Sesion 45. en 27 de Agosto de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

SUM::ARIQ

Echeñique cree que no se puede conceder la
,autorizacion que solicita el Ejecutivo porque,
Se pone en discnsion i S? aprueba en j,eneral un proyecto que I a su juicio, no hai ni siquiera indicios de estuprovee a la const~ucClOn ?c uu. telegrafo a Puuta Arenas. dio.~ para la construccion de esta línea t leO'r á-Se apruca en Jeneralt 11al'tlcul.'r un l'l'oyc oto gue con-! •
e ó
cede prí-nas i otras ventajas a las naves de la marina mol'- I Ílca
cante naoional.
! En cuanto al informe ele los ~ei'í.ores Prieto i
Robinet, h diHcrepancia estci solo en cuanto al
El señor MONTT (Presi(lente). --¿ Algun so- , modo como debe verific¡¡,rse la comullú;;wion.
ñor jJiputado desea usar de la pabbra ántes
()~een_Sus Spl'i<lr,íc1S que ésta _d~b0 o;er sub·
de la órden del clia?
I manna; I la mayona de la COl111s1On que debe
El sdlOr RICHARD.-Pido la pahbra para! ser terrestre, cumo lo solicita el Ejecutivo.
rogar a l¡¡, Mesa que se sirva dirijir oficio all _ Como mi honorable colega el señor Ossa, eslVlini.~t'Tio de H¡¡,cion' la. a fin de que tenga a 11 tuno, pue,;, que conviene aproLar el proyecto en
bien informar sobre la conveniencia i posibili jeneral, desde luego; i lIle reservo el derecho de
dad ele establecer en Yalparaiso una oficin¡t j entrar a algunos detalles en la discusion partisucurs,ll de la Caja de Ahorros, punto a que cular.
llllj refl'I'Í en una sesíon anterior.
El seflO!' PRIETO (don Manuel Antonio )_El serlor MONTT (Presiclente)_-El señor I No sé si el honorable Diputado ha hecho alMinistro de Hacienda ha contesta(l? ver~JaI-1 gUll argumento ,atendible en_ ~poyo del informente, que, por el momento, no sena poslhle! me de la mayona de la COInlSlOn; pero como en
est~~lecf'r esa sucursal porque no lmi for~d?3 \ el sen~ de ésta he ter:,ido, opor~tunidad de oirsufiCIentes con que atender el nuevo serVlclO.¡los, VOl a conte"tar a Su Senona.
¿Algun ¡¡;dlOr Diputado desea usar de la Pí1Antes de continuar debo manifestar que la
labra ántes de la órden del dia?
minoría aparece dividida en dos informes, uno
Si Ilingun señor Diputado desea usar de la suscrito por el señor Echeñique i otro por el
palabra, se podria entrar des(le luego en la dis- señor Robinet i el que habla_
cusion jeneml del proyecto relntivo 11 la linea
La causa de esta diverjencia proviene de la
telegráfica de Puerto Montt a Punta Arenas_
premura de tiempo, que no permiti6 consignar
El señor OSSA_ -Convendria aprobar en je- la idea de estos tres miembros en un solo inneral el proyecto, sin mas debate, porque todos forme.
estamos de acuerdo en la idea fundament,11 que
Ha sido materia de preocupacion para esta
comprende. En seguida entraríamos en ht diseu- minoría el motivo por que no se llev6 a efecto
sion particular_
la construccion Je este cable, como se pens6 en
El deñor N lETO.·-Iba a insinuar lo mismo la administracion pasada, que lleg6 aun hasta
que acaba de decir el honoraLle Diputado por pedir propuestas en Europa con dicho objeto i
San Cárlos_
a ordenarse por el Ministerio del señor Renjifo
La idea de unir a Puerto Montt con Punta la contratacion de este cable con una compañía
Arena.s por medio de una línea telegnifica ha especial estranjera_
contado con la unanimidad de la Comision_
La causa de la paralizacion de las jestiones
Esto parece a primera vista una pamdoja por no se ha podido aVCl'iguar; i el señor Ministro
el hecho de haber tres informes de Comision; del Interior, que asistió a estas reuniones, se
pero todos están de acuerdo en la idea capital hí1 limitado a decir que el cable costaba mucho
del proyecto_
dinero.
l
La diverjencia está solo en que el sañor
lIemos tenido ocasion ele rejistrar minucio.
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&ll1lente todos los antecedentes del caso, i resulta que la propuesta considerada mas ventajosa costaba ciento diezinueve mil libras estero
Jinas.
Este cable consultaba todas las condiciones
de estabilidad i buen servicio aun para toda la
costa de la Patagonia, por medio de diversos
ramales,
Se iban a establecer ademas tres estaciones
intermedias entre Puerto Montt i Punta Arenas, lar:; que habrian servido para la colonizacion de la Patagonia.
Las ventajas de este cable eran, pues, mui
grandes.
Abandonada esta idea, el Gobierno se lanzó
al proyecto de coniitruit' un telégrafo aéreo, i
debia suponerse que, al abrigar tal pL"cpósito,
se hubieran hecho los estudios prévios indispensables, para saber por lo ménos si él era
practicable. Esto no se ha hecho; i puedo atirmar con toda seguridad i sin temor de ser contradicho que es desconocida una gmn pade de
la rejion por donde debe el telégrafo pasar.
La Comision técnica, que se nombró para estudiar estos proyectos, comision compuesta de
los señores Laton'e, Chaigneau i Campbell,
afirma de una manera perentoria que actualmente no se tiene aun conocimiento bastante
de la costa, para poder asegurar la posibilidad
de tender a lo largo de ella una línea colgante.
Es curioso, tambien, observar gue las opiniones de los navegantes que han estudiado nuestras costas australes, jamas han tomado en consideracion la idea de tender una línea telegrá,
d e manera que sus o1)scrvaciones son
fica aerea;
de un carácter náutico distinto del gue debe
. a1 tratarse d e constrUIr
. un te l'egraf o
persegUIr
terrestre.

nera que las pl'opuestas comprenden tanto
la esploracion del terreno como la construccion
del telégrafo,
Ahora bien, si al establecer línea aérea, se
tropieza con una rejion que no es posible atravesar, o que es imposible su conservacion, o que
su largo er:; de centenares de quilómetros sobre
los calculados, t·odo se habrá perdido, ¿Es esto
posible? Nó, evidentemente,
Se dirá tal vez, que es mas fácil tender una
línea aérea que un cable submarino; pero es
necesario tener presente que se trato de una
línea colgada, que atravesará rejiones desconocidas, i en las que se encuentran estuarios
donde las corrientes harán 'imposible tender i
mantener el alambre telegráfico; por lo que se
impondrá la necesidad de hacer cada vez rodeos de centenares de quilómetros.
Debo hacel' presente que hai tres estuarios
que se encuentran en estas condiciones.
Yo no digo gue estos obstáculos han de presentarse necesariamente; pero es casi seguro
que se presentarán, por lo que considero que el
Gobierno no deberia lanzarse a una obra cuva
practibilic1ad e'l actualmente desconocida. •
En vista de estas consideraciones, han creido
los miembros de la minoría de la Comision que
valía mas votar cien mil pesos en hacer las
esploraciones indispensables, para tener la seguridad de que se va a ejecutar una .obra hacedera, posible.

El jefe de una de nuestras comisiones de
límites de la República Al:jentina, conocedor
de aquellas rejiones, nos decia que habiendo tenido necesidad de mandar un vapor para llevar
hácia el interior al!.!unos elementos de tr"b",io,
"'J
habia estado el vapor ocho dias sin pocIer acercanle a la costa, a causa de la braveza del mar.
Todos los datos presentados en una de las
Dadas estas condiciones i tomando en cuenta
propuestas sometidas al Gobierno, datos que se
basan en las informaciones de los navegantes, los medios que será in(li,.;pensable emplear
carecen por completo de fundamento. De mo. para conservar espcdita la línea, supongamos
d 0, pues, que vamos a resolvm' un gravísimo el caso de que se produzca en ella una inte.
prob1 ema, con .
Incógmtas
de ta 1 natura1eza, que rrupcion..
es mui posible que tal resolucion nos lleve a
Habrá que II e Val' jente i elementos por mar
un fracaso i, probablemente, a no tener hasta para buscar los puntos en que la línea esté
quien sabe cuándo comunicacion telegráfica descompuesta; si hai tcmporalno se podrá ciecon Punta Arenas.
sembarcal'; i cuando se venga a remediar el
Por estas consideraciones, la minoría de la mal que se ha producido en un punto dado, ya
Comision ha creido que no era posible autori- se habrá descompuesto la línea en otro punto.
.zar la inversion de un capital tan fuerte, en
Se ha dicho contra este argumento, que los
una obra, cuya realizacion tal vez no es posi- contratistas se ob:igan a mantener la línea en
ble.
buen estado mediante una remuneracion de
Llamo la atencion de la Cámara hácia este cierta cantidad anual.
punto: en las propuestas que sirven de antecePueden los contratistas comprometerse a lo
dente al proyecto del Honorable Senado, uno que quieran, i aun dar garantías de que cumde los proponentes que parece contar con la plirán sus obligaciones; pero eso no nos asegupreferencia del Gobierno para tomar el contra- ra que puedan estar en situacion de cumplir
to, dice que no es conocida una parte de la re-Ilos compromisos que contraen. Casi me atrejion que la línea aérea va a atravesar; de ma- veria a decir que los contratistas perderán las
'J
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cantidades que den como garantía, sin que el idea, me parece que, sin pCljuicio de discutir
Gobierno gane nada con eso.
ámbas conjuntamente, al llegar la vohcion,
~I'alos son las condiciones en que estará per- debe votarse primero la proposicion para tledimanentemente una línea sumamente larga; cal' fondos 11 estudios prévios.
El señor MONTT (Presidente).-En la dispues tendrcí. mucho mayor desarrollo del que
cusion jencral no tiene cabida indicacim alguse le calcula.
Se ha dicho que tendrá dos mil doscientos na; de modo que la indicacion de Su Seí'í.orÍa
lálómetros de lonjitud; pero yo creo que pasará tiene que considerarse en la discusion partide tres mil i aun de tref! mil quinientos, i que cular.
no costará un millon i cien mil pesos, sino dos
El señor NIETO. -Como ve la Cámara, i
o tres millones de pesos, es decir, una cantidad como se deduce de las palabras del señor Prie~
mayor que lo que costaria un cable submarino. to, en la Comision de Gobierno no hubo disDe aquí que yo estime en estremo aventura- crepancia alguna sobre la idea de unir por un
do el proyecto, pues si hai razones para creer hilo telégráfico a Puerto Montt con Punta
que el cable se podria instalar mas pronto, a Arena".
ménos costo i con mas seguridades de conserEl informe mismo, fil'maclo por el sefíor
vacían, creo que por lo ménos deberían hacerse Echeñique, no rechaza la idea jeneral del pro·estudíos detenidos para ver qué se debe prefe- yecto i solo discrepa del de la mayorh de la
rir, si la línea terrestre o la marítima.
Oomision en cuanto a la conveniencia de emEn informes oficiales pasados al Gobierno, barcarse sin estudios preliminares en la con sse habla de aquella rejion donde el lodo, du- titucion de la línea terrestre. Por eso yo creo
rante leguas i leguas alcanza a un metro de que debemos aprobar primero la idea en je-espesor, haciendo el paso completamente in- neral.
franqueaLle. Supongamos tendida en aquellos
El honorable Diputado por Rere ha entrado
lugi1l'es una línea telegráfica, ¿cómo se le po·
en
algunas consideracione>;, que soio pueden
dría conservar?
tener
cabida en la di"cusion particular, moEso seria imposible.
Nos ha parecido a los miembros de la mino- mento en el cual la Cámara podrá decidir si
ría de la Comisioll, que lo mas prudente seria. conviene mas el cable submarino o la línea
dedicar algunos fondos para hacer estudios mas terrestre.
Por mi parte, me guardaré para cuando llecompletos sobre esta materia. Apremio no hai
absolutamente. puesto que se ha dejado pasar gne la di~cu'3ion particular, i demostrae entónel tiempo sin ejecutar la obra del cable, cuya ces que es prefet'ible la línea terrestre, pOl' ser
contratacíon fué autorizada desde 1896. Hoi mas hacedera que la línea submarina, recose trat3 ele hacer Con apuro una obra, que pue- mendada por el honorable señor Robinet i
de resultar irrealizable; miéntms que dedicando otros señores Diputados.
Como creo que no habni inconveniente para
unos seis meses para hacer estudios detenidos
se puede llegar a adoptar una resolucion acer- entrar hoi mismo a la discusion particular, me
tada i definitiva. Si clespues de esos estuflios, reservo para hacer muí pronto las observaciose viera que la obra es realizable, yo seria el nes que anuncio a la Cámam.
El señor MONTT (Presidente).-¿Algun seprimero en aceptarla.
nepito que, por estas razones, la minoría de ñor Diputado desea hacer uso ele la palabra?
¿Algun serlor Diputado desea ho.cer uso de
la Comision estimó pl'Udente no aceptar el
proyecto aprobado por el Honorable Senado; la palabro.?
i aconst'jar, en cambio, a esta Cámara, la desCerrado el debate.
Daremos por aprobado enjeneral el proyecto.
tinacion de una suma de dinero para hacer los
.estudios tranquilamente.
Aprobado.
I::\i no hai inconveniente, podrío.mos entrar
Oonsidero e~cusado en la discusion jeneral,
entrar a los detalles que están consignados en hoi mismo a la discnsion particular.
El señor ROBINET.--Mejor s(ria que el
los informes; pero entrarÁ en ellos si el jira que
torne la discusion lo hace necesario.
proyecto quedara para mañana, pues hai DiEl seí'í.or MONTT (Presidente).-La indica- putados que desean tomar parte en su discucion del honorable Diputado por Rere tiene s10n i que se encuentran ausentes de la Sala.
su cabida en la discusion particular.
El señor MONTT (Presidente).-Basta que
El seí'í.or PRIETO (don Manuel Antonio).- un seí'í.or Diputatlo se oponga a que entremos
El proyecto de la mayoría es para que se des- en la discusion particular para que ésta se
tine una suma de dinero a la constrnccion de aplace hasta otra sesion.
un telegrafo aéreo entre Puerto Montt i Punta
El seflOr P ADILLA.-Yo tengo gran interes
Arenas.
en que se apruebe pronto este proyecto, de modo
Como el informe de la minoría rechaza esa que ruego al honorable Diputado por Tarapacá.
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que no se oponga a que pasemos a la discusion tos; i si en ese espacio de tiempo no se despaparticular.
charan, pasaríamJs en el acto a discutir el
El señor ROBINET.-En la discuRian de proyecto relativo a la marina mercante.
El señor RICHAR O.-EI proyecto relativo
estos asuntos graves soí partidario de lo que
decía el .ieneral e,~pañol: «Vamos despacio por- a la marina mercante se encuentra pendiente
que estoi de prisa.»
d,'sde 1894, i hai acuerdo jtmeral para aproSi el honom,ble serlOr Padilla, cree que, por barIo. ¿Cómo pOflríamos ent<Ínces po~tergar su
entrar hoi mismo a la discusion particular, se discusion en benetlCln de un proyecto de diviva a terminar pronto el despacho del proyecto sicm tcrritorial, de (Jl'ijen particular, que nadie
se espone a equivocarse mucho Su SeflOrÍa.
ajita en este momento flobre to'lo CHanelo penEl señor TOCOR~AL.-El honorable señor de de la consideracion del Honorable 8enado
Robinet no se ha opuesto en realidll.{l a que un proyecto dc refurma jeneral de la division
entremos en la discusion particular; se ha li- territorial de la República?
mitad o a decir que convendria dejHr el a'iUnto
El HeltOr ROBINET. --Yo reclamo de la bepara otra Hesion, porque sabe que hai Dipl1tü,- nevohmcia de la Cámara que dediqul1 unos
dos que desean tomar parte en el debat.e, i que pocos minutos al desp¡teho elel proyecto que
se encnentran t'n este mompnto ausentes de la üeelara de utilidad pública el terreno en que
Cámara. En realidad, señor Presidt>nte. no veo se eneUt'ntra sitna'lo el ellitieio en constrnccion
por qué iríamos a tomar tan en cuenta el in- del Ministerio dé) Obl"afl Públicas, en Lt calle de
teres de esos Diputados anilentes, cuanrlo el Morandé.
deber de ellos seria estar presente~ si quisieran
1.1'1 urjenCi¡1 de este pr"yecto la manifesté en
tornar p,¡rte en 81 dehate.
la sesio!1 anterior; i "hora pediría, prl'Ci~;¡llIlente
El señor H.OBI~ ET.- N o me opuse termi- corno lo ha dicho el sefíor Presidente respecto
nantemente a la discusion particular pl)rqne lo de otro, pr,)yectofl, que se le aeordaJ';1ll qllince
cO:lsirl'Jl'é innecesario df'SPUI's ,le haeer Je1 ol'fll'r- ¡¡lllinutos. i si en ese ti '"!llpo no se alcallz ira a
vacíon ,le que hai coleg'fLs ausentes, que desean (]e.'pachar, perd"ria ],1 preft,rencia.
tomar parte en el dehate.
I El ,'2úr ~lO.\TT (Pl',·sidente).-Cr'20 que
I:::li se me quiere oblig<1r a que dpc]"re espre- seria conveniente qm' aC',nlárHmmi oCllpm'nos
samente que me opongo, diré que TlO quiero en la próxima, st'Slon de tod()s aquellos proyechacurlo; pero hago UDa obsevacioll mui digna tos cuyo carácter h,lce presumir que serán desde ser atendi: la, HO bre ~odo. cuando nad,l se I pilC~li,d(~" en, poc':" n~ir~uto'.
.
gan;'1 co~ preClp~~¡~l~ In (j¡s.cuslOn,
I E,l sellO!' l{OBL~bl-:-TamblGn p()(~ria. con:
Ell:wnor :MO;\l JI (PruslClt'nte).-Qlleda pilra \"éDlrse en que se tr'Ltan'l el que yo ¡,lIJ¡CO SI
una sesion próxima la discusion particular del alguno ele lus qnc tiellen acordada prefcn:ncia
proyecto.
fracasara. Entónces entrl1ríalllos a ocuparnos
Entraremos tratar del proyecto relativo a la de éste i de los mas fiencillos.
El señor iI10~TT (Pl"e,,,idente).-En rEscuproteccion de la marina mercante nacional.
El señor PI:NTO AGUERO.-Anoche fu6¡ ~iOll jelleral el proyecto sobre proteccion a la
aprobado en jeneral un pequ"fío proyecto, que Hl8Tina mercante nacional.
ahora podríamos discutir en particular.
¿Algun señor Diputado desea hacpr uso de la
El sefíor MONTT (Presidente).--Podríarnos palabra?
discutir, tambien, el proyecto sobre creacion
¿Algun señor Diputado usa de la pa~abra?
de una subdelegacion en el departamento de
Cerrado el debate,
Daré por aprobado el proyecto en jeneral,
Limache.
El serlor TORO LORCA.-I asirnism,) po- si. DO hubiere opoiÍcion.
Aprobado.
demos tratar de un proyecto, inform'l.do favorablemente por la Comision, por la cual se
Si naclie se opone, entraremos en la discusion
conceden cinco mil pesos a la 80ciedad de In- particular.
válidos de la Guerra para la construccion de
Acordado.
un mausoleo. Este negocio quedó pendiente al
En discusion el artículo 1.0
terminar la sesion de hoi.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
El seltor lUUHAR D.-Estoi camado de ver
«Art. 1.0 Asígnase a los buques a vela i vaque, con diferentes razones, se posterga el des- por que formen parte de l~ marina mercante
pacho del proyecto relativo a la proteccion de chilena una prima anual de cincuenta centavos
la Marina mercante nacional.
por cada tonelada de rejistro i por cada mil
El sefíor MON1"f (Presidente).-El proyecto millas recorridas durante el año»
que se refiere a la creacion de una subdelegaEl señor ROBINET.-Yo pediría que se
cion en el departamento de Li.mache i el que cambiara la reclaccion de este artículo diciendo:
ha indicado el sefíor Toro Lorca son mui cortos «buque de 'vela i a vapor.»
i sencillas; podríamos dedicarles quince minuEl SerlOr MONTT (Presidente). -En dis-
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cusion el artículo con la modificacion propuesta.
Si nadie se opone, quedará aprobado articulo
en esta forma.
Aprobado.
En discusion el artículo 2.°
El señor SEORETARIO.-Díce así:
«Art. 2.° Tendrán derecho a los beneficios de
esta lei las nave~ mercantes nacionales de cincuenta o mas toneladas construida~ en el pais
i las mayores de doscientas cincuenta toneladas construidas en el estranjero.»
El 'leñor EOHENrQUE (don Joaquin).Desearia saber cuál es el tonelaje de las naves
que hacen el comercio en nueF'tras costas.
El señor BLANOO (Ministro de Guerra i
Marina).-El número de buques de la marina
mercante no sube de ochenta i cuatro mil too
neladas, tomando en cuenta tanto los de hierro
como los de madera. Pero una vez que se dicte esta leí, es indudable que se apresurarán a
matricularse muchas naves que ahora no tienen interes en hacerlo; al mismo tiempo que se
fomentará la construccion de buqueR
Segun los datos que han servido de base a
este proyecto, el gravámen que esta nueva lei
impondrá al Fisco será menor que el valor de
la subvencion que actualmente se dá a las compañías de vapores, i en cambio gozaremos de
las ventajas inmens% de tener una marina
propia que prestará grandes servicios no solo
al desarrollo comercial e industrias del pais,
sino tambien en caso de guerra.
El señor RrOHARD.-En los antecedentes
e informe de este proyecto se consignan datos
segun los cuajes el gasto que esta lei imponc1rá
al Fisco es de ciento ochenta i un mil pesos.
La situacion ruinosa en que se encuentra la
marina mercante nacional remonta al tit3mpo
de la guerra con España, durante la cual hubo
necesidad de suprimir el monopolio de que
gozaba para hacer el comercio de cabotaje. Desde ent6nces acá esta concesion no se ha restablecido, de modo que paulatinamente ha ve·
nido produciéndose el agotamiento de este
comercio hasta llegar a ht situacion en que se
encuentra, casi reducido a unos cuantos buques
de madera.
Lo que se quiere con este proyecto es levantar nuestra abatida marina mercante i esti·
mular la construccion de naves, volviendo al
primiti vo monopolio i pagf1Ddo una prima a
cada buque que se ocupe de este comercio;
idea que se consigna en el artículo final en
que se dice que el comercio de cabotaje se hará
al cabo de cinco aflO8 solo por naves nacionales.
Estas son las principales medidas que se han
escojitado para el fomento de nuestra marina
mercante i de la industria de construccion de
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buques, teniendo ademas en vista el prop6sito
de proveer a la seguri(hd nacional.
He hecho estas breves observaciones para
que los honorables Diputados que no hubieran
detenido su atencion en este proyecto le den
su voto con conocimiento de causa.
El señor MONTT (Presidente).-Si no se
hace oposicion, daré por aprobado el artículo.
Aprobado.
En discusion el artículo 3.°
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 3.0 LRs naves subvencionadas sufrirán
una disminucion anual acumulativa de dos por
ciento si son de hierro o acero, i de tres por
ciento si son de madera, desde la fecha de su
construccion sobre la prima que le corresponda
en cada año.»
El señor MONTT (Presidente).-¿Algun señor Diputado usa de la palabra?
El señrJr ROBINET.-Pecliria que el artículo se redactara en esta forma:
«La prim'l sufrid, una rlisminucion acumulativa de dos por ciento anual pn.ra las naves
de gúerra o acero i de tres por ciento anual
para las nDves de madera desue la fecha de su
construccion.
El señor MONTT (Presidente).-Se dará
por aprobado el artículo en la forma propuesta.
Aprobar1o.
En discusion el artículo 4.°
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 4.° Pierden su derecho a laR asignacio'les de esta lei los buqtlPS de fierro o acero
mayores de cincuenta años de edad i los de
madera mayore'l de treinta Ji
El señor RQBINET.-EsÜí mui mal redactado este artículo. Propongo '[ue quede en esta
forma:
«Perderán su derecho 11, las asignaciones de
esta lei los buques de fierro o acero de maR de
cincuenta años i los de madera de mas de
treinta.»
El señor PINT'O AGUERO.-Creo que seria mejor atenerse a la fecha de la ronstruccion
de los buques. Porque pw~de suceder que un ~u
que construido en Inglaterra, con solo cambIar
de pabellon, se considere con derecho a la prima
sin tomar en cuenta el tiempo flue yí1 ha permanecido en Ohile, para Jos efectos del pago
de la prima
El señor BLAN CO (Ministro de Guerra i
Marina). - He consultado hace pocos dias este
punto con distinguidos marinos de nuestra.
armada i me han dicho que los buques de
fierro a acero ántes de los cincuenta años están
inutilizados i que los treinta años de que habla el proyecto para los buques de madera .están bien conrmltados. Por esta razon hago Indicacion para que el plaz) de cincuenta años
que se asigna a los buques de fierro o acero se
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1-etiuzca a cuarenta, conservándose los treinta
illLra los de madera.
El señor MONTT (Presidente):-En eliscu·
3ion la indicacion del señor Ministro conjuntAmente con el artículo.
(Je;-rado el debate, se dió pO?' (tprobaclo el
.artícu,lo en lfJ, forma propuesta po?' el.sei'íor
~Y!Jbínet con la indicacion del señor lJlini.stl'o.
El señor MONTl' (PrcRidente).-En eliscu·
sían el artículo 5. 0
El señ.or SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 5.° Los buques beneficiados por la pre. .;,ente leí entrarán en el goce de las asignaciones que les corresponda en conformidad al
:número de años que tuvieren, uebiendo por
consiguiente sufrir el descuento a que Re rener~ el artículo 3.°»
El serlOr ROBINET.-Creo que es inútil i
'i'cdundante decir: «los buques beneficiados por
~3'. presente lei.» Basta con decir: «los buque'!,
etc.) Ademas debe suprimirse, por innccesaria,
la. frase «por consiguiente.»
El sellor TOOORNAL - Yo estimo que
queda mas claro cl artículo tal como está re.1a.etado.
El. señor ROBINET.-Es preciso que cuidemos un poco la forma literaria ele las leyes
"llle dictamos. No hai para qué emplear pala'hras inútiles.
El señor TOOORNAL. -Pero ante todo hai
que consultar la claridad de esa'! leyes. El al"
tleulo de que tratamos es mas claro tal como
está, concebido que como lo propone Su Se·
iíocla. Sin embargo, acepto que se supriman
11M palabras «p~r consiguiente»
El señor YANEZ.-El debate vale mas que
la. frase i Creo que el sefior Diputado por '1'ar:tpacá no deberia, insistir en su modificacion.
El señor RO BIN ET. - Está bien. :N o insisto,
3eñor Presidente.
El señor BLANOO (Ministro de Guerra i
·~fal':¡na).-De la>; observaciones que habia he·
cho el señor Diputado p~r Tarapacá Cl'eo que
'la Honorable Cámara uebe tomar en consideracion la que se refiere a la frase «por consi. guiente.» Me parece que seria convaniente supl"imirla,
El señor l\10NT'1' (Presidente).-Si no hai
íl.'l.conveniente por parte de la Cámara, daré por
aprobado el artículo suprimiendo las palabras
~;épor consi~uiente.»

Aprobado.
El señor YA:5rEZ.-Seria conveniente, para
ahorrar tiempo que el señor Presidente fuera
. dando por aprobados todos los artículos que
no merecieran observacion.
El señor MONTT (Presídente).-Si no hai
.:}T}osicÍon, así se hará.
~ Acordado.
En discusiGn el artículo 6:

El serlOl' SECRETARIO.-Art. 6.° L1s vapores constmidos con cubierta reforzadas para
llevar cartOnes i con santa bárbara para almacenar póh'ol'a, siempre que estos trabajos hayan sido aprobados por el Ministerio de Marina, recibirán un premio annal de veinticinco
por ciento sobre el que les corresponda en cada
año, con una disminucion de cinco por ciento,
a partir desde el segundo allO sobre dicho
premio i sin perjuicio de la disminucion comun
que prescribe el artículo 3. 0
Se (lió por ap¡'oúado sin debate.
Se puso en cliscu,sion el artículo 7.°, que
elics:
«Art. 7.' L03 buques a vela o vapor de cien
o mas tonela,das de rejistro construidos en el
pais tendnín durante cinco años un premio
anual de cincnent,1 por ciento sobre la correspowliente asigllfLcion del artículo 1.°, i durante
este período no estarán sujetos a ninguna disminucion de prima.»
El sellor ROl3INET.-Pido que se diga: (dos
buques de vela i a vítpOl'/>. pam que quede en
los rniflmofl términos (1 ue el art:cnlo 1.
Cerrado c~ d"bctte se clió jJoraprobado el aTtículo con la ?nodificacion pl'op'uestct pOI' el
selím' Robinef.
Puesto.s 81wesivarnente en Gliscu,sion los artículos 8 o i 9.° se dieron por aprobados .sil) ?nOdi(icacion ni debate.
Dicen así:
«Art. 8.· L0s buques dedicaclofl al comercio de
cabota:ÍCl, aunqnela carrera la estiewlan al estrajera, gozad,n de veinticinco por cientü de
premio sobra la asignacion determinada en el
artículo 1.., computándose la distancia solo
entre puertos nacionale~. Este premio será de
cinellenta por ciento para los vapores que estiendan el c;lhotüje hasta Corral, Chiloé i
Puerto Montt i d8ln¡L'l puertos de las provincias ele Vall1i via, Llanquihue i Chiloé, q ne el
Supremo Gobierno designé'. Esta sobre-prima
será de ciento por ciento para los vapores que
navega.ndo en la'! condiciones que acaban de
espresarse estienclan su ca.rrera ha<¡ta la boca
oriente del estrecho de Magallanes.»
«Art. 9.° Siempre que el Gobierno intervenga en la flj¡L~ion de los itiner¡lrios el armador
de la nave o cOll1pmlía recibid, una sobreprima de veinticinco por ciento.»
El señor MONT'r (Presidente).-En discusion el artículo lO.
El Sellar 8EOUEl'ARIO.-Dice así:
«Art. lO. Los vapores que se dediquen al
tráfico interior en los rios Mau1e, Imperial, Rio
Bueno, Maullin i Tolten, i hagan los servicios
atravesando la;; respectivas barras disfrutarán
de un premio ue ciento por ciento sobre la
asignacion elel articulo 1.0
El se110r Y A~EZ.-Desearia saber por qué
0
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no se ha incluido al rio V aldi via, que, como se
sabe, es navegable i tiene tambien barra.
El sellOr BLANOO (Ministro de Guerra i
Marina).-He toma.do algunos datos de los es·
tudios héchos en]a Oficina Hidrográfica, i de
ellos resulta que la navegacion del río Valdivia
no ofrece dificultades ni peligros. l'.;atre tanto,
el rio Bueno tiene como un metro de lodo i en
él zozobran con frecuencia las embarcaciones.
El señor YANEZ.-Entiendo que el Hio
Bueno no tiene barra.
El señor BLANOO (Ministro de Guerra i
Marina).-Tiene una barra peligrosa i la prueba
es que allí se han perdido varios buques.
Estas primas estrordinarias tienen por causa
los peligros que corren las naves al atravesar
las barras peligrosas de algunos rios. El rio
Valdi"ia no ofréce estos peligros: su navegacion
es sumamente fácil.
Ce1'raclo el debc~te, Sil clió por aprobado el
•artíctt1o.
Los a1,tículos 11 i 193 fueron ítp1'obaclos sin
1nodificacion ni debate.
Dicen así:
«Art. 11. El numero de millas recorridas
se calculará tomando por base la menor distancia marítima entre los puntos de partida i llegada, determinándola segun los cálculos usuales de naveg-acion.
Art. 12. Todo buque de vapor tendrá derecho a una firima de un peso por tonelada de
rejistro i por cada media milla de andar que
exceda de doce millas.
Sobre la construccion de máquinas marinas
se establece una prima de tres pesos por calla
cien kilógramos de nléiquinas motrices i aparatos ausiliares, tales como bombas f), vapor, servo-motores, diu:1mos, cabrest:1ntes, ventiladores movidos mecánicamente, cal,leros í tuberías,
siempre que se coloque perfectamente nuevos
a borrIo de los cascos mercantes nacionales i
que se acredite haber fabricado en el pais dichos aparatos.»
Se ]Juso en disCL~síon el articulo 13, q1te
dice:
«Art. 13. Sobre la construccion de cascos
efectuada en Chile, se establece una prima ele
tres pesos por cada tonelada de desplazamiento»
El seüor PRIETO (don Mauuel A.)-No se
establece aquí el tonelaje de los buques que
tendrán derecho a la prima.
El seüor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina ).-En jenerallas naves chilenas de lllas
de cincuenta i las estranjeras de mas de ciento
cincuenta, gozarán de estas primas.
Este artículo se refiere a las naves que se
construyan en el país de mas de cincuenta toneladas. A éstas se les da una prima de tres

pesos a fin de fomentar la construccion de na-o
ves en el pais.
Cerrado el debate, se dió por aprobado el <ir-tículo.
Se puso en cliscusion el artículo 14, que
elice:
«Art. 14. Las primas establecidas en los artículos 11 i 12 se distribuirán entre el fabricante o constructor por una parte i el armador'
por otra, correspondiendo a aquél un setenta j'
i cinco por ci8nto i un veinticinco por ciento n:
éste.»
El señor EOHENIQUE (drn Joaquin).Este artículo hace referencia a los artículos] 1i 12, en lo que hai un error. Deberia referirse
a los artículos 12 i 13 i respecto delurtículo 12
solo al incíso 2.°
El señor BLANOO (Ministro de Guerra i
Marina ).- Valdría, la pena suprimir la referencia, al artículo 11, a fin de repartir la prima
entre el constructor i el armador.
Es convenientc que los buques que se cons-"
truyan en cl pais anden mas el\! doce millas por
hora, pues así podrán ser aprovechados en d.
caso desgrLlciado de una guerra.
El sellar ECHENIQUE (don Joaquin)_-·
Talvez quedaria mejor si se dijera solo en el
inciso 2.° del artículo 12 i en el artículo 13"
porque 10 que se busca es fomentar la construccion de buques en Chile; i para esto no
tiene aplicacion el inciso 1.0 del artículo 12.
El sellar lW Bl:N El'. - Pero el Presidente de
la Hepública va a quedar autorizado para aplicar esta lei con arreglo a su verdadero espi-ritu.
El sellar BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-No podria el Presidente ele la Repú.
blici~ proceder contra la letra de la leí.
El sellor ROBINEI'.-Pero el propósito df.'
la leí es muí claro.
Cen'ado el clebaü, se clió po!' aprobado túcitamente el c~r¡·tíC'lLlo en la 100mx pl'Opucsttt por
el señor Echef~ique.
.
Se puso en di· c1Lsion el aJ'tícnlo 15, que
dice:
«Ar~. 15. El Gobierno podrá ocupar los boques beneficiarlos por esta lei, abonando al armador, como arriendo, un quince por ciento sobre el valor de la nave. Este valor lile compntará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
3.° de esta loi.»
El señor ROBINET.-La, frao>e «esta ¡eh'>
está de /llas.
El seüor PRIETO (don Manuel Antonio).El nrtículo dice que se dará como arriendo un
quince por ciento sobre el valor dol buque. ¿Por
cuánto tiempo será esto?
El sefíor EOHENIQUE (Jan JOll.quin).-Anualmente, tendrá que ser.
Q
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Por esto, creo que la rebaja debe limitarse al
El señor MONTT (Presidente).-Se agreveinticinco por ciEnto. Sin embargo, quizas se
gará la palabra «anual».
Se dió pOi' apTobado el artículo en esta pouria hacerla mayor; pero yo no me atNvo
a proponerlo.
forma.
El sel101' PINTO AGUERO.- ¿En qué situaPO?' asentiTitiento tácito, se dió PO?' ap?'obacion va a quedar la IJompañia Sud·Americana?
do el aTtículo 16, qWl dice:
El sefior BLANCO (Ministro de Guerra i
«Art. 16. Las naves subvencionadas deberán
recibir la correspondencia i encomiendas pos- lHarina).- En la misma situacion de todos los
tales i conducirlas gratuitamente a los puertos otros buques, una vez que esté en vijencia esta
de itinerario, en conformidad a las leyes o re- lei i caduque el contrato actual.
El sellor PINTO AGUERO.-I miéntras
glamentos del caso.
Deberán, asimismo, trasportar sin gravámen rija el contrato, ¿va a tener, ademas de la subi en departamento de cámara, a los emplea- vencion por el contrato, esta primajenera,l para
dos de correos qUe viajen en comision del ser- todos los buques?
El seúur BLANCO \ Ministro de Guerra i
vicio.»
El seiíor BLANCO (lIinistro de Guerra i l\1arina).-Entiendo que no la tendrá, una vez
Marina)'--Creo que seria útil consultar aquí que esté yijente esta leí, a ménos que el Conun artículo que fi'rum en los contratos celebra- greso acuerd() otra cosa por alguna lei especial.
dos con la Comp~üía Sud-Americana de Va- Mi idea es qne los buques de la Compañia Sub{lores i seO'un el cual los lJl~q ues subvenciona Americana queden en la misma situacion que
dos t~nclr¿~ la obligacion de trmlpOl'tar, con una los demas.
El seúol' INF ANTE.-¿I los contratos acrebaja de veinticinco por ciento sobre las tarifas ordinarias, a los empleados públicos que tuales?
El spií.OI' BLANCO (Ministro de Guerra i
viajan en cOll1ision elel servicio. De Illodo que,
así como se les impone la obligacion de kas- Mftl'ina).-Se cnmplinín, miéntras efltén viportar la correspomlencia oficial, se les impon- ientes.
El seúoJ' HEnA HIQUELME.-Toclos los
dría, ed'L otra.
bu]ues 11·~1)el1 quedar en la misma situacion. Si
Podria rO.l¿tctai','ie usí ('.~ta disposicio'l:
«L,.s naves :-sUbvencionadas tleuer<Ín condu- no, la leí no tenllria rilwn de ser.
El seúol' PI~TO AGUERO.-La discusion
cir con Ulla rebnjft de un v('inticÍnco por ciento
en el valor de las tariftts a los empleftdos públi- lmLida me COlwence de que las compañías actnalmcnte subvcncionadtlS van a tenor d8recho,
cos que vii1jan on eo;ni~'un clul servicio. t>
El s('fl,'r :\10;\''1'1' ~l'r.~,i,l('ntp).-Lft juJica l111';nh'n.' ri,in.n los contratos respectivos, a una
cion del "eüol' ~¡illistl'o po,lria fLurftr corno dol ,lo slllJyenCioll: a la que tienon por el contnlto
inciso se.!;undo ¡Id a,tÍculo Ui. Fu (~i~cn.,ioa, i L··s Cjuo ks cmcec1e est't lei.
El S(Cllor WALKER :JIAn,TI-:'fí~Z (:\Iinistro
en est:1 fol'ln~, 111 illc1icacion dd Se'1101' Jli~listro.
hl 6eUO[ PI~\T0 ACHJFRO.--C1'80 que. Sl~ ,le1 Interi, 'r), . Esos contratos se renuevan cagun CllrJ'Ull,¡S contt-atcH. la relJl1j:1 es ele mas elel el" afilJ; c;: ;nodo que no podrá suceder eso.
E! sol1'Jl' PI~TO AGUERO.-¿No son conveinticinco por ciento, a veces' es del cincuentft
por cienr,o. De modo que esta imlicilcion seria tl'ilto,'i p '1' mm sorio ele aí'í.o.~?
El sellor WALKER JI.lARTISEZ (Ministro
sin perj llicio de los contratos especiales que 8e
elel Intel'icll').-K 6; van renovándose al'io por
celehraran para obtener una rebaja mayor.
El seüor BLA~CO (Ministro de Guerra i aúo.
El ,.,rilo]' PINTO AGUERO.-De todos moMarina). --La reb,lja de cincuenta por ciento
que hace la Compailía Sud-America.na se espli- llo", p'tra (lne no hubiera duelas, yo propondría
ca, porque o"a Compafiía recibe una crecida otro inciso, que dijera que, miéntras estén visubvencion, de cerCa de doscientos mil pesos, jentes 108 contratos actuales, estas compal'iías
No pasará lo mismo con estos otros buquos que no tendn'in derecho a las primas establecidas
por esta lei.
van a tener una sulwencion mucho menor.
El ~C'ilor BLANCO (JIinistro de Guerra i
Por lo demas) esto rejiria solo Dara la corres
pondenci'L que se trasporte en el lllar P'1cífico, ~Lll'illa ).-Con el informe de la Comision se conpues, como han podido verlo los sellores Dipu- sulta la i(lcll que indica el sel'ior Diputado. No
tados, la subvencion o prima que esta lei acuer- se tr~ta, ele ,L1r una prima aclemas de la sub·
da es solo para los buques que naveguen on el vonC10n.
~le b:lstf1rá leer el informe en la parte perPacífico i hasta la boco, oriental del estrecho de
tinente:
Magallanes.
Dice así:
Para los que hacen viaje hasta Europa, será
«Segun los cálculos hechOR en el mensaje del
necesario celebrar contratos especiales, como el
que existe con la actual Compaiíía Inglesa de Ejecutivo elo 1894, el costo total ele los premios
asignados en la lei no pasará de ciento ochenta.
Vapores.
v
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i un mil pesos anuales, cantidad bien insigni- un plazo de dos años. Así se apresurarán a
ficante si se tiene en cuentlL los grandes inte- presentarse todos los dueños de buques.
reses que se persiguen. N o está demas hacer
El señor HEVIA RIQUELME.-Se me ocupresente a la Honorable Cámara que en ese rre que lo conveniente es fijar un plazo sufimismo arlo de 1894 el presupuesto consultaba ciente para q ne los COllstructores de na ves nala cantidad de doscientos veinte mil ochocien- cionales tE ngan tiem po de construirlos, si es
tos peso,> para subvencionar a la Compañía Sud posiblc, en Chile. Si el plazo se reduce puede
Americana de Yapores, a la Sociedad de Ar- ocurrir que se frustre uno de los objetos de la
madores de Valdi via i al vapor que hace el ser- lei. Por esto me inclino a aceptar los cinco afios
que indic,\' el proyecto.
vicio de la laguna de Llanquihue.»
Por consiguiente la idea del proyecto es
El serlor BLANCO (Ministro de Guerra i
comprender en las mismas condiciones a todas Marina).-EI informe de la OOlllision dice lo
las naves matriculadas.
siguiente:
El sellor PINTO AGUERO.-Pero supri«~s un hecho que el comercio de cabotaje
pertene-::e esclusivamente a los buques nacio~
miendo la subvencion ......
El sellor BLANCO (Ministro de l\1arina).- nales, con escepcion de la Inglaterra, que perMiéntras rijan los contratos actuales no se po- mite a todas las banderas navegar en sus
co,~tas.
drá suprimir JI! subvencioll.
E] sello1' YANEZ.-Los contratos se celebran
Entre nosotros puede decirse que son las
en virtud de las subvenciones que al respecto bandems estranjeras i no la chilena la,> que se
se consultan anualmente en la leí de prei:lu- han apoderado de este comercio que deberia
puestos. Si no se acuerda renovar hL subven- ser esclusivamente chileno; pero la debilidad
cion, es claro que no lmi por qué 1'eno\'a1' los de nuestra marina ha sido tal que, a pesar de
contratos. Por consiguiente, bien se podria in- los deseos de todos nuestros hombres públicos,
dica,r elLo de enero del '1110 próximo.
ha habi:lo que permitir el comercio de cabotaje
1m señor MONT'r (P1'esidente).-¿Propone a tildo el mundo.
El proypcto que tenemos el honor ele presen
Su Selloría esa fecha?
El sellor Y AN EZ.-~ ó, señor; no hai panl tal" establece premios prudentes q ne permiten
el incremento de naves en nuestra matrícula i
qué.
El seller MONTT (Presidente).-Si no se hasta la constrnccion de lluevos C/l,8COS, de tal
hace observacion, dal'é por aprobada la indica- manera que en un plazo relativamente breve)
podamos contúr con un número de bUC¡UeS que
cion del señor Ministro.
puedan satisfac('r por sí solos las necesidades
Aprobada.
del comercio ele cabotaje.»
En discusion el artículo 17.
El seÜ(lr YAREZ.-Es indudablé (lUO ¡mi
El sertor SECgETAIUO,-Dice así:
necesidad de tener présente que el comercio
\,Art. 17. Cinco Mios despues de promulga- de cabotaje se hace actualmente tanto por las
da esta lei, 01 comereio de cabotaje solo pouní naves nacionalps como por las estranjeras; de
lmc(·rse por naves de h1 rnarin::t mercante na- tn.l modo qu¿, si de un momento a otro, ilIlpe.
cional; i las prinms sol() quodanJn subsistente:,; dimO.'; a las estranjeras ocuparslj de este tráfico
a f[1\"or de los buques nacionales que hagan el podria sentirse perjudicado el comercio mismo.
comcrcio con el cRtrunjm:o,»
Pero no me parece que sea necesario estender
El seilor YANEZ. --- Yo creo que es mui lar- t,lnto el plazo para que las naves estranjeras se
go el plazo c!,) cinco allo"'.
sometan a las condiciones de ei:ita lei, porque
El señor BLA~CO C~linistro de Guerra, i les será mui fácil matricularse para optar a los
Marina). -- El proyecto primitivo indic11ba diez beneficios de esta lei. Por consiguiellte, creo
años, i consultada sobre este pUllto la Coman- que bastará, concederles un plazo de tres afíos,
dancía de Marina, manifest6 que era convc- tiempo suficiente para que se impongan de la
niente reducir ese plazo a cinco aftos, tiempo conveniencia del negocio. Así tambien se conque se ha estimado prudellcial para qUe los sulta¡>án mejor los intereses de nuestra marina
dueños de huques acudan a matricularlos.
mercante.
El 'leñor YANEZ,-Mo parece, no obstante,
El sefíor BLAKCO (Ministro de Guerra i
que habria conveniencia en reducir a tres años Marina).-Sobre esta materia yo, corno lego,
el plazo.
me siento mas inclinado a deferir a la opinion
El seflOr BLANCO (Ministro de Guerra i de las personas conocedora. en la materia como
Marina). - Me permito hacer prosente al hono- son los marinos i constructores de na ves.
Es éste un punto que ha sido materia de
rable Diputado esta circunstancia: el plazo de
cinco allos ha sido indicado por la jente enten- detenido discusion. En el proyecto primitivo se
fijaba el plazo de diez afíos, que fué reducido
dida en el ramo.
El señor ROBINET. _. Talvez seria bastante de _acuerdo con la Comandancit1 J eneral ~
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Marina i con 9.1gunos armado res que concu
rrieron a la discusion, dejándo lo en cinco años.
Encuen tro dignas de atencio n las observa ciones del honora ble Diputa do por Valdiv ia:
pero, como he dicho, creo mus pruden te que
nos atengam os en esta materi a a la opinion de
las personas de compet encia profesional.
El señor YANE Z.-El argume nto que nos
hace el sefior Ministr o tendría fuerza sí Su Señoría nos dijera qué razon tuviero n en vista
las person as que intervi nieron en la formacion
de este proyec to para fijar el plazo en cinco
años en vez de diez, lo que Su Sellarí a no nos
ha dicho. Probab lement e se ha creido clue los
interes ados en acojerse a esta lei dejaria n talvez trascur rír los cinco primer os años sin hacer
las dilijencias necesar ias para cumpli r con los
fines que esta lei persigue. Pero esto mismo
vendrí a en abono de lo que yo sostengo, esto
es, que el plazo de tres aflOS es bastant e, porque
si lo fijamos en cinco, segura mente los interesados dejarán trascur rir dos o tres ántes de
presen tarse a la matrícu la.
Luego no hai circuns tancias especiales que
aconsej en manten er el plazo de cinco años, sino
razones de pruden cia que puede aprecia r cualquiera.
Las hai, en cambio, par!\, reducir lo a tres
aüos, pues que este tiempo es suficiente pam
que los armado res encarg uen la constru ccion
de sus buques o se procur en capitales. Para
esto no se necesit a largo plazo, sino únicam en·
te saber si es o no negocio el acojerse a los beneficios de esta lei.
S! se conside ra bueno este proyecto, lo razonable es que cuanto ántes princip ie a produc ir
sus efectos.
El señor PADIL LA.-Y o tambie n, señor
Preside nte, daré mi voto a la indicacion del
honora ble Diputa do por Valdivia; i a las razones por él aducid as para demos trar la conveniencia que hai en que esta lei se pong" en
práctic a cuanto ántes, a fin de que tengam os
pronto una marina mercan te propia, añadiré
yo otras. Prolon gando el plazo en que esta lei debe
entrar en vijencia, les sucede rá a los buques
nacionales lo que, hoi le sucede a los de la
Comparlía Sud Americ ana, que tienen que soportar la compet encia de las naves aleman as u
otras que vienen del estranj ero para hacer tambien el comercio de cabotaje. Daré, pues, mi
voto a la indicac ion del honora ble Diputa do
por V alrti vía.
El serlor ROBIN ET. - Yo tambie n acepto la
indicac ion del honora ble Diputa do por Valdivia, i aun creo, como he dicho, que bastará n
dos. Apénas esté dictada la lei, se comun icará
.a Europa por cable, e inmedi atamen te se fol'-

marán liIocíedades de armado res i de constru ccion.
Por otra parte, despue s del tiempo que ha
demora do la aproba cion de esta lei, justo es
que tratemo s ahora de indemn izarnos de él,
acortan do e.ste plazo.
El sellor PINTO AGUE RO.-Y o creo que
no se sacarán los frutos que se persigu en con
esta lei si no se determ ina la propor cion de
chilenos que debe de haber en la tripula cion de
las naves mercan tes como de sus oficiales. Yo
creo que esta propor cion debería ser de la mitad para la tripula cion i del tercio para los pilotos. Haria indicac ion en este sentido.
El seIlor 110NT 'r (Presid ente).- Me parece
que la indicacion del honora ble Diputa do seria
mas propia de la lei de navegacion.
Si la Cámar a me lo permi te, haré breves
observaciones para fundar mi voto, que será
negativ o al articulo 17.
Yo no acepto la eliminacion que se quiere
hacer con esta disposicion de la compet encia
estranj em.
Compr endo que los armado res nacional~s
tengan interes en alejarla ; pero el Congreso,
que solo de1)e dictar leyes de interes público,
debe tambie n en este casJ buscar lo que conviene al pais; i la conven iencia del país a este
respect o es que sean bajos los fletes.
Soi partida rio de las leyes de proteccion,
siempr e que ellas no beneficien una industr ia
en per:juício de otras, i esto es lo que se obtendrá con el artículo en cliscusion.
El señor YAS'E Z.-Me parece que estos momentos no son oportun os para engolfa rnos en
discusiones de e¡,ta natural eza, que podrian
llevarn os mui léjos.
N o veo la conveniencia de entrar a averigu ar
si esta disposicion servirá para foment ar la industria del pais, abarata ndo los fletes, o si, por
el contrar io, nuestra industr ia va a sufrir con
el encarec imiento de ellos.
Considero qne el ocuparse de este punto es
apartar se por completo de la discusion del artículo en cleh1te e ir a una discusion inopor~
tuna.
Lo mejor que podemos hacer i lo que nos
corresponde, es aproba r el proyec to en debate,
porque él consult a una verdad era proteccion a
la marina nacional.
El sellar BLAN CO (Minis tro de Marin a).Aun cuando veo que la opinion que tiende a
prevale cer en la Honora ble Cámar a es el reducir este plazo de cinco años, voi a hacer algunas observaciones en favor de su manten imiento, para que las tomen en cuenta los sellores
Diputa dos.
El fijar ese plazo en cinco ai'íos tiene un doble objeto: dar tiempo a que nuestra marina
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aumente el número de sus naves, i evitar que
por escasez de éstas encarezcan los fletes.
El dia en que quede reservado ít nuestra
marina mercante todo el servicio de cabotaje
de nuestras costas, cesarán las primas, que solo
se concederán a aquellas de nuestras naves que
hagan el comercio con el estranjero.
Para que nuestra marina mercante adquiera
un desarrollo tal que pueda prestar sus servicios en esa forma i no padezca la industria por
la carestía de fletes, se necesita a lo ménos el
plazo de 'cinco, porque en dos o tres a110s no
habria tiempo sut!ciente para la construccion
de todos los buques que necesita el servicio de
cabotaje ni para que nuestra 11l11rina mercante
haya llegado a colocarse en buenas condiciones;
de modo que estableciendo un plazo mas corto
para que el comercio de ctlhotaje éntre al eselusivo domini0 de los al'madores nacionales,
solo se conseguirá aumentar los flotes.
X o estimulándose 111 construccion de nuevas
naves, es indudahle que los fletes snlJinin. Por
eso se consul ta el plazo de cinco afios, a fin de
que en ese tiempo puedan construirse todas las
naves necesarias para el tráfico de nuestro
litoral.
l,"Tna vez que el comercio de cabotctje pueda
estar convenientemente servido por bs na ves
chilenas, solo ganarán la prirn:l a(lue1las naves
que estiendan su carrera hasta los puertos
estranjm'os, Por eso yo, respetando las opiniones ae los señores Diputadores, i a aun a riesgo de ser molesto, me atreyo a someter estas
consideraciones a la Honorable Cámara a fin
de que mantenga el plazo de cinco 11. 11O S ,
Aquí se trata, de consulto.!" dos ideas ca pitales: proteccion a la marina mercante nacional, i
;11 mismo tiempo proteccion al COlllCrcio i a la
industria, con el mantenimiento de Hetos bajos,
Es preciso evitar que se constit'uya un monopolio gravoso para nuestras industria9 i nuestra
produccion en jeneral.
Por estas razones creo qc¡e el plazo ele cinco
afios es el mas prudente i e; que debe mantenerse en el proyecto.
El sellO)" JUOHARD.-Ln, leí de navegileiol1
dice que por lo ménos una tercera parte de In
tripulacion de In mal'ina mercante nacional
debe ser formada por chilenos.
El mismo alío 7):) se dictó un decreto en igual
sentido; pero parece que esta prescripcion legal
ha caido en desuso, i que hoí los marinos chilenos que forman en nuestra marina mercante
>\on mui pocos.
Yo rogaria al señor l\Iinistro que en la práctica hiciera cumplir esas disposiciones, a fin de
que en caso necesario el Gobiemo pueda tener
marinos chilenos de qu<' echar mano
El sefiar BLANCO (Mini"tro de Marinn).s. o.
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Torno nota de las observaciones hechas por eE'
señor Diputado de Valparaiso.
Hace pocos dias, llegó al Ministerio de mri
cargo un reglamento ele matrícula de marine-o
ros; no he tenido tiempo de estudiarlo a fondo;,
pero algunas de las disposiciones que contieBe~
me han parecido mas propias de una leí qiH::
de un decreto; por esto he vacilado en aprobarlo.
Por lo demas, no es del todo exacto queo
nuestras naves mercantes tienen su tripulaci~rs
compueFlta sobmente o en su gmn mayoría de
estranjeros, corno se puede ver con el llamamiento que se hizo a las reservas navales. Sa-lieron mas de mil marineros de e~os buques, Iv
(jue hace creer que se aplica la disposicion del)
afio 30, si no en todas sus partes, por lo ménOE'
lo SUficiente para creer que no se ha olvidadoc•
El señol· PINTO AGUE110,-Yo daba mucha importancia a que lo" oficiüles de los buque:::
mercantes nacionales fueran chilenos.
Tenemos una e,cucla de pilotines que fun-'
ciol1a mui bien i con muchísimos alumnos; -¡¡
l"p,mlta (lue esos jón'nes, una vez terminados :susesh:clios no encuer: tmn colocacion, Por otro.
parte, veo que en llUQstra marina de guerra hai.
una cantidad de estranjeros como pilotos, sÍen~
do que hai llluchlS jóvenes chilenos que debe--'
han ocupar e~os puestos.
En la lei del afío 7S se dice que una tercen:;!
parte de la tripuhwior.. de ks buques mercante¡;.,
nacionales deLe ser chilena; pero esta disposi,'
CiOll se ha eludido en lo referente a los oficia .. '
les, ocup¡ímlose esa, tercera parte con jóvene¡c,
chilenos en ca,lill,ld ele contadores; i no se les hu
dado ni un solD pnest o de piloto.
Para sub.'iDnar este inconveniente, creo que.
podria consulbuse otro artículo en la leí, que
consignara]¡-¡, idea de que por lo mél10s uns,
tercem parte de los oficiales ele esos buqueEfuer11u chilenos.
El sellar ltOBIXET. - Seria convenÍentf
prorogar la sesíon hasta, despachar este pro-yedo.
El sellor })10~Tl' (Prci'idente)_-Si no ha:incollveniente por parte de la Cámara, así se·
ha ni.
Aconlado.
Cerrado el deuate, 8~ ¡mso en '1:otaeion lc~;
indíecwion del señol' Yáí1- z, pa'm qt~e se re:cluzw eL tres aiíos el pbzo ele cinco que consu't·,
ta el artíctdo 17, i jué clesec7wclcL por .6J1 'wtO&

contra l/¡.
El sellar ]I.10~Tl' (Presic1ente).-De acuerde
con la votDcion anterior, daré por aprobado el
artículo 17 con U'l ,'oto en contra.
Podria discutirse el artículo propuesto por
el honorable Diputado de Arauco, prolongán115-116
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dose la ~esion h~sta terminar, como lo ha pcdi-I Marina\-Aunque conviene establecer una
do el se:lOr Robmet.
,
f~cha fija, es preferible dar tiempo para que se
El senor RIOHA,RD -El artIculo propuesto dlcten los reglamentos del caso.
El sellor PI~TO AGUERO -S'
r _
p.or el honorable DIputado ele Arauco es mate·
na. que debe contemplarse en otro provecto
de t aran. l
Ien
S
.' Icam
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1el.
f 1
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El señor BLANOO (JIinistro de j\larina).- ürma:
Creo que no hai en Ohile el suficiente número
«El Presidente de la República dictt1rá dende pilotos para equipar nuestra escuadra.
tl'O (le tres meses los reglamentos del caso para
El señor PIN'rO AG1.JERO.-Podria esta- la ejecucion de estl1 lei.»
blecerse el plazo de ¡;inco años para la vijenci11
Aprobado.
de estas disposiciones.
1 la feclm de la vijencia podría fijarse en un
El sefior MEEKS.-O consignarse la idea articulo separado, que diria:
en alguno de los proyectos sohre derechos ma«Art 19. Esta lei comenzará a rejir desde
rítimos
el Le de enero de 1899.»
El señor BLANOO (:\1inistro de .:\Iarina) _
k-prob_ado.
Estos proyectos están pendientes en esta Orí- ¡ .E~ Se1101' RI0J:IA~D.-Espero que el sefior
m?,ra, desde. 1896, i el Presidente de la Repú. j jhmstro se Bervmí mterponer su influencia a
b11ca recomwnda. su despacho en un mensaje fin de que el ?enado despache el proyecto lo
del Ministerio de Marina.
lllas pronto pos1ble.
El serlor PINTO AGUERO.-Retiro mi incliEl seller nIONTT (Presidente).-Entónces
cacion, que com~ establece un plazo largo para se fijarA la fech'l. de 1.° de enero del pr6ximo
llegar n cabo la Idea, se puede renOYC1l' en otra allO.
oportunidad.
Acordado.
Se lmsu en dí8clésíun el lirt'-wll¡ 18, Ijue
!,--ntes d.e levantar la sesion, prevengo a los
eLice:
seno res DIputados que la tabla para la sesíon
«Art. 18. El Gobierno dictará los reoh- dellúnes en la noche es la siguiente:
mentos del caso para la. eiecucion de esta l~i » 1.0 Telégrafo a Punta Arenas;
El s.eflor YAS'EZ.-Es" necesario fijar plazo
2.° Reglo.mentacion de las casas de prespara dIctar los reglamentos. Podriamos ti ¡al' el tmuo.s;
de tres meses.
.
RO Heghmentacion de la forma i tipo en
\"AHIOS SE.I';ORES DIPUTADOS.-O seis 'i ue deben presentar sus cuentas los tesoreros
meses.
i admmistradores de aduanas; i
El señor ROBINET.-Oomo el seltor Minis4.° Servidumbres de ferrocarriles.
tro es c1ilijente, maftana mismo habrá dictado
Se levanta la sesion.
los reglamentos.
Se lf:t'cintó leí sesiun.
El sefior YANEZ.-Puede establecerse que
la lei empezará a rejir elLO de enero de 1899.
JORJE E. GUERRA,
El señor BLANOO (Ministro de Guerra i
Redactor.
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