAlme.- los miemhros del Poder Lejislativo i para los miem·
Juan de Dios Rivera.-M. A. Príeto.-Arturo Resa. br03 del Gobiemo, que 103 incitará a dilatar su ellfera
-D. Rioseco.-Rafael Aristía.-Abraham A. Ova· de accion en pro del mejoramiento de nuestras fi·
lle.-Ctlrnelio Saavedra.-Miguel Anjel Padill~.- nanzas.
Abraham Konig.-Eujenio Guzman l.-Arturo AleEl proyecto en si mismo establece únicamente
sBandri.-S. Toro L.-Enrique Mac-Iver.-Edll:\rdo cuál es la opinion de la Cámara de Diputados en lo
Délano.-Abraham Gazitúa.-Jo~é F. VaLl¡;¡s Cue- relativo a la permanencia doi réj!mliln metálico que
vas.-Eufrasino Casal.-Daniel Ramales M.-.José existe en el pais; i en este sentido llena ~"mplida.
Francisco Fábres.-Gonzalo U rrt'jola.--M. A. U rru· mente su objE'to, puesto que lleva un número de
tia.-Alejo B.mios.-Eduardo Mac-Clu~e.-J. Ig· firmas suficiente para garantizar que la mayoría de la
nacio García.-Ricardo Matte Pérez.-José Domin-' Cámara piensJl que debe mantenerse a toda costa: el
go Jaramillo.-Joaquin Echenique.
réjimen de la monAda de oro, declarando que «a la
El señor TOOORNAL (Presidente).-Pido al se- Rubsistencia del réjimen metálico están vinculadas
ñor Secretario que agregue mi firma al proyecto que la paz pública i la prosperidad de la N acion.»
ue Ita leido,
Yo no desconozco que la forma en que se ha pr@·
80S
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sentado este proyecto puede herir ciertas reglas
El señor BAÑADOS ESPI~WSA.-No me oeuparlamentarias.
paró, Eeñor Presidente, mucho de la forma r~glamen·
No es correcto, indudablemente, presentar un pro· taria del proyecto do acuerdo.
Me parece del touo insólito dentro de nuestras
yecto de lei, ni un proyecto de acuerdo, con la firma
de la mayoría de los miembros de la Cámara, lo cual prácticas parlamentarias i aun de Gobierno.
parece que tiende a escluir toda deliberacion, con vil'
Es como pedir prenda a la Cámara para atenuar
tiendo estas corporaeionea en cuerpos de votant.es.
desconfianzas mas o ménos funJadas.
Pero, como cQmprendel'á la Cámara, esta falta de I Pero, el hecho solo do presentarse haria iujustifiobservancia de una disposicion reglamentaria es bien cable su rechazo, porque ello sí que se prestaria a
pequeña en comparacion del alto fin que con este BuspicElcias alarmantes quo ocusionalÍllll hondas pero
proyecto plHseguimos, cual es el de prestijiar el da- tmbacioncs económicas,
tema metálililo, i dar confianza a los capitales nacioDej anJo, pueB, conotancia de la irregularidad del
nales i eslranjeros para que vuelvan a nuestros procedimiento elejido, diró dos palabras acerca de mi
mercados.
opinion personal. 1 digo perEOnal, porque en materias
No qutel(1l agregar otras consideraciones, confiando económicas nuestro partido no hace cuestion política
en que la Honorable Cámara ha de prestar su apro- i deja a cada cual obrar en la forma que libremente
hacion 11 este proyecto de acuerdo.
sienta, piense i resuelva.
El sefior CONCHA (don Cárlos).-Pido la palaTodo el pais recordará la resistencia tenaz i Anérbra, únicamente para espresar mi opinion acerca del jica quo opuse a la lei do converSi01J. 1 en esto, solo
proyecto de acuerdo cuya lectura concluia de hacer me cupo coa.1yuvar al €sfuerzo intelijente i obstinado
el señor Seeratario cuanclo yo entraba a la Sala.
de muchos de mis amigo?
Soi de los que piensan que debe mantenerse el
131sta imponerse del Boletin de Sesiones de aquella
réjimen metálico, aunque hubieran de hacerse para época para convencerse de lo que afirmo.
ello los mas consi.ierables sacrificios. Esto no signiFrC2CllS están en la memoria de todos, los notables
fíea, sin embargo, que haya abjurado de mis antiguas discursos pronunciados en el Senado por don .Enriideas, ni que pretenda haber acerbdo o enado en la que S. Sanfllcl1tcs; i uno que otro puede Mf que
aplicacion de ellas.
recuerdo tambicn los modestos fundamentos que me
Pero en listos casos los :sacrificios dc ha oplniones cupo dar acerca de mi actituIl en contra de la lei
personales son los mas nimios.
mencionada.
Despues de los sacrificios hechos por el pais i por
Ll atacamos resuelta i valientemente por inoporlos particulares, despues de haberse celebrado al tuna, por cxajerada; porque era imposibloe que el pais
amparo de este réjimen numerosos contratos i nego- soportara sin grandes quebrantos las crueles liquiuacios, cre9 que no debe ipensarse Ioln ir contm esta lei ciones que iban a ser su lójica consecuencia; porque
i debemo~, por el contrario, hacer cuanto esté a no era prudente gravar el crédito nacional con grannuestro alcance por mantenerla.
des ompréstitos amorlizldores Jel papel-moneda, a
Pero jun tamente con esta opinion, a la cual pres- raiz de la tremenda crísis financier?, políGica i hasta
taré mi modesto concurso, con toda decisiou i since- social que habia sido la resultante inevitable do la
ridad de intenciones, debo f\spre~ar a la Cámara el rcvolucion de 1891; i porque nadie podia prever los
deseo de que se tomen algunas medidas que alivier, efectos com81'ciales i la estemion del mal, que Iolll
]a situaCiÍon angustiosa que atravesamos.
nuestro crédito esteriar i en nuestras fuent~s dll proDebo agregar una observacíon, que podria parecer duccion podia causar bn ~angrienta lucha fratricida.
redundante, porque se impondrá con la fllerZ;\ de 103
Era prudente, era previsor, era de hombres de
acontecilJil.iento?, pero es preciso fOlmuJarla para que Estado, haber da'lo tiempo al tiempo, haber dej\\do
este proyeeto salga de la esfera de los buenos deseop. evolucionar las Iiquidagionos consecuenciales de tan
Esta e~ la de que apliquemos a los presupuestos Jolorosa guerra intestina, haber eoperado la con vaun plan de e~tricta économia.
lecencia del enformo i no amontonar clidis sobre
E3ta observacion que, en jeneral, es de simple buen crisis, escollos sobre escolJ08, problemas sobre prosentido, ~e impone hoi entre nosotros con la exijen- blemas.
Con el mas sincero dolor d<!l nuestro patriotismo
cia de una medida de salvacion nacional.
Si no procediéram~s dl! esta manera, alegaríam'ls hemos visto realiza.los al pié de la letra los siniestros
vanameRt, en ftlvor del réjimen metálico, porque él augllrio'J i tristes vaticinios anunciados por los que
se vendria al suelo i no podrhmos resistir a la razon resÍstimos calorosamente la leí de conversion.
suprema de los heclao~.
El cuadro que ofrece hoi la República, es de
Estos son los motivos que tengo par~ declarar ante a'lu.,lIos que alarman hasta a los mas opt.imi9tas,
la Cámara que Boi partidario del mantenimiento del Iiasta a los que todo lo ven color de rosa, i h'l~ta a
réjimen metálico.
los qua S!3 esfuerzan por atenuar los males con las
Si no he firmado el proyecto de acueruo presentado ilusiones que forja el cariño en presencia de la agonia
por el ho.orable Diputado por Santiago, es porque de un ser querido.
me ha parecido ~que era innecesario ocurrir a este
N uastro comercio languidece, nuestra minería
procedimiento para alcanzar el fin que se desea.
i'lgonizfl, nuestras n1cientes industrias yacen postraMas eficaz que este procedimiento me habria pare das, el interes del capital ha subido en condiciones
cido el de provocar una discusion sobre el particular. inauditas, la mayor parte d,) nuestras instituciones
Así se h,.bria visto que este proyecto tiene en Sil dA cré\lito han liquidado, i nuestros hacendados se
favor una mayoría mas considerable que aquella con han convertido en simples administradores de los
que allí aparece,
bancos, ya que no producen sino para amortizar cleu-
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das cuyo servicio impide toda economía i toda ga-I sobro su tradicional puesto de primacía, de crédito i
nancia.
do riqueza.
tQué hacer en presencia de tantos quebrantos~
El señor VERDUGO.-Yo aplaudo el proyecto i
tDerrumbar la lei de convcrsion1
las palabras que ha pronunciado el señor Bañados.
Nó, señor Presidente.
La conversion nos ha producido grandes pérdidas.
Resistí a fundo esa lei; pero una voz h.'chos los Pero el mal está ya hecho, i ahora no cabe sino
enormes sacrificios que ha costado al Erario Nacional, sostener nuestro réjimon metálico, i debemos votar
no es patriótico precipitarla, sino afianz'lrla en Jo Gn el acto este proyrct n .
posible i en la medida de nuestras fuerza>.
El señor TOCORN AL (Ministro de lIacienda).Digo mas.
La primera vez que hice uso de la palabra en este
L9. calda de este ensayo de circulacion, podría in- recinto, manifesté que 01 remedio supremo era inspi.
terpretarse por el estranjero en el sentido de que la rar confianza absoluta en el mantenimiento de nuespotencia económica de Chile no podia resistir sin tro réjimen monetario. Esa confianza debia descansar
alteraciones, sin alzas i bajas vi{)lenta~, i sin ostabili· en la actitud i en las opiniones del Oongreso, del
dad el pequeño cambio de dieziocho paniques.
Presidente de la República i del Ministerio.
Seria como declararnos en bancarrota.
La opinion del Presidente de la República ha sido
Tengo mas fé en la enerjía del país i en el esfuerzo manifestada ll1~S de una vez en forma clara i sin
de mis conciudadanos.
reticencias de ningun jénero.
De aquí porque estimo deberes de honor, imposiLa opinion dlJ nosotros ha sido igualmente espI{ciones inescusables para nuestro patriodsmo, Juchar cita.
por quitar de Jos hombros de nuestras industrias h
Quedaba por conocer la opinion franca del Concruz o mas bien el y\lgo de la exajerada competencia groso en forma tal, que no se prestara a ambigüedades,
que autorizamos con punible falta de una pl'oteccion í por eso tiene una importancia capital el proyecto
tan discreta en su fondo como inquebrantable en su que acaba de prespnlarsl?
Se m~nifrestf\ así al pais que hai perfeüb uniforejecucion práctica.
Debemos ser implacables con el doctrinarismo de midad de propósitos entre el Ejecutivo i (')1 Poder
Gabinete i de cátedra que sirve de bandera a los LejisJativo, i que, por consiguiente, nuestra actual
libre-cambistas.
situacion monetaria será inamovible.
Estamos en la obligacion ineludib'e de obrar como
E~te p~oy~cto, iIlspi~and.o una .absoluta confi~nza~
10 han hecho todos los Gobiernos previsores de la v~ a prouuc¡r u~ efecto Ifllneulato, autonómiCo, I
tierra, como han procedido los ilustres fundadores vIene en .hora mm ?portuna.
1 •
.
de naciones, i como lo han ejecutado toJos los emi-¡ .No qU.lere ello, sm embargo, (,e.clr que el G~b!erno
néntes estadistas que. han sellado con su jenio i su n.o est~,j¡e otros p!'oyectos enCa~¡llatlos a mejorar la
nombre el progreso industrial de su patria.
sItuaclOn actual, 1 que bas~(l 80,0 el que se acaba ~e
.
.
_
preseFltar a la Oámara, SIn que se haga un estudIO
El honorable DIputado por SantIago, senar Con- atento de Jos presupucst::Js i de las economías que
cba, nos ha hablauo de econom{.as en el.p:e~upuer,to. convendria realizar. Ha llegado la hora de hacor sérias
L'Is ace~to e~ todo. lo que tWIlda a llllCJar obns economías i todo prop6sito en este sentido encontrará
improductlvas,l a estImular e: ~á.nc:r d.e lti etr:pleo- (lpoyo en el Gabinete.
manía que ~sta ma~anr~o toda mlcI3.tlv~ lll~ustrlal; .
El señor HUNEEUS.--Yo he PUQsto mi firma al
Pe:o s?ru materl~ (lIgna de medJtaclOn I ,d~ s~r!O proyecto, p~ro dabé> manifestar que no basta polo
estu,ho,. sl.eonvendna o no hacer nso del crellIt.o I de inspirar esta confianza en el mantenimient'J de nnes.
los S~cnfiClOS d~1 E;tauo p~ra ayudar c~n eficaCl,a a la tro réjimen monetario. Mi opinion pl'rsonal es que
creaClOll de nuevas l1ldu<ltr!a~, a garantir el f'shmulo m·éntras la actual sitnacion política se mantena[l
d
f
tI"
.
l· . , .
I
" ,
e nuevas .uen es ue pror!Ucl?n naClO~a 1 a Illlcl~r mientras veamos que se persista en sostener un reji.
obras esenClalmonte reproductIVas e !ntlUlHlD~nt~
men de Gohierno que no traduce las aspiraciones del
ga?as con el plOgreso de nuestra l'lqueza publIca 1 pai~, que no ti()ne prestijio ni mayoría sufi'Jicllte, la
prIvada. .
, .
confianza que perseguimos no la tendremos.
A. su tIempo se presentara la op()r~ullld::d. p9ra
Puede por algunos juzgarse inoportuno decirlo,
a?ahz~r esta faz, de nue,tras finanzas 1 de nnestra pero yo debo manifestarlo porq1l0 ésa es mi convicsltuaclOn económ¡c3.
cíon. L~ principal cansa de la ,desconfianza está en
Para aplicar la inoportun'\ loí da conversÍon se llue no ter.emos un Gobierno eólido en estos mocompromQtió el cródito nacional en müc1lOs millones. mentos.
~No el! digno de mBditacion saber si serLl o no
El señor ECHAURREN VALERO.--La presenconvediente i útil para la Rapúb!icl\ usar de este tacion del proyecto de aCllerd0, que discute en este
mismJ crédito para levantar a la iwJustda de la pos momento la Honorable Cámara, la encuentro incotracion i verdadem agonía. en qua le precipitó es~ nacta. Parece que los honorables Diputados que
misma lei de conversion1
firman ese proyecto han querido ejercer presion a la
Como digo, ello será objeto U3 estudios poste- lihertad de que debemos tener en las discusiones i
riores.
deliberaciones de cualquier proyecto, tanto mas cuanVotaré, pues, el proyecto de acuerdo i tengo espe- to que ellos son de importancÍ!\ i d6 tanta gravedad
fallZa de que, hacienflo un llamamiento al patl'iotis- como el de que se trata.
mo da todos los chileno~, sin diferencia de iUf'as po
So tra!), honorable Presidente, la mayoría prepalíticas, hemos de poder lévantar al p21is de la dolGrosa rada p"ra qne no pueda hacerse una discusion cJara:i
postracion económica ('n que está i volverlo f\ colocar librf', pucsto qnc ya se sabo do antemano que las

1I:

570

OAMARA DE DIPUTADOS

razones que puedan darse serán rechazauas por una
mayoría de votos comprometidos fuera de la Sala.
El proyecto de acuerdo, en la forma en que hél
sido presentado, quita, pues, toao Jeseo de entrar a
su discusioR¡ ya que, repito, hai una mayoría préviamente asegurada para aprobarlo.
Por mi parte, habia sentido mucha satisfaccion, si,
junto con este proyecto de acuerdo, se hlllbiera pro
puesto el remedio para la situacion aflictiva, que
atraviesa el pais, la salucion eficaz que reclama el
pueblo para sus necesidades; pero noto que esa parte
importantísima hace falta en el proyecto.
Como yo, haimuchos sefíores Diputados que pien
Ban que es indi¡;pensable buscar la solucion de nuestro problema econ6mico en la aplicacion da medidas
pro n tas i eficaces.
Entre tanto, dando la forma en que el proyecto de
acuerdo se ha presentado, yo le negaré mi voto.
El señor LARRAIN PRIETO.-Por 1.O.i parte,
debo contestar dos palabras al señor Runeeus, que
ha qUérido atribuir a la situadon política actua: el
oríjen de la crisis económica que aflije al pais. Yo
creo que son bastante conocidos los múltiples factores que nOil han arrastrado hasta la situacion presente de decadencia econ6mica e industrial, para que
sea aceptable que se pretenda atribc.irla al factor
político, que es, sin duda, el que ménos tiene que
ver con ella.
El señor HUNEEUd.-Esa es mi conviccion,
señor Diputado, i he considerado de mi deber espo':'
nerla.
El señor NOVOA.-Voi a hacer u@o de la palabra
para esponer las razones en que me fundo para no
aceptar el proyecto de acuerdo que se ha leido.
Ese proyecto envuelve suma gravedad, i realmente
no me esplico qué es lo que sus autores se han propuesto al presentarlo. ¿Pretenden con él dejar a la
Cámara atada a la picota d'3 la conversion metálica,
para que m~ñ'llla, al ver los últimos estremos a que
ella BOS conduce, no pueda volver sobre BUS palios1
Si álguien hubiera pres9ntado una mocion, solici
tando la. derogacion de la lei de conversion, compren
do que hubiera tenido su opnrtunidad el proyecto de
acuerdo que se discute. Pero eso no ha sucedido; no
ha Bonado, por consiguiente, la hora de que se alarmen
los conversionistas a todo trance.
tPor qc.é iria la Cámara a. atarse las manos para
el futur01 Esto no lo dicen los autore~ del proyecto
de acuerdo, los cuales se limitan a declarar que es
preciso mantener la conversion en honor a la fe
pública empeñada.
El honorable Diputado por O valle ha trazado con
mano maestra el cuadro de la situacion del pais en
este momento, el cuadro de una crísis, que no se ha
visto jamas en Chile, ni en ninf.{un otro puebio del
mundo. 1 cuando todos esos males son la consecuen·
cia ineludible, fatal de la lei de conversion metálica,
se viene a pedir a la Cámara que acuerde el mantenimiento de esa lei!
Miéntras tanto, nada se dice de los remedios que
deben poneJse en práctica para salvar la situacion.
Ya es tiempo, sefior Preeidente, de que nos preocu'
pernos del problema econ6mico, que hace veint.e años
venimos dejando a la espalda, sin afrontarlo jamas.
Poca fecundidad han revelado haeta hoi los talen-

to~ de ntll'stros oconomietas en lo que toca a arbitrar
medios para mejorar nuestra situacion econ6mica,
pues no han hecho otra cosa que adoptar medidas
contraproducentes, como la acumulacion de pastas
metáli,~as primero, la incinerar ion mensual de cierta
cantidad de billetes, en seguida, i por último la famosa
lei dé ~onversion, que en este momento se pretende
asegumr por medio de un procedimiento sorpresivo.
Preeiso es que se sepa en todo el pais, que hai en
la Oárr ara muchos Diputados qne creemos que la
conver,lÍon metálica ha sido la ruina para Chile. Por
eso, yo no votaré en favor del proyecto de acuerdo,
que tiende a robustecerla i estimaré un deber santo,
patri6tico, el combatirla.
Por otra parte, no veo por qué razon &e ha traido
esta cuestion a la Oámara de Diputados. Ella está
pendiente del Senado; allá se encuentran los proyectos relativos a la conversion, i damas que Sé rozan
con la misma muterla. En esta Oámara no hal nada
sobre el particular.
Tambien es inoportuna la proposicion, porque no
estamos discutiendo ningun negocio que tenga relacion con la conversion metálica. Cuando se trate de
las medidas, que sea preciso adoptar, para conjurar
los males que ella ha producido, ent6nces habrá llegado el momento de discutir si se la mantendrá o no.

Cuando ese momento llegue, señor Presidente,
será oportuno discutir el mantenimiento de la conversion. Estoi seguro, señor, de que nadie sostendrá
que ella ha produeido bienee, puesto que todos estamos palnando i sufriendo la clÍsis que nos ha acarreado. Nadie se atreverá a decir que ha sido una
solucion salvadora, cuando todos los males que a su
ad venimíento se pronosticaron, se han realizado;
solo no ~e han realizado en la parte en que la lei no
se ha cumplido. Porque es preciso que se sepa bien
que la leí de conversíon metálica no se ha cumplido.
Yo prpglln to tpor q né se hizo la lei de conversion1
LPara establecer el réjimen metálico~
~I es suficiente metálico el que tenemos, con un
circulante de veinte millones de pesos en papel~
Verda:1eramente, es una burla Jo que Be ha hecho
con la lei de conversíon.
La lel de converAion vino a reemplazar el papel
del Esta(10 i el de 103 bancos, por oro. Han trascurrido dos años i no se ha quemado un solo billete
de Banco.
~Estamos en réjimen metálico7
N6, seljor: estl\mOS en un réjimen absurdo, pues
tenemos papel i metálico a un mismo tiempo.
1 con nn réjimen de esta clase se cree que se está
complien¡lo la lei!
N 6, señor: no se la cumple en manera alguna.
I si el ')apal de los bancos se hubiera quemado,
no telldríam08 ni siquiera para mandar a la plaza,
como vulgarmente se dice.
Repito: ésta es la cuestion: tse ha cumplido la lei~
No se ha cumplido: se nos ha engañado; los bancos no
han quemildo uno solo de sus billetes.
Se nos ha engañado; los bancos no han quemado
uno solo de sus billetes.
La lei de conversion ha tenido muchos bemoles, i
sigue teniéndolos desde que se dictó Para ser cum'
plida neee~itó de un empréstito de dos millones de
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libras, que se destinaba al canje de los billetes de
bancos i de los bonos municipales.
Se hizo el empréstito, i no se eanjearon ni los bi
lletes ni los bonos.
1 fué indispensable proceder así, porque el hono
rabIe Ministro de Hacienda da aquel entónces declaró que, si se cumplia el objeto del empréstito, se
ponia en peligro la exiatencia de los bancos; ¡los
bancos se salvaren, segun se dijo, por esa caU8a, i el
objeto :lel empréstito no se cumplió.
Soi el mas encarnizado enemigo de la lei de con"arsion, porque la creo la lei mas funesta e inicua de
cuantas Re han dictado desde que tenemos existencia
de pueblo i soberano.
Conocidos 1_08 defectos de esa lei iPor qué razou se
pretende hoi atar la Cámara al poste de la convers¡on~

tÁ qué conduce el proyecto de acuerdo que discu
timos1
Este proyecto es inaceptable; j, por mas que se
asegure, nadie podrá demostrarnos por qué se le considera como recurso salvador para el pais.
.
Por esto, pido para él segunda discusion.
El señor ALAMOS.-Declaro, honorable Presi·
dente, que si el honorable señor Novoa no hubiera
pedido segunda discusion para el proyecto de acuerdo
que se discute, la habría pedido yo; por mas respeto
que me inspira la autoridad de los honorables Di
putados que lo suscriben.
El señor SILVA CRUZ.-Aun cuando el pro
yecto de acuerdo va a quedar para segunda discusion,
quiero yo decir dos palabras.
Antes de que este proyeeto se presentara, ya me
habia preguntado yo cual nwurso seria mas hpliéfico
para el pais, en la grave pituacion que at.rllvieRa,"
bien el Ihantenimiento del r~jimen metálico, o bien
la abolicion de este Jéjimen.
Yo, que fui uno de los que con mas vigor combatieron la lei de conversion, i que consid"i'é funesta
la !mtrada repentina del pais al r~jimen met.álico, he
meditado mucho sobre este punto, i he llegado a
convencerme de que un segundo cambio seria mucho
mas funesto que el primero.
De aquí que con~idere pr;·feTib!e qne continúe
adelante el réjimen actual.
Fui convencido pat·tidario de no verificar la con·
version; mas de alguno de mis honorables colegas
recordará las molestias que durante largas horas se
tuvieron que imponer al escucharme; pel"', como p~r
desgracia, es superior a la voluntad de los hombres
la de los hechos consumados, hoi no pediria yo la
abolicion del réjimen metálico.
E,¡tamos ya sometid:Js a ese réjimen i, bueno o
malo, hai que continuar con él. Sería funeRtísimo
para el pais un retroceso en este sentido. Conser
vando, pues, en toda su integridad mis opiniones i
~acrificándolas por las exijencias del momento, me
apresuro a agregar mi firma al provecto de ar;uerdo
que actualmente está en debate.
•
El señor MAC CLURE.-Considero necesario
decir dos palabras para justificar mi adhesion al
proyecto de acuerdo que nos ocupa, tanto mas cuanto
qU6, miéntras se discutió la leí de conversion, fui
uno de BUS mas ardientes adversariofl en compañía
dpl honorable Diputlldo señor don .Tulio Zegora,

Todos los males que el pais ha visto desarrollarse,
fueron pronosticados par él en aquella época.
Con su palabra llena de viveza i profundamente
conmovedora, anunció, una por una, todas las desgracias que posteriormente han caido sobre eate pobre
pais.
Los hombres que en aquella ocasion combatimos
la lej, fuimos tachados de incompetentes. Se decia
que no estábamos en situacion de comprender el
alcance de la medida que se trataba de tomar.
Los hechos han venido a comprobar que nosotros
estábamos en la verdad, i que no lo estaba la escasísima mayoría que aprobó la conversion. Pero estos
males que se dejan sentir, reves!jrian un carácter
mucho mas intenso, si abandonando ¡la moneda metálica, por cuyo sostenimiento se han hecho tan
grandes sacrificios, i volviéramos otra vez al réjimen
del papel. moneda.
No hai posibilidad de que se desarrollen industrias
de ningun jénero, en un pais sometido a perturbaciones profundas i sucesivas en el réjimen de su circulante.
Si por desgracia se llegara a suprimir la moneda
metálica, para sustituirla por el papel, sobrevendría
un cataclismo sin precedentes en la historia económica de todos los paises.
Partidario convencido de la proteccion a la industria nacional, creo que le daríamos un golpe de
muerte con un cambio en nuestra moneda actual.
El] efecto, yo pregunto a mis honorables colegas
¿habria posibilidad de que viniera un solo centavo de
capital estranjero a nue~tro pai~, para favorecer la
planteacion tie nuevas industrias o el d~sarrollo de
las ya e~tablecida~, si no hubiera la mas completa
confianza p.n el mantenimiento de nuestro réjimen
monet»rio1
Vol vl'r al papel-moneda en estas circunstancias
seria, como han dicho mili bien los honorables Diputados por Ovalle i por La Laja, reagravar la crisis.
Seria, señor Presidente, complicarla de tal manera,
que no hil bria fuerzas para soportarla ni en el pais
mas pod, roso de la tierra.
De ahi qu~ yo, adversario como fuí, de la conversion, baya puesto mi firma en el proyecto presentado
a la Cámara por el honorable señor Mac-Iver.
Como decidido partidario de la proteccion a la indU8~ria nacional, deseo que la conversion se mantenga, a fin de que acudan al pais capitales estranjeros,
que la impuleen, en la seguridad de que hai en el
país una moneda firme fija i estable, que puede servir
de base a sus tran~acciones.
El señor TOCORN AL (Presidente).-¿AIgun señor Diputa rl0 desea usar de la palabra1
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como se ha pedido segunda discusion para el proyecto del señor Mac-I ver, se votará al terminar la
primera hora de la sesion próxima.
En votacion la indicacion del sefior Alessandri.
Si no ~e pide votacion, la daré por aprobada.
Aprobada.
En discusion, jeneral i particular a la vez, si nadie
se opone, i por constar de un solo artículo, el Mensaje del Ejecutivo referente al nuevo Juzgado de
Curiúó J0,
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El señor SECRETARIO.-Eu el Mensaje se pide I que retiren indicaciones relativas a mejorar la situala supresion de la frase ({con el sueldo llUual de mil cion do artículos de que nadIe ha hablado, i por cuya
doscientos peses», que figura en el articulo 2.°, i S8 suelte nadie se interesa; pero no concibo que, cuando
refiere al secretario del Juzgado.
uno está convencido de la necesidad de protejer, por
El señor DIAZ BESOAIN.-D¿searia saber si ejemplo, la lana, las maderas, el papel, etc., artículos
hai en la Sala número suficiente de Diputados para cuya produccion en el pals puede desarrollarse si se
tratar de este asunto.
les proteje, se letiran las indicaciones respectivas
El señor TOCORNAL (Presidente).-Es en h nada mas que por concluir pronto i de cualquier ma.
votacion donde se necesita cierto quorum.
ner'l.
El señor DIAZ BESOAIN.-Está bien, ~nt6nces.
Creo pltri6tica la oura realizada por la Comision;
La observacion del Presidente de b. R,pública a este pero no la encuentro aceptable en todas sus partes.
proyecto, es mui justificada.
iA qué industriales oyó la Comieion para gravar, por
El error que hace notar proviene d(J una equi vo~ ejemph, la lana, el papel, etd A ninguno.
cacion, en que me cupo alguna parte.
De aquí, i del hecho de haber despachado en solo
El proyecto primitivo presmtado por el honorahle diez o doce sesiones, un negocio tan importante, proseñor Vidal, mi colega do diputacion en a'1uel tiem- vipne lo defiéiente de su informe.
po, i el que habla, trataba del estabL"cimiento de un
El slllor HEI{BOSO.-Rut'go a la honorable CoJuzgado del Cdmen, en Curicó, a fin dél sep:uar la mieion se sirva esplicar por qué ha dejado sin gravá·
jurisdiccion civil de la criminal, d('j Illio la primera men la internacion de artículos como el guano, el
en manos del actual juez letrado del departamento, salike i el trigo.
i encargando la segunda a este nuevo majístrado cuya
El Señor V ALDES V ALD liS.-Libres estaban
institucion proponíamos.
estos al tículcs i libres creyó conveniente dejarles la
Se comprende que atenclidas estas circumtancias, Comision, pero la honorable Comision, segun recuer·
es evidente la necesidad de dotar de algun sueldo Jo, ha gral',do la ímportacion del trigo.
al secretario, porque, como la Cámara sabe, en loe
El señor HERBOSO.-Qaeda entónces solo el
juzgados del crimen est93 funcionarios alcanzan mui guano. Yo no veo por qué se le h:1 dejado libres de
poca remuneracion por derechos u otras entradas que derechos. Tenemos en el pais baótantes abonos, i no
proporcionan los litigantes.
necesitamoB abrir la puerta a ninguno otro.
Pero la Comision de Lejislacion i Justicia, cam
El señor INFANTE.-Et guano estaba en el pro·
biando completamente nuestro proyscto, propuso la yecto como artículo libre i la Comision lo dejó en la
creacion de un juzgado civil del mismo carácter del misma ci\liJad: nú innovó.
que actualmente existe en Curicó, i se olvidó do su
El señor HERBOSO.-Pero ¿por qué~
primir el sueldo, que en nuestro proyecto se proponia
El señor V ALDES VALDES.-Porqu~ Chile es
para rentar al secretario.
el único pais qua produce guano, i es claro, entónces,
En el curso de la discusion se mantuvo el sueldo qU<J no podrá. suceder el caso de que llegue guano a
de ese empleado, de manera que quedó consignado Chile.
en el proyecto i en la lei.
El señor HERBOSO.-Estamos da acuerdo en ese
Esa es, señor Presidente, la procedencia del orror punto; pero en la misma situacion está el salitre, que
que el Presidente de la Repúbliea se vió en la neco no va a quecl2.r libre. 1 si es cierto que hastr ahora
sidad de hacer presente a la Honorable Cámara.
Chile es el único productor de guano, mañana puede
Yo creo que, conocido este error, la Oámara debe ocurrir que en otra parte 8(\ descubra tambien i lo
apresurarse a aceptar la observacion ,le! Ejecutivo.
traigan a Chile. No debe olvidarse que esta lei no
El ~eñor TOCORNAL (Presidellte).-Habiendo es para un mes ni para un año: una v~z aprobada,
en la Sala el qllofllm necesario, se va '1 votar.
quien sabe cuántos añas va a estar en vijencia.
El señor BLA~CO (Secretaio).-Lo que V3 a
El SellOl' YALDE'l VALDES.-Pero tpara qué
votarse es la supresion del sueldo do mil doscientos so gravaria el guano, señor Diputad~? Suponiendo
pesos, asignado al secretario del nuevo J llzgado de que en otra parte se encontrara guano, los producto
Curicó.
res tratarian de venderlo a los pai~es que carecen de
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no se 0,1, i no les convendría, por cierto, traerlo a Chile.
hiciese observ<\cion, puede darse por acepta'la la
El SOllor HERDOSO.-Precisamente en éso veo
snpresion.
yo una raZCll para poner el guano en el 25 por ciento,
Acéptada.
que es el derecho comun pam todos los artículo~,
Contimía la discusion de la reforma adllanrro, con cuando no hai-como sUQeae en este casa,-motivo
la indicacion del honorable señor Hévia Riquelme, bastante p3ra gravarlo~ mas o para liberarl()~.
para dar por aprobados en globo los artículos dol proEl ~eñor l\fAC-CLURE.-EI guano i el salitre
yecto, que aun e~tán pendientes.
se producen únicamente en Chile. De modo que
El señor VERDUGO.-Yo me op:mgo a que es euponer que han de traerse a Cbile, es como decir
discuta esta indicacion.
que puede traerse el rau]{, que so produce solo en
El señor TOCORN AL (Pl'Bsi::1ente).- Entónces Chile.
continúa la primora discusion del artículo 7.°
El señor IIRRDOSO.--Tambien debe ir a125 por
El señor VERDUGO.-Noto, con profundo sen- ciento.
ti miento, que la Honorable Cámara se encuentra ya
El sellar MAC--OLURE.-Paro ¿qj se produce solo
cansada, i dosea concluir de una vez, i cn conformidad en Child
a los deseos de la Comision, la discusion de este
El seuor HERDOSO.-No seria imposible que
proyecto. Comprendo qne haya honorables Diplltivlof; nlgl1u llía ~e produjera tambien en otra parto,
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El safior INFANTE.-Entónces seria el momento
de gravarlo especialmente.
El señor MAO-OLURE.-Yo en contraria razon
para pedir que se gravasen aquellos artículos, cuyos
similares se producen en el estranjero, por ejemplo,
los abonos artificiales, que están haciendo una gran
competencia al salitre; pero no estos artículo~, que se
producen solo en Ohile.
El señor HERBOSO.-Para abreviar, señor Presidente, i ya que no he podido quedar satibfecho con
las esplicaciones dadas, puesto que no es razon, a mi
juicio, aquello de que por el momento no puede venir
guano a Ohile, diré que, segun el artículo del proyecto en discusion, todos los artículos deben pagar
un 25 por ciento. Esta es la regla jenera\. No veo
moti va para alterar esta regla jeneral en el caso del
guano. 1 por consiguiente, previendo el caso de que
alguna vez pueda traer~e a Ohile esa sustancia, pido
que pase al 25 p_or ciento.
El señor YANEZ.-El señor Diputado pido que
se grave el guano. 1 yo me permito preguntarle: Len
beneficio do quién seria ese gravámen?
El señor HERBOSO.-l'ara impodir que vinieran
abonos de otros paises a hacer competencia al guano
de Chile.
El señor YAÑEZ.-Pero iqué ventaja h"bría para
nadie~ Por el contrario, la internacion de guano, es
decir, de un abono que hiciera falta en el pais, seria
benéfica para la agricultura.
El soñor HERBOSO.-Lo miemo podríamo~ decir
de todos los artículos. La cebada, por ejemplo, con
vendria introducirla para la industria de cervecería.
Debemos, por consiguiente; abrir la puerta a todos
los eargamentos de cebada que quieran invadirnos.
El señor YAfl"EZ -Nó, señor; el caso es muí distinto. La libre internacion de cebada podria perjudi
cal' los intereses agrícolas del pais. No sucede lo
mismo tratánd05e de las industrias estractiva~, como
la produccion de abonos: hai para la agricultura una
ventaja manifiesta en favorecer la internacion del
guallo. 1 así, no encontrará Su Sefioría pais alguno
que grave esa internacion, porque ella redunda en
beneficio de la agricul tura.
A ciertos artículos se les impcmen derechos, para
encarecerlos dentro de un país que desea producirlos.
Pero yo pregunto: enccueciendo el valor del guano
por medio de un derecho, tge estraeria mas guano
acaso? Por el contrario, tal vez ménos; cuando nuestro interes está en hacer que se produzca mas.
El señor HERBOSO.-Si no hallamos que hacer
os con el que hai, señor Diputado.
El señor YAÑEZ.-Pero no porque se produzca
demasiado, sino porque falta hacer la propaganda
necesaria para abrir mercados nuevos. Su Señoría
comprende que todas las salitreras de Tarapacá no
darian abasto al consumo, si el ~alitre fuera empleado
en todas las tierras que en el ;mundo entero lo necesitan.
Por ahora, el consumo está restrinjido a los paises
que son precisamente productores de abonos artificia·
les. Si consiguiéramos abrir 108 mercados de la China
i del J apon al consumo del salitre tfluién no ve que
seria escasísima toda la produccion actual1
Pero, refiriéndome al impue$to pédido para el
1
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guano, vuelvo a preguntar: ¿en beneficio de quién
seria ese impuesto? De nadie ab50lutamonte.
1 por lo demas, es ut6pica la sllposicion del señor
Diputado, de que pueda alguna vez traerse guano a
Chile, puesto que eso no sucederá desde que es Ohile
el solo productor de eEa sustancia. 1 si alguna vez co·
menzara a introducirse guano a Ohile en condiciones
de abatir nuestra industria guanera, entónces seria
cl caso de imponer un derecho a esa introduccion.
El señor IlERBOSO.-En el fondo, estamos de
acuerdo, seílor Diputado. Unicamente Su Señoría
no se lija en que pueJo haber otros paises que produzcan tarn biE1n el guano.
En fin, señor Presidente, en obsequio de la brevedad prefiero no insistir en mi indicacion.
El señor TOOORNAL (Preeidente).-Debo una
esplicacion al honorable señor Verdugo: acerca del
motivo que tuve para retirar mi indicacion sobre las
lanas.
En realidad, sucede :que por el momento no hai
urjencia en gravar las lanas. Nosotros espartamos ese
artículo en la actualidad.
1 pudo mucho en mi ánimo una observacion del
honorable señor Y áñez. Dijo Su Señoría que a Val·
divia Ee introduce mucha lana de la República Aro
jentina, que se envia a Chile para levarla, i el benefi·
cio de este lavado queda en el pais. Gravando la
internacion de lana, ahora, perderíamos esa ventaja.
El señor Yáñrz, que es mui conocedor de aquella
localidad, me decia que ese comercio es de alguna
considel'acion i que los beneficios que deja son de
importancia. Me pareció, pues, que era justo que
accediera a retirar mi indicacion.
1 vuelvo a repetir que, por el momento, no tiene
urjencia la Imposicion de un derecho a la lanas. N o
hai quien pueda ser perjudicado con la actual situa·
cion, a ménos que lo sean las esca~as hilanderas que
hai en los campos, a las cuales, sin embargo, no
afectará en nada, segun mi parecer.
El señor VERDUGO.-El artículo 1.0 del pro·
yecto dice que todo artículo que se importe al paie
debe 'pagar un derecho de veinticim:o por ciento.
Esta es la base del proyecto. Por consiguiente, todo
articulo que se interne debe pagar ese veinticinco
por ciento como regla jenera!.
Ahora, ningun inconveniente habria con que se
dijera que el salitre i el guano deben pagar dicho
veinticinco por ciento. Nosotros producimos en abundancia el salitrp, i lo tenemos barato. Por consiguiente, debe pasar al veinticinco por ciento.
Lc\ liberacion de estas sustancias echa por tierra el
principio fundamental dol artículo 1.0
Se habla de eximir de derechos a lanas que en"
tran de la República Arjentina, a fin de fa.vorecer
nuestra industria. Las lanas arjentinas vendrán necesariamente a Chile, porque no tienen salida hacia
otra parte; miéntras tanto, esaq lanas se lavan i preparan aquí, para esportarIas en seguida.
Hace poco, so reconocía que los cueros arjentinos
recorren casi talla la frontera de Ohile para penetrar
por el N cuquen, por lo mismo que no tienen salida
hácia el Atlántico. tOo n qué objeto entónces iriamos
a liberarlos! Nosotros somos es portadores de este
artículo, de maD:f!ra que debe él figurar en el derecho
éomun del veinticinco por ciénto. Lo mismo digo d~
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la lana, la cual no se introduce a Chile sino para ir
en seguida a Europa. Dejemos que el precio de estos
artículos se fije, como siempre ha sucedido, por los
mercados europeos.
El señor PRIETO HURTADO.-tEstá en discusion el artículo 7.°, señor Presidente1
El señor TOCORNAL (Presídent).-Sí, honora.
ble Diputado, conjuntamente con las diversas indicaciones que con motivo de él se han formulado.
Si ningun otro señor Diputado usa de la palabra,
daré por cerrado el debate.
Cerrado 'lIl debate.
En votacion.
Si no hubiera inconveniente, quedaria aprobado el
artículo en la parte no objetada.
Aprobado.
Se van a votar las indicaciones pendientes.
La inrlicacion del señor Verdugo para agregar a la
nomenclatura del articulo el papel para imprimir
correspondIente a las partidas de la tarifa de aduanas
números 3,949, 3,950,3,9&7, 3,968 i 3,B69, el papel
satinado, fué desechada por 15 votos contra 11.
Lcr, indicacíon del señal' Hevia, para eliminar l08
rendones que dicen: altares, custodias, ellJ., pasando
por bconsiguiente al derecho comun dé veinticinco por
ciento, fué de8echada por 23 votos contra 5.
La del mismu señor Diputado pam elim,;nar l08
ef¿elos para los Ministros i ajent8s diplomáticoJ, fué
desechada por 28 pót911 contra 2.
La del mismo señor Diputado para eliminar lOIl
éfectós para el nsO i consumo de los Ministro" etc"
tu), desechada por la mismct votacion anterior.
La del mismo señar Diputado para eliminar el
armamento, fuéjunánimemente des~chada.
La del mismo señor Dípntado para eliminar el
rancho para el consumo d6 los bUqUdS, fué unánimemente desechada.
La del señor Yañez para que en el renglon que dice:
«materia prima para la fabrieacion de jarcias, etc.,»
se suprima la frase «p7tlpa de cocos, etc.», la cual
deberá tormar renlllon separado, fué apróbarla tacitamente.
La del señor 10Ct9rnal, retirada por éste i hecha
suya por el señor Verdugo para elimúwr la lana sin
preparacion, sucia o lavada, fl~é aprobada por 17 votos contra 13.
Bn la del mismo señ~r locor'lwl para eliminar lu,
leña, hubo 15 vot08 por la~afirmativa i 15 por la ne
gativa.
UN SENOR DIPUTADO.-El señor Huneeus
no ha votado.
El señor YAilrEZ.-Creo que se puede repetir la
votacion, porque la Cámara no se ha fijado en el
alcance de esta indicacion: se viene por ella a gravar
mas al trabajador del norte, al de las salitreras.
Medite la Cámara lo que va a hacer.
El señor VERDUGO.-La leña de California no
cuesta allá un centavo, viene libre de flde; la que
viene de Ancud cuesta allá i paga flete.
El señor TORO LORCA, - Equivocadamente
voté que si, no asepto gravámen vara la leiía.
Repetida la votación, fué ;desechada la indicacion
por 18 votos contra 14.
La del setior Guti6rrez p¡tra eliminar el cáñamo,
fué áprobada por 23 votos contra 15.

Se puso en votacion la indicacion det señor GutUrrez para eliminar el caroon de pitdra.
El señor lBAREZ.-E~ta es la base i condiciones
de todas las industrias; de modo que gravándola con
el veinticinco por ciento las mataríamos a todas.
El ~señor PINTO AGUERO.-Como yo soí representante de una zona carfonífera importante, votaré la indicacion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no hai
oposicion, quedará rechazada la indicacion con el
voto a favor de Su Señoría.
Así se hará.
Se puso en votacion la indicacion :del señor Gutiérrez para suprimir los hilados de algodono
El 8eñor TOCORNAL (Presidente).-Entiendo
que existe una lei que libera los hilados por un plazo de einco año~, para dar impulso a las fábricas de
tejidos. Al amparo de esta lei se han establecido
algunas; de manera que no sé cómo podria hacerse
ahora esta supresion. Me parece que por ahora, i
miéatras aquel plazo no eSpire, no podríamos modificar el ór~en de cosas existentes.
La l:ndicacion fué de.eclwda por unanimidad.
Se puso en '/Jotacion otra del Gutigr/'ez, en que propone qn~ S8 elimine de e.lta nomenclatltra tas jarcias.
El señor VERDUGO.-l\f" parece que seria necesario esperar estuvIeran presentes los representantes directos de la industria nacional, que se encuentran ausentes, para que se votaran estas indicaciones
qU!l lo protejen.
El sefior DIAZ (don Eulojio).-Todos somos aquí
sus representantes.
La indicacion tué rechazada por treinta i cuatro
votos contra cuatro.
Se puso en votacion la riel señor V~rdugo, para eliminar los cueros vacunos al pelo.
Se rechazó pnr veintitres votos contra diezinuelJe.
Se dieron por retiradas Zas demas indicacionesjormuladas por lo,~ señores Verdugo, Prieto (ion Manuel
Antonio) i Meeks, rejerentes a clavija8 para buques,
vaS08 sagrados, etc.
El .eñor TOCORNAL (Presidente).-Queda el
artículo 6.°, que se dejó para segunda díscusion.
El señor PINTo AGUERO.-Mejor es seguir
con los artículos restantes, i despues volveremos so·
hre éste.
El señor VERDUGO.-Me permito proponer el
artículo siguiente, con el núm. 8:
«Arto 8.° El Presidente de la República publicará
anualmente una lista de las máquinas o piezas de
máquinas de construccion corriente en el pais i sus
similares serán gravadas importadas con quince por
ciento.»
N adíe negará que la fundacion de escuelas-talleres será la base de la futura industria nacional, una
escuela de costumbres i el medio mas apropiado para
educar a nuestra clase obrera.
Todas las industrias requieren el empleo de máquinas; i es un gra.n recurso para ellas el tener fábrl.
cas en Jonde las piezas que se inutilizan puedan
reponelse fácilmente. Ademas, estos talleres ahorran
al Gobierno los desembolsos que tendria que hacer
para educar a es~a gran masa de obreros. Las escuelas
de artes i oficios. que éste posee. apénas proporcionan
el dos por ciento de los mecánico/:! que se necesitan
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en el pais. Pues bien, las fábricas nacionales de maquinaria debt1n gozar los derechos sobre todos los
materiales que introducen, al mismo tiempo que
costean la ensefianza de Jos individuos que ocupan.
Si, pues, la Cámara aprobara el artículo, por el cual
se libera de derechos a todas las máquinas, se irrogaria un grave perjuicio a aquella industria, al mismo
tiempo que lo recibiria la agricultura, la que se velÍa
privada de las ventajas de tener talleres propios,
donde mandar hacer las piezas mecánicas que se
inutilizan, sin verse obligado a recurrir por telégrafo,
como se hace, a las fábricas europeas, para pedir repuestos, las cuales importan precios mui subidos.
Hai, es cierto, máquinas cuyos repuestos no pueden
hacerse en el pais, por estar privilejiada su fabricacion;
pero las ma.s usadas en Chile pueden fácilmente
fabricarse aquí mismo i de la mejor calidad.
Es notoria la ventaja de poder componer estas
máquinas:en el pais, en un dia o dos, sin que sufra
mucho la suspension de los trabajos; i esto es lo que
necesitamos.
No es justo que las piezas de repuesto, que se
introducen al pais, entren libres de derechos, i que,
por el contrario, se grave la produccion nacional; de
esta manera seria imposible que la industria chilena
pudiese competir con la estranjera, no habria alicionte para que los fabricantes chilenos hicieran
máquinas, si entran libres las de otros paise8.
~Quién no sabe que las fundiciones de Valparaiso
son las que han hecho los mejores cald~ros para
nuestros buques, las mejores boyas i máquinvs i carros excelentes para los ferrocarríle81 LCómo entónces
no ha de merecer nuestra industria que se la proteja7
En este órden de ideas, creo conveniénte que el
Presidente de la República publique avisos de todas
las máquinas que se hacen en el pais, pues que tiene
medios para averiguarlo, a fin de que sus repuestos
sean gravados como lo establece mi indicacion.
Ahora quiero hacer notar que los derechos que
pagan las máquinas, cuando están gravadas, son
insignificantes: así un motor que pesa dos toneladas
que cueste ochocientos pesos, solo pagan por derechos
el quince por ciento, esto es, ciento veinte pesos.
Estas son, señor Presidento, las razones, que me
han indncido a proponer este artículo.
El sefior V ALDES V ALDES.-La Comision
propuso que se declararan de libre internacion las
máquinas; pero la Cámara rechazó esta idea i las
gravó con un derecho de veinticinco por ciento. De
manera que, en realidad de verdad, esta Cámara se
ha pronunciado ya acerca de la indicacion que hoi
nos propcne el honorable Diputado por San Felipe.
Pero, dejando a un lado esta consideracion, hai
otra, igualmente grave, que aconseja no acojer esta
indicacion, por lo ménos en la forma en que se ha
propuesto.
bCómo podria el Presidente de la República estar
al cabo de todas las modificaciones que se introducen
en las máquinas cada dos o tres años~
l aun cuando ello estuviera en la mano de este
majistrado bcon qué criterio aplicarian los vistas de
Aduana los decretos del Ejecutivo relativos a este

575

pDdJian jamas eatar en aptitud de juzgar con cabal
conocimiento de causa cuáles fueran máquinas de
construccion corriente i cuáles no lo fueran.
l en todo caso ba qué cúmulo de abusos i de Incorrecciones no daria lugar la aplicacion de esta medida1
En las aduanas se producirian diariamente choques
i discusiones entre los importadores i 10B vistas de
las aduanas, por la dificultad que habria para determinar lo que eran máquln:los de construccioll corriente.
Creyendo, pues, bueno en el fondo la indicacion
del sefior Diputado, encuentro que no es aceptable
en la forma que se nos propone.
Por lo damas, como lo dicho; la Cámara ya se ha
pronunciado sobre el impuesto con que se deben
gravar las máquinas; de manera que no podríamos
exijir un nuevo pronunciamiento sobre este partIcular.
Si algo quiere hacer~e en favor de la liberacion
de las máquinas ha! que ocurrir al Senado en su
oportunidad. Allá tal vez podria conseguirse que se
gravara este artículo con 8010 un derecho de 5 por
ciento.
El señor VERDUGO.-Encuentro bien estrafia la
manera como discurre el honorable Diputado, que,
segun entiendo, ha hablado a nombre de la ComiSlOn ...

El señor V ALDES V ALDES.-Nó, soflor Diputado: he hablado en mi propio nombre.
El señor VERDUGO.-Me alegro de que 3sí sea.
El señor Diputado nos decia que el Presidente de
111 República no tenia medios para saber cu41es eran
las máquinas de uso corriente en el pais.
i[ la Sociedad de ~'omento Fabril, i los injenier08
que tiene a su servicio, i, en último caso, los industriales mismos~
bI con todas estas fuentes de informacion el Presidente no podria ~aber cuáles son las máquinas de
uso corriente en el pais1
No creo, tampoco, que esto daria lugar a diecusiones en las aduanas de la Rt1públlea, como piensa el
señor Diputado.
He dejado este punto a la apreciacion del Presidente de la República, porque creo que él, como pri·
mer majistrado de la N acion, sabrá proceder con
justicia i hacer cumplir sus decretos.
El señor TOCORNAL (Ministro de Hacienda).Comprendo perfectamente el m6vil patri6tico que ha
inducido al señor Diputado a formular la indicacion
en debate; pero no puedo ménos de declarar, en
perfecto acuerdo con el señor Diputado por San Fernando, que el Gobierno no tendría medios para saber
cuáles son en cada año las máquinas de fabrlcacion
corriente en el pais.
¡Figúrense mili honorables colegas qué serie de
juicios e interpelaciones se producirian acerca de
cuáles fueran, o qué debiera entenderse por máquinas
de fabricacion corriente!
Daria esto lugar a reclamos de todo jénero, a interpelaciones diarias.
Como la Cámara comprende, una autoridad no se
punto~
siente inclinada a rechazar las facultades que se le
Por mui detalladas que fueran las instrucciolles i ~rata de copJerir; pero en este caso debo declarar con
los planos que se mandaran !\ dichos funcil!marios no toda franquezá que ni el Gobierno ni el Presidente
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de la República tendrían medios para hacer la lista
que nos propone el honorable Diputado.
Por eso he pedido la palabra: para pedir a la Cámara que no acepte la indicacion del honorab!e Diputada, que, aunque impirada en móviles patriótico~,
es irrealizable en la forma en que se nos presonta.
El señor VERDUGO.-Siento verdaderamento
que haya tomado parte en este debate el honorable
señor Ministro de Hacionda.
En esta cuestion, meramente industrial, habría
visto con mayor gusto terciar en la discusion al SEU'Jr
Ministro de OÚl'aS Públicas, que ha tomado todas
las medidas necesarias para hacer posible en el país
la fabricacion de todos los elementos que han menester los ferrocarriles del Estaio.
El actual Ministro de Hacienda atacó, durante
el período pasado, con verdadero furor el proyecto
que hoi discutim02: pero si de8di el puesto que hoi
ocupa no deseaba seguir en el camino que ántes habia
tomado, nada le habria sido mas fácil que guardar
silencio en esta ocaeion, con tanto mayor motivo
cuanto que el prosente proyecto no es el presentado
por el Gobierno, sino el de la Comisiono Se sabe qUí'
ella modifica enteramente el proyecto del Ejecutivo.
Siento tambien las palabras del señor :\finistro,
porque veo por ellas que Su Señoría no apoyará este
proyecto en el Senado i lo abandoll3.rá a SUd propias
fuerzas.
Habria deseado que estuvieran presentes en este
debate los Ministros del Interior i de Industria, que
han manifestado de una manera tan decidida sus
opiniones proteccionistas.
El señor PRIETO (jan Manuel Antonio). Quiero solo preguntar al hl'norable Diputado por
San Felipe si considera las calderas .incluidas en la
categoría de las máquinas.
El señor VERDUGü.-Sí, señor Diputado.
En otro tiempo me he ocupado de este punto.
El se fiar PRIETO (don Manuel Antonio).-Por
que las calderas no son máquina~.
El señor PINTO AGUERO.-Pero, d, partes <1e
máquinas.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio ).- Ni
partes de máquinas.
El señor PINTO AGUERO.-Eso es alambicar
la cuestion sin haber para qué.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).- No
es alambicar la cuestion: es sencillamente dar a las
cosas el nombre que tienen.
Creo, pues, que é~te es un asunLo qw~ Illerece
mayor estudio, aparte de la cOllsidera<.:ioll do (1 (lO es
contrario al proyecto de la Comisiono
Pienso, ('amo el honorable señor Valdes ValJes,

que las modificaciones que se piensa introducir, pueden ser sujeridas al Honorable Senado.
Y,) aceptaria la idea del SEñor Verdugo en <luanto
con ella puede protejerse a la agricultura i a las
f<ibricas de máquinas, porque algunas de éstas tienen
invertidos fuertes capitales i necesitan que se les
proporcione trabajo: en lugar de mandar hacer al
estranjero las locomotoras, por ejemplo, aquí pueden
hacerse con facilidad; lo mismo otra~ máquinas. Por
consiguiente, si es razonable que las máquinas de
nueva hbricadon estén libres de derecho, no es
conveniente que gocen de igual exencion las que
aquí pueden fabricarse, i cuya construccíon debe ser
protl~ida.

No veo que haya dificultades insuperables, como
se ha dicho, para formar una estadística o cuadro
sinóptico de todas estas clases de máquinas: todas las
dificultades se podrian subsanar mediante un reglamento didado por el Presicleute de la República, en
vista de los catálogos de máquinas estranjeras. Creo,
pUG8, fácil de conciliar los inconvenientes que se han
hecho notalr en la indiJacion propuesta. Modificando
su redaccion, dándole una forma mas precisa, creo
que con ella se estimulará el desarrollo de la indus·
tria na:;ionuJ, i e~, por lo tanto, digna de estudio.
El señor HUNEEUS.-Lo mismo que mi bonorabIe colega, pienso que la idea del honorable Dipu.
tuda por San Felipe es digna de acojerse i de estudiarse con cuidado; i podrá surtir buenos efectos si
se reglamenta debidamente la forma de hacerla.
práctica.
El ¡,eñar HEV!A RIQUELME.-Yo quería hacer
notar, honorable Presidente, que la indícaclon propuesta no es mas que la l'epl'oduccion de lo que ya
está hecho i aprobado, segun lo cual, toda máquina
destinad" a la agricultura debe internarse libre de
derechos. Por consi¡;uiente, no puede volverse sobre
un acuerdo de la Cámara.
El señor BELLO CODECIDO.-Esba es una idea
nueva
El señor HEVIA RIQUELME.-Es la misma;
i no debemos ser lijeros en tomar una resolucion que
va a beneficiar a unas cuantas fábricas, en perjuicio
de la agrieultura, que es la. industria jeneral del
pais.
TOCORNAL (P
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