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Sesion 68,a estraordinaria en 18 de Enero de 1898
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

SUM ARI O

Se a.prueba el &Cta de la Besion anterlor .-Cuent a.-Se
diroute i apruebllo 1110 modificacion Introduolda por el genado en el proyecto que concede fondos parllo hllocar los
estudios de un ferrooarril entre Santiago I V IIolpuaiso
pasando por Curaclloví I ClIosablanca.--Se discute I aprueba el proyecto que deolarllo Inalienllobles ciertas pensiones
milltare s.-Se toman en conslderlloolon dlversllos molllfi·
cllooiones del Senallo en loa presupueltoa de Instrucc:on
Públioa, de Hacienda i de In:lustri a I Obras públicllo s.Se discute i es aprobado en jenaral un proyecto sobre
carga i descarga de mercaderías en las aduBnas .-Queda pendient e la discuaion particula r.
DOCUMEN TOS

Ofioio 4el señor MinIstro de Justicia con el que remite
los datos !obre movimiento judicial en los juzgados depen.
dientes de la Corte de Apelaciones de Valparaiso.
Informe de la Comlsion de Gobierno sobre el mensaje de
S. E. el Presidente de la República en el que propone que
la correspondencia particula r de la oolonia de Magallanes
sea Rometida a las tarifas esta.blecida.s por las leyel viJentes.
Id. de la id. sobre el mensaje del Ejecutivo en que pide
un suplemento de un millon de pesos al ítem 1 de la parti.
da 42 del presupuesto de Industria i Obras Públicas.
Id. de la id. de Hacienda sobre un proyecto referente a
oarga i desoarga de mercaderías en las aduanas,

Se leyó i jué aprobada el acta siguiente:
«Se8ion 68.· estraord inaria en 18 de enero de 1898.
-Preside ncia de los señore~ Herboso i Tocorna l.-Se abrió
a las 10 hs. A. M. i asistieron los señores:
Ariztía, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bernales, Daniel
Conoha, Oárlca
Délano, Eduardo
González E., Alberto
González Julio, J osé Bruno
Huneeus, Jorje
Konlg, Abraham
Madrid. Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Rictordo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro

Mufioz, AndoR

08sa, Maoarío
OvaUe, Abraham
Palacios Z., Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Richard, F. Enrique
Rio, Agustln del
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Santelices, Daniel
800tto, Feaerico
Undurra ga, Luis A.
Verdugo, Agustin
i los seflores Ministros de
Relaciones Esterlores, de
Justicia e InstrucOi()n pú.

blioa. I el SeQretlltrl9 I

Se leyó f fué aprobada el acta de aeaion anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del se fiar Ministro de Hacienda
con el que remite cm copia autorizada los documentos
solicitados por el selior Pinto Agüero, relativos al
juicio seguido por don José Francisco Fábres con el
Fisco sobre cobro de honorarios.
A disposicion de los sefíores Diputados.
2.° De dos solicitudes particulares: de don Alejo
Gordillo, en las que pide, a nombre de la Sociedad
de Artesanos de Taltal i del Cuerpo de Bomberos de
Taltal, el permiso requerido por el Código Civil para
conservar la propiedad de ciertos bienes ralces.
Pasaron a la 1J0mision de Lejielacion i Justicia •.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por elseuor Tocomal (Presidente) para que se dls·
cutan en la presente saBion 1011 siguientes proyectos:
el que aumenta el personal de los jefes f oficiales del
Ejército; el que sustituye por otro el artículo 2.° de
la lei de 15 de setiembre de 1897, relativo a ias obras
de Pefiuelas; el qu~ autoriza la inversion de 20,000
pesos en los estudios de un ferrocarril entre Santiago i Valparaiso, pasando por Curacaví i Casablancl¡
i el que declara inalienables las pensiones de monte·
pío militar.
Por los señores Herboso para que, a contlnuaclon
de los asuntos a.nteriores, se discutan estos otros: modificaciones a los presupuestos; proyecto sobre movilizacion de carga en las aduanas; suplementos al presupuesto de Industri a I Obras Públicas de 1897; proyecto sobre visacion consular; id. que autoriza la inversion de ciento treinta mil pesos en estudios de vías
férreas} i tratados de estradicion, reconocimiento de
títulos profesionales, arbitraje sobre reclamaciones de
damnificados chilenos en la guerra del Perú i conven·
cion sobre marcas de fábricas.
Por el mIsmo ppñor Diputado para que S9 celebre
una sesion especiaL el día siguiente, de 9 a 11 de la
mallana, destinada a continuar la discusion de los
proyectos para que se habla pedido preferencia; f para
que en la sesion diurna del dia siguiente se discuta
el proyecto sobre construccion de un ferrocarril trasandino por Uspallata, i en la aeslon del miércoles
próximo se trate de solicitudes de carácter industrial.
Por el sedar Meeks para agregar a la tabla anterior el proyecto que declara subaiatente la lel núm.
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237, de 2 de enero de 1895, que autoriza al Presiden al dia siguiente de 9 a 11 de la mañana, fué aprobada
te de la República para llamar a calific~r servicio a P':'f 27 votos contra 16.
los jefes i oficiales de! Ejército i Armada a qua dicha
La del mismo pflm que la ól'den del di~ de la sesion del r',arte~ en la tarde sea el ferrocarril tra8an~
dino por URpallata, fué bProbacla por 22 votos contra
17, ahstEu:élldose de votar un señJr Dipntado.
La indicaeion para tratar de sdicitudes industriar les fU la ::esion del miércoles, fllé aprob¡¡da por 40
votos cOIltIa lo
La del e'-50r 1Teeks para colocar a continuacion
c;o los )J!o'yGetos enumerados por el señm Herboso,
ell'ela~ivo a la calificaclou de servicios at) militares,
El señor Robinet pidió al señor Ministro dGI In- fUG aprobaJ.a por 31 votos contra 11.
terior se sirviera mandar practicar J:¡ eleccÍon de un
VI del s2ñor U ndurraga sa dió tácitamente por
municipal en Pisagua i otro en OoihuBCO.
aprobada.
Oontestó el seiíor Valdes OUélvas (Minü,tr0 del
V-l. iudicl\cion del señor Richard, que habia queda~
Interior) que'ya se habia afetildo el docrEto quelmau- do para segundl diecusion, relativa a dar preferencia
da ¡;(l practique la slecclon en Pis:::gua a fines de este en;'" órden del d!a, de"puea de despachados los premes; i rospecto a la vacancia de Coihuoco, se ocupará SUpUf'stos, al proyecto sobre creacion de una segunda
del asunto i convocará oportunamente a nueva elec- s,.\'a en la Corte de Val paraíso, fué aprobada por 23
cion.
votos contra 19.
Puesto en seguida en discusion el artículo 2.° del
El mismo señor Diputado preguntó al señor Minis- pr'Jyecto que aumenta el número de jefes i oficiales
tro de Justicia el estado en que se encuentran los del Ejér,~ito, el señor Konig pro;)Uso en reemplazo
juicios por fraudes electorales.
del articulo en debate este otro:
Contestó el soñor Amunátegui (Ministro de Jus o
«Silstitúyese el inciso 2.°, artículo 3.° de la lei de
ticia).
de febrero de 1893, por el siguiente:
-«La califlcacion de servicios prescrita en este ar,
El señor J ordan llamó la atancion Mcia la n6cesi· ticulo no autoriza al Gobierno para reincorporar en
dd de crear un resgurmlo en la cordiiIera de L¡náres, el Ej6rcito a los coroneles i jenerales a que ee refiere
en el cam;no que pone en comuuicacion a Ohile con esta lei sin pro vio acuerdo del Senado.»
la villa de San nafael, Chos~Ma;ld i Bahía B!anca.,
US:ifon dH la palabra los señores Toc'Jrnal (Presi,
El mismo señor D:putado llaIlló tambi~n la atar../ dente), .i'.htte dDn Eduardo, Verdugo, Pinto Agüero
¡¡ion del Ecño¡' Ministro de ObmJ Públicas bicia lo ¡del Eio.
que üennc COl.) 108 pase9 libres por los ferfOcar6les del
Cerrado el debate S9 puso en votacion el artículo
Estado, en que no se permite a los Diputados viajar pi'opuesto p(jr el señor KOllig i fUQ desechado por 22
graciosamente en los carr::¡s-sa!oncs.
votl'S contra 14.
Contestó el séñor Bañados Espinosa (l'I:IÍnistro de
El ar:iúulJ 2.° del proyecto fué ¡¡¡prob:;do por 24
Industria i Obras Púbiicas), con respe'eto al primor V,)'ccs contra 15.
punto, que trasmitiria al señor Ministro de Hacienda
El proyecto aprobado dice aeí:
los deseos del señcr Diputadoj i cnu respecto al se
({Art. 1.0 Aumóntase el personal de jefes i oficiales
gundo que, en vista de las observaciones hechae, del Ejército, fijado por lei de 2 de febrero de 1892,
tomaria alguna resolucion sobre el particular.
en el siguiente número:
Ouatro tenientes-coroneles;
El señor Feliú llamó la atencion háci!\ la mala
V ointiseis sarjentos-mayoresj
interpretacion que S6 está dando en las aduanas a la
Veinticin~o capitanes;
lei sobre reforma del impuesto de internacioll. Se' Cieuto treinta i nuove t'mientcs; i
está actualmente co!,fundiendo LJdos lo:; tejidos de
I"f ove;¡b i ocho subtenientes o alféreces.
lana con los tejidos de punto de lana i Sll les hace
Art. 2,° .D2r6gase el arí;Ífmlo 3" ° de la Iei mimo 17,
pagar el derecho de 35 por cient').
de 4 dG feb;:ero de 1893.»
Usó tambien de la p?.!abra el ~Gñor Yáüez, quien
S3 pus:) :cl: discusion jenaral i particular a la vez,
esprosóqne el pensamiento del Congreso, al establecN' el proyecto que mstituye por otro el articulo 2. 0 de
este gravámen, fué el de que se refiriera solo a los la id (le U¡ de setiembre de 1897, relativo a las
tejidos de punto de lana.
Obrffitl tie P,'i'iuelas, i se formularon las siguientes inTerminada la primera hora se procedió a votar las dicacio!::es:
Por el señor Débno para reemplazar el inciso 2."
indicaciones.
La. in1icacioIl de preferencia del señor p¡:esidentel p8:' Ell siguient.e:
fijé ap·ol:lld::: r:cr 3~ votos cent::a 2, ab3teniémcloEB
«El;prG;lucto li'luido.dilr.:::gll::l potable de V ll.lparaiso
de vota! un penor DIputado.
' so :(1'I1(\:lrá ¡¡ !a amortIzaclOll de las sumas que el
La p,,feréncia del señor He¡bGBO fué tácitament8 Fi~co il.lvierta en 1&8 obms de PeñtlGlae.»
aprobada, con eliminacion de 108 t.ratados de estmPor 01 Güfi.or Fcliú para reemplazar el inciso 2.°
dicioD, etc., que on ~8ta pal'~e retiró su autor, i do la ror PSLEl otro:
«El producto que el Estado percibiere de la MucOllveneion sobre mareas de fábrica, preferC:llCÜ\ e3ta
última que fué desechada por 29 votos contra 19.
niclpalidad de Valparaiso, por capital e intereses, se
La del mismo señor Herboso, para celebrar sesian destinará a proveer de agua potable a todos los
lei se refiere.
Por el señor Undurraga para agt'egar a la tabla el
proyecto sobre proteceioll a la marina mercaute naciona!'
Por el señor Rioseco para que ss acuerde pnlferencia en J¡, primera hora de la sesiou de la n()cha i se
discuta d proyecto que concede una. pensiou a ia. vi:]·
da e hijos de don Beli2ario Prate.
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SESION

DE 18 DE ENERO

pueblos de la República que carezcaIi de eEta servicio,})
Por el señor Robinet para intercalar el siguiente
artículo;
«Art. 2.° Agré¡:rase a la lei de 15 de setiembre el
siguiente:
'
~rt. 7.° L'l. Empresa plOporcionariÍ, sin remune~
raClon alguna, el agua n.,c¡~8aria a tocios los estabJ.e~
cimientos de beneficencia 1 de enseñanza particular

1,145

«Honorable Cámara:

La Comision de Gobierno ha examinado el mensaje del Ejecutivo, en que pide un suplemento de un
millon de pesos al item 1 de la partida 42 del presu·
puesto del Ministerio de Industria i Obras Públicas.
En díCflO mensajo SA espone que existe un saldo
en contra del Fisco, por 103 trab¡,jOb ",jecutac1os en
octubre próximo paRado en los ferrocarriles de los
gratuita.»
Vilo~, Calera, Talca, Temuco V¿ddil'ia, ascondente a
Por ~l Beñor Richard para que E>n el artículo 5. 0 , la suma de dosciento~ veintisl1is mil ochocientos
de la hu de 15 d~ setiembre de 1897, se sustituya la set:Elnta peso~ nov~nta ~ ocho centavGs; 9. ue los trapalabra «perpetUIdad>, por estas otra$: «mióntras el baJ~s que han debIdo ejecutarse en los CItados ferroFISCO sea acreedor de la Municipalidad,!)
carrIles en los me~es de noviembre i diciembre, que
Cerrado el debate se procedió a votar.
so~ l.os maB apropIados para esas obras, ascenderán a
El proyecto se apr(;bó por veintitres votos contra SelSCIentos cuarenta i llueve mil ciento ochenta i tres
tres, a?st~nié?dosf\ ele votar dos señon,s Diputado¡l.1 pe.8os veinticuatro centavos; que se n~ceRitan ~esenta
. L.1. mdlC3c:on del señor DiÍlano fLlé desechada por mJ: peses para sll~l,:o., de emplea.do~ 1 gast?s Je~en~
d18Z111Ueve votos contra trece, a:lSten¡éllJo~e de votu le~, lo que da un ¡;o,al de nOVüC16IlL08 tremta ¡ seIs
un señor Di;mtado.
mIl cincuenta i cuatro pesos veiut.¡dos centavos.
La del señor Feliú fuá desechada por veintiseis
Como .no se pUllde disminuir del presupuesto covotos contra seis.
rrespondlente al presente año la cantidad arriba inLa del señor Robinet fué aprobad" por diezinueve alcada, ha creido la Oomision que habria conveniencia
votos contra docé.
en aprobar el proyecto del Ejecutivo, i, el) conseLa del señor Richard fné desechada Dor veintieeis cuencia, tiene ti houor de proponer a la Honorablo
votos contra seis.
•
Cámara preste su aprobacion al siguiente
El proyecto aprobado dice así:
PROYEOTO DE LEI:
. «Artículo único.-Sustitúyese el artículo 2. 0 de la
Artíeulo único.-Se autoriza al Presidente de la
le1 de 15 de .setiembre de 1897 por el siguiente:
República para invertir hagta la eantidad de un miA~tor{za.~e!e Igualmente, por el término de dos añoe,
110n r:e pesos en pagar gatitos que hayan quedado sin
p~ra lllver"trr hasta la cantidad de dos millones cien
cancelarse en 1897, que debieran imoutar8e al item
mIl pesos~ a fin do pr0ceder a la continuacion de
1 de la partida 42 del pre5UpuElsto d~l Ministerio de
di~ha~ obras i demas necesarias para la provlsion de
Industria i Obras Públicas i que no fueron vagados
agua potable de Val paraiso.
por haberse agotado dicho item.
•
El producto líquí¡Io de la Empresa se destinará al
Sala de la Comision, a 17 de enero de 1898.pago .semestral al ESÍ'ado de intereses a razon del seis
por Ciento ai año i amortizaclon acumulat.iva, a lo Luis A. Vergara.-Cdrlos T.Róbinet, Diputado por
ménos del dJS por ciento, tambien anual de los Tarapacá.-J. Ramon Nieto.-Abmham A. Ovalle.
-Arturo Alessandri.»
que se inviettan.
'
Las obras de Pefíuelae, cañerías, edificios i demas
anexos querlarán hipotecados para garantizar laa
«Honorable Cá.mara:
sumas qU'il se inviertan e11 confol'mida;l a la presen'
La (Jomis:on de Gobierno ha examinado el mente lei.»
Art. 2.° Agrégase a la leí de 15 de setiembre de saje del Presidente do la República en que pr0pone
un proyecto de lei que establece que la correspon·
1897 el siguiente: .
dencia particular di'l la colonia d<, MagaUanes sea
~At't. 7.° La Empresa proporcionará., sin remunesometida desde el L° de marzo d(\¡ año actual a las
r~clOn alguna, el agua necesf1rin a tOldos los est¡¡blecImientos de boneficencia i de enseñanza particular tarifas comunes que cst;¡blecen las leyes vijentes
sobre servicio (le corrC08.
gratuita.»
Por leí de 1 9 de noviembre de :874 fllé declarada
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.
franca la correspondencia particular de la colonia dl]
Se dí6 cuenta,:
Magallanes, con el objeto de estimular la actí vidad
1. ° Del siguiente oficio del señor Ministro de comercial de 108 primeros moradores de ese territorio.
Justicia:
El grado de desarrollo que ha adquirido la colonia
«Sa~tiago, 17 de enero de 1898.-Tengo la honra i el activo trabajo que hoi demanda el ramo de ca'·· 1
1
rreos, hnn movido al Gobierno a ¡no poner que cese
d e enVIar a V , E " oflJma es, os datos sobre movi,
f
miento iudicia! BU los juzgados dependientes de la ~aov~:~\~~i~eq~~;~~abh)ció la recordada lei de 19 de
Iltma. Corte'bde A. peledones de Valnaraiso,
remitidos
"
Con esto aumentaria el Estado lo. renta de correos
por es t () T n unrll i qcle V. E. solicitó del Ministerio
de mi cargo par ofic;o 11úmero 5')7 d ')4 d d"
en cinco o seis mil pesos anuales, que servirían para
•
~ , .t8 '"
e ICHlm·
.
1
.. d 1 t i · ·
d
br,~ próximo pasad".
meJorar e seJ'v.lClO e Il e C¡:1~ 1 aten er en part'1. a
. ,
los g~stos que !l.llt)(.'1l0 el serV1ClO de correspondencIa
~!OS gnarde. a
E.-:-J. D. Amunáte¡lui Rivera.» en eH8 vasto territorio :Hlstr,d.
1
'.
De los sIgUIentes mformes de la Comision de
Fundada en b~ consideraciones espuestas la Comi·
GobIerno'•
.
SlOn
propone a 1a 1ionorable C amar~ que apruebe el
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proyecto de le! del Presidente de la República, mo· mil pesos en atender a los servicios a que se refiere
la presente lel.
dificado así:
Artículo transítorio.-Las mercaderías actualmenPROYEOTO DE LEI:
te depositadas en los almacenes de la Aduana de
Artículo único.-Derógase el inciso 4.° del artículo
Valparalso i cuya descarga hubiere sido costeada por
13 de la lei de 19 de noviembre de 1874 sobre tarifa sus dueños pagarán por /lU despacho la mite,d de la
postallliberacion de porte. E~ta lei rejhá desde el tarifa que fije el Presidente de la República con
1.° de marzo de 1898.
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2. o
Sala de la Comision, 17 de enero de 18gS.-CárSala de la Comision, 14 de enero de 1898.10B T. Robinet, Diputado por Tarapacá.-J. Ramon
Pastor
lnfante.-Pedro Montt.-Anjel Guarelló.Nieto.-Abraham A. Ovalle.-Luis il. Pergara.Joaquin Díaz B.-Eduardo Matte.-Joaquin PrisArturo AleBsandri.-Elíodoro Yáñez.)
tlJ.-Amelmo Hevía R.)
3.° Del siguiente informe de la Comision de Ha
El señor HERBOSO (vlce-Presidente).-Entran.
cienda:
do en la órden del :dia, corresponde tomar en con«Honorable Cámara:
slderacion la modificacion introducida por el HonoLa Comision de Hacienda ha estudiado nueva- rable Senado en el proyecto que autoriza al ~jecu,
mente los mensajes de S. E. el Presidente de la Re tivo para Invertir hasta la suma de veinte mil pesos
pública relativos a la descarga, despacho, reconoci en el estudio del ferrocarril de Santiago a Valparaiso
miento i movilizaclon de bultos que se Internan en por Curacaví i Casablanca.
El señor PRO-SECRETAR!O.-El Senado ha
el pais, I oido las opiniones de personas del comercio
aprobado este proyecto en la forma siguiente:
interesadas en estas delicadas operaciones.
«Artículo ÚnicO.-Autorfzase al Presidente de la
Tomando en consideracion que no todas las adua·
nas tienen iguales elementoR de desembarque i de· República para invertir hasta la cantidad de veinte
mas necesarios para efectuar eete Importante servicio mil pesos en los planos i presupuestoB de un nuevo
en condiciones adecuadas, se ha convencido la Co- ferrocarril que una las ciudades de Santiago i Valmision de que no habria equidad en la fijacion de paraiao.»
El señor OSSA.-DaspueB ue la discuslon que
una tarifa única para todas ellas. 1 para el estableci·
miento de tarifas diferenciales, especiales a cada aquí hubo i aun de la que tuvo lugar en el Senado,
Aduana. babrian de tomarse en consideraclon multi· en las que se dejó manifestada la gran importancia
tud de antecedentes de que la Comfsion no ha podido que tiene la construccion de un ferrocarril entre
disponer a fin de presentar un estudio completo i Santiago i Valparaiso, que pase por Curacaví i Caconcienzudo en las pocas sesiones que aun restan del sablanca, tanto p:lfque es el mas corto cuanto por su
gran valor estratéjico, no tengo inconveniente para
presente período.
Por otra partu, siendo urjente la dlctacion de una aceptar la modificaclon que el Honorable Sanado
lei que haga obligatorio el pago de estos servicios que introdujo en el proyecto de esta Cámara, confiando
Imponen al Estado desembolsos' considerables, se ha en que el señor Ministro de Industria I Obras públi·
creido que el Ejecutivo, con los elementos de que ca9 ha de;estar bien impresionado sobre este asunto.
P~r est~ misma razon no quiero entrar en mayores
dispone, podría dictar en breve tiempo 1 en condiciones equitativas un arancel que venga a llenar esta conSideraCiones a fin de sostener la forma primitiva
del proyect.o.
necesidad.
Cerrado el debate, se diú por aceptada la modifica·
I como no se trata de imponer una nueva contribueion aino de percibir lo que el Estado gasta en cion del Senado.
El selior PRO-SECRETARIO.-Sigue en la taestos servicios, cOila que no ha podido hacerse en la
Aduana de Valparaiso a virtud de una sentencia bla el proyecto que declara inalienables las pensiones
reciente de 108 Tribunales, el Gobierno dictaría estos de montepio I de retiro.
El proyecto dice así:
aranceles de modo que el Fisco se reembolsase de
«Art. 1. o Las disposiciones del artículo 24 de la
los gastos que hace actualmente en este servicio.
A virtud de las precedentes consideraciones, la lei de 22 de diciembre de 1881 se hacen estensiv8lt
Comislon propone a la consideraclon de la Honorable a los individuos de tropa o a sus familias i a las familias de los oficiales que, por cualquier título deban
Cámara el siguiente
recibir gratificaciones o pensiones militares del EsPROYEOTO DE LEI:
tado.
Art. 1.0 Los gastos de descarga, despacho, reconoArt. 2.° La suma que deba recibir el favorecido,
cimiento i movillzacion de bultos que se internen solo podrá pagársele a él o a alguna persona de eu
por 1a~ aduanas de la República en que se haga este familia que tenga la debida representacion.
servicIO por cuenta fiscal, serán de cargo de los imArt. 3;° El Prellidente de la República organizará,
portadores.
con el mismo personal del Departamento de Guerra
Art. 2.- Autorizase al Presidente de la República i Marina. una seccion especial encargada de la trapara que, dentro del término de un mes, dicte los mitaclon de los Ieclamos da gratificaciones i pene¡o..
aranceles que han de rejir durante el año de 1898 nes militares, sin gravámen alguno para los salid,
en las aduanas para los servicios espresadoB en el tantes.
artículo anterior.
. Art. 4. 0 Lila solicitudes que se presenten en la
Art. 3.° Autorfzasele igualmente para invertir. duo Jestion de estas pensiones serán liIueli del impuesto
rante el afio de 1898, hasta la cantidad de quinientos del papel sellado.»
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SMION DE 18 DE ltNBRO
El sefior TOOORN AL (Presldente).-En discusion jeneral el proyecto.
tA.lguu señor Diputado desea usar de la palabra1
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
S! no se exije votacion, darla por aprobado en je.
neral el proyecto.
Aprobado.
El señor DELANO.-Podríamos continuar inmediatamente con la discusion particular. E3 este proyecto tan útil i tan importante que eetoi cierto nadie
se opondrá a que sea despachado.
El sefíor TOCORNAL (Presidente).-Iba a proponerlo, señor Diputado.
Si nadie se opone, pasadamos a la discusion par"
ticular del artículo 1.0
Acordado.
El señor MATTE (don Eiuardo).-Desearia que
se leye.ra el artículo de la lei de 22 de diciembre de
1881, a que este artículo hace referencia.
El señor PALACIOS.-EI artículo 24 de la 1el
de 22,de diciembre de 1881 dice lo siguiente:
«Art. 24 Las pensiones concedidas por esta lei
tienen el carácter de inalienables, siendo nula toda
transaccion que recaiga sobre ellas, ya sea que la
transaccion verse sobre tran1!ferencia de dominio,
sobre constitucion de prendaa u otras.
Las pensiones acordada~ a 108 individuos de tropa
o a BUS familias, no son embargables en parte alguna.
El sedor KONIG.-Encuentro que en el artículo
que propone la Comision se espresa mas claramente
la idea que se persigue, pero en el fondo, tanto en
este artículo como en el proyecto del Senado, se establece lo- mismo.
De modo que, si estuviera en tiempos normalds,
yo preferirla el artículo de la Comision; pero como
seria posible que este proyecto no alcanzna a ser lei,
si es aquí modificado, acepto el artículo del Senado.
La idea es la misma; la diferencia es solo de forma o
de redaccion.
El sefíor PINTO AGUERO.-Hai una pequeña
diferencia que no ha percibido el señor Diputado por
Ovalle i que yo voi a esplicar a Sil Señoría.
En el proyecto, tal como fuá aprobado por el Honorable Senado, se declara inalienables las pensiones
correspondientes a las familias de los militares i las
pensiones de retiro de las individuos de tropa, pero
la Comision de esta Cámara ha agregado tambien las
pensiones de retiro de los oficiales, por la razon sigulente: un capitan retirado tiene una pension de
cincuenta pesos mensuales, que no puede ser mas
reducida, pues apénas alcanzará para el pan de su
familia, i conviene dejar tan pequeña cantidad al
abrigo de los acreedores, en obsequio de la familia,
porque puede suceder que el oficial lleve una vida
lijera i comprometa el pan de los que lo rodean.
No tema el honorable Diputado por Ovalle que el
proyecto se quede sin ser promulgado porque vamos
a introducir en él esta modificacion, pues el Senado
tiene que oelebrar necesariamente otra ses ion para
considerar las Insistencias de esta Cámara en el pre·
supuesto de Industria i Obras Públicas.
El seilor PALACIOS.-Como autor del proyecto
que está en discusion, creí que debia incluir en él a
la familia de 108 oficiales i n.o a 108 oficiales mismos,

porque la tendencia jeneral del proyecto fué facilitar
el ejercicio de SUB derechos a las personas desTalida~,
que no saben defender sus intereses de una manera
conveniente. Sin duda, en la mayor parte de los
casos, los deudos de un oficial son personas que neceo
aitan ausilio estrafío para hacer sus jestlones, pno
los oficiales, sea cual fuere su grado, son de ordinario
personas que tienen la ilustracion suficiente i la
nocion de sus derechos necesaria para valerse por lit
mismo~.

El señor PINTO AGUERO.-Pero hai otro aepecto de la cuestion que Su Sefioría no toma en cuentl:
puede haber un oficial que lleve vida lijera i que
comprometa en ello la pension que el GobIerno le
p3ga i que es el único recurso de toda su familia.
Esta situacion es la que contempla el artículo de la
Comision de esta Cámara.
El señor MATTE (don Eduardo).-Yo acepto EI.ti
proyecto en cuanto se refiere a la proteccion de personas que por ser menores, mujeres, o jente de~prv"
vista de educacion, no e.tán en aptitud de valerss
por sí mismas, pero no encuentro moral ni conveniente que la proteccion se estienda a personas que
están en la plenitud de sus facultades i de eus
fuerzas.
En consecuencia, daré mi vo~o al proyecto del
Ejecutivo, que es lo mas serio que h,,¡ en esta materla, i que no saca las cosas del centro que les corres·
pon de. Mui lejítimo es que se quiera amparar a laa
personas que por su condicion se encuentran indefeneas i entregadas a la esplotaoion de algunos malvados, pero no es posible colocar en la misma SitUl"
clon a oficiales retirados que son perfectamente
capaces de defenderse. Si se dice que se quiere poner
a salvo las pensiones de aquellos que lleven una vida
incorrecta, la inmoralidad aumenta, porque entóncee
se destruye la posibilidad de que 108 que faltan
paguen su falta. Tampoco es atendible el argumento
de que la disposicion se debe consignar en oasequio
de las familias de los que hacen vida disipada, porque sea cual fuere la dlsposicion que se adoptara para
ese caso, siempre seria víctima la familia de la mala
conducta del disipado.
No aceptaré pues la modificacion propuesta por la
Comision, que tiende a destruir en los beneficiados
por ella el sentimiento de la responsabilidad en 6U~
buenas o malas acciones.
Elaeñor TOCORNAL (Presidente).-Ofrezco la
palabra.
Cerrado el debate.
Si no ha! oposicion¡ datemos por aprobado el artículo en la forma en que lo aprobó el Honorable
Senado.
Aprobado.
Se va a votar la modificacion propuesta por la 00mision de esta Honorable Cámara.

Res'Ult6 desechada la modificacion por !l4
contra 4.

IIót68

El señor SECRETARIO.-L, Comieion no ha
introduoido modificacion alguna en 108 tres artículos
siguientes.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Ex. discu
sion el arto 2.°
El señor RICHARD.-La limitacion que esta..
blece este artíoulo puede dar lugar a muchaa dia,ol.d ..
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ta'ies, pues un agra<eia10 puede oncontra1'3e inhabili·
tado para p,~rcibir p::3l'fwualmentJ Ea dinero por
encontrarse enfenno, o por yi vil' fu ~-n'[l de Santiago,
i :no t~mr aquí deudos a quienes couf.):'Ír el mandato
pam cobrar. LQl18 sucederia Gntónce5~ iQué esa per r
sona Sil quedarí!\ "in cobrar su pension?
El :eüor PINTO AGUERO.--El caso e~ rm::i
raf().
El señor RICHARD.-~C6mo es r:n01
tSon rar¡¡s las personas que se enfel'man i las que
viv·m fuera de SaJltíagü~
El Señ,1r PINTO AGUERO.-Las que viven fue·
ra de Santiago pueden cobrar sus pensiones en la
tesorería dep~rtamental.
El s0ñm RICHARD.-I para eso tienen que ha~
cer uua tramitaciol1 especial en el Ministerio de
Guerra.
1:1 óefior PINTO AGUERO.-La tramitacion es
muí fácil i nunca ~e lliega lugar a la solicitud que
con eEe ÍÍn 80 presenta.
El fleñor .MONTT.-Puede estar seguro el honorabl'1 Diputado de V,Jparaiso de que en ningun caso
quedarán las pensiones sin cobrarse.

en que se manden a Europa jóvenes que vayan a
adq uüir los últimos conocimientos, siempre que se
haga en debida forma, que sea la competencia i no
el fayOl' 10 que decicI~ quiénes deben ser enviados,
8abemoB cuánt.o ha ganado la Escuela de Medicina i los diversos ramos del saber con el estudio que
han hecho en Europa algunos jóvenes aventajados.
Sll dirá que en el presupuesto de! próximo año se
puedo volver a votar esta suma; pero entretanto,
como estos jóvenes no tienen la seguridad de continuar sus ei:itudios, pueden o abandonados o no seguirlos con ei interes de ántes.
Por esto pido yotacÍon para estas modificaciones.
El señor PINTO AGUERO.-Hago presente que
bl profe$or de nsiolojía se fué en octubre del año pasido, i quo en un afIO no hará casi nada en un ramo
tan fundamental de la medicina.
El jóven que ha ido a hacer estos estudios, ademas
ser profesor del ramo, fué ayudante de la clase de
anatomía patoI6jlca i. ha hecho mui buenos estudios,

uo

E! señor TOCORNAL (Presidllnta).-Creo que
se deben respetar los contratos celebrados por el Gobierno, 80bm todo cuando, tratándose de cuatro o seis
Cerrarlo el oAbate, se dió por aprobado el artíezdo per50nap, el sucldo es insignificante.
por asentimiento unánime.
Conozco a uno (le estos eRtudiantes, cuyo contrato
En la misma jorma i sin debate, fueron apl abados tl'l'mina en 1§99. No veo por qué se le habria de dislos artículos 3. o i 4. o
minUIr el tiempo,
El. seflOr DELANO.-Rogaria que pasara ei proEl señor AMUN ATEGUI (Ministro de Instruc·
yecto a la otta Oámara sin esparar la aprobacion del
cion Pública).-Los estudiantes que han ido ántes
acta.
El setlo! TOCORNAL (Presidente).-Asi se haJá. de ahora a Europa han pasado por una verdadera vía
Se pasó a resolver sable las insistencias del Senado crúcis por no saber si ia Oámara aprobarla o no los
item respectivos.
en l08 ítem del pl'eSI¿p¡¿~sto.
Estas pAnsiones fueron rechazadas por el Senado i
En el de In8trucGÍol1 Pública, partida final, relativa
con
la agr"gac¡oE ae ahora tendrán la seguridad de
a un ausilio de seis mil pesos a la casa de talleres que
los padres sale~ian'Js tienen en Valpamiso) se acordó que al méno~, por este afio, permanecerán en Europa.
El:señor PINTO AGUERO.-E:stos contratos desnó insistir por f10 votos contm 8.
La l'edzu:cion del Senado de mil a quinientos pesos cansan en la seguridad que les da la leí de presu.

del itemintroducido por la Cámara de Diputados para puesto~.
El señor AIIHJNATEGUI (Ministro de Justbia e
el 611cargado de la publicacíon del Boletin de las Leyes,
Ins'Huceion Públíca).-Inútil es que se agregue en el
fué aceptcóda con d'Js votos en contra.
verdadera presupuesto que la mision de estos jóvenes que van
a 8ptuJiar a Europa es por cuatro años, porque en el
,...·e pasó a tratar de la agl'egacion hecha por el Se- próximo presupuesto puede el Congreso suprimir el
nado de las palabras «dtbiendo tcnnina.r sus coutratos ítem i la clál},~ula queda sin valor alguno. Esto nos
el 31 de dicíemlre de 1898}), a las pensiones que se lo eotá revelundo la esperieneia.
Lo mejor para mi, seria presentar un proyecto de
consultan para los estndiantes en el estranjero en 108
¡si especial que autorizara al Gobi\lrno para celebrar
item 2, 3, 4, 5 i 6 de la partida !24.
El ¡'eü,.Jl' RIOHARD.-iEstán ya ocupados estos con estos jóvimes contratos por un tiempo determinado. Asi quedarían ellos al abrigo de cualquier alterestHdiantes~
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruc· nati va i poari:.m estudiar con tranquilidad.
P\Jro no creo qua haya inconveniente alguno en
ciún pública).--Sí, i por contrates que terminan
aprobar estos item tales como han venido del Honodespues del 31 de diciembre de este año.
P0r esto se acordó agrega]' esta frase para que Be- rable Senado.
El señor MATTE (don Eduardo).-Pienso que
pan que no tienen próroga en el año próximo.
El seiior RIOSECO.-Me consta que es imposi- los contratos futuros que debe celebrar el Gobierno
hle que el profesor a quien se mandó a estudiar fisio- con estos jóvenes deben tener una base legal mas
amplia.
lojh pueda terminal'ios ántes ele cu¡¡tro atioE.
ActuairncIlt0 con los ítem que se consultan en el
El señor MATTE (don Kiuardo).-Me opondré a
la l:lOclificacion del Senado, porque creo que importa pre&upuesto con este objeto la autorizacion del Gobierno no pU!de durar sino por un año.
una. econcmía al roves.
Si se trata de mantone! en Europa a estos jóvenes
N o se puedpn hacer ostudies sérÍ0s en un corto
espacio do tiempo. Praferíble seria suspenderles la durante dos o mas años, lo m~jor seria aprobar una
leí especial al respecto. Todos los años estos pensiopension Llegde luego i llamarlos a Ohile.
Por mí parte creo que hai una ventaja evidentei nados pasan pGr una situacíon verdaderamente desa~
El selíor RICHARD.-Esta es una
gratificacion.
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gra:lab 1e, porque no eaben SI el Oongres) aprobará 01 Gobi.erno tie,1e el piopósito de reformar la organiza~
no los ítem que consult:m sus pensiones.
I ciDn d'l esta oficina. Estimo que esto es cGmpleta,
El señor Ministro ha diúho que p,¡demos aprobRf mente indispemabl A •
estos ít'3m en la fmilla q11.0 nos han sido rmnitidos
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Mnistro
por el Senado; pero entre tanto no Gil ha íij¡¡clo Su de Hacienda).-En la sesion de aY'lr pedí en el Se"
Señoría en que si los aprobamos solo por el ¡lÍ'io 1898, nado uefer('ncia pi'fa el proyecto de r~orgaDizacion
dúcimos ¡mplícit~,mente a estos jóveneB que h~g,m de la Deleg¡,eion :Fpcal de Salitren;s. Espero que se
sus maletas para volverse. 1 esto OB cont.ra!io al pro- trat," de eete f\,mn,o en la sesíon d'ol hoi.
pósito que en esta materia abriga el Gobierno i el
El 8Gñ0f ROnr::rET.-Aproveeho esta ocasion
Congreso.
para encarecer al sciíor Ministro la urjpncia que hai
Por eso, seuor Prseideút.e, yo exijia que se rel'hu' de despachar;o mos pronto posible el proyecto de
zara la frase agregada a estos ítem por el Honomble r~org:mizl',cioll de e:;ta ofici.na.
Senado.
Se acordó pel' 20 votos contra 10 no insistir en el
El señor VERDUGO.-Yo adhiero en todas sus recha'{o de este íff'1n,
partes a las observadones hecb3 por el honorable
El srñ:;!' SECRETARIO,-En lit pal'tida 34, esta
Diputado por Santiago. Boria Urta falta de Ecriedad Cámara habia agregado l:n ítem de treinta i cinco
del Gobierno que (bSjJ11ES de h"l.erles dicho a estos mil pesos para construir unos galpones en AntofajÓ'{enes que iban a esta.l' cuatru años en Europa 10.8 gagta.
mandara volver al año siguiente de haber llegllr}o.
El Senado ha elt'v:Hio el ítem a cincuenta mil pePor eso considero que deba acept~r38 la ind.icacion sos, &greg,mr1o a la glosa la frase siguiente: «debiendel honorable Diputado por Santiago.
do destinarse qniu·;e mil pesos a la construccion de
El señor DELANO.-iTienen contrato, con 01 un l1J'llecon.})
Gobierno estos nrofesore~~
El: señor ROB1NET.-¿Cuál 8S la opinian del
El señor Al\l1JN ATEGUI (Ministro (b Justicia e G:;hit'lilO respecto de esto~ Porque no es posible que
Instmccion Pública ).-I:H, R8fio!'.
la Cámara éntre a 'tdministmf .......
Tienen contrato desile ti~mpo a~I'RS. El Congreso
El señor GO;-.rZALEZ ERRÁZURIZ (Ministro
aprueba los ítem respectivos del presupuesto i el de Hacienda).-Yo la he aceptado, pOlque sucede
Presidente de la República celebra con oztos jóvenes que la playa se e8tf~ d~struyendo i es necesario hacer
contratos para enviarlos a estudiar por un número las obras el·] defensfI indispensables. El adminiiltradeterminado de añJE.
dar i los inspectélres del aduana han he~ho presente
El señor ROBINET.-Pero estos contratos no tie~ esta necesidad varias veces.
nen ningun valor, porque .suprimidos en el presu~
Se cM_por aprob(:~a la modificacíon del t!enado.
puesto los item correspondlentes, quedan allulado~.
El senor SECR".~ fARIO.-En el presupuesto de
El señor AMUNATEGU¡: (Ministro del Justicia' Industria i Obrr.s 2úbJicas, en la p:l1tida 15, esta
e Instruccion púhlica).-Fh pasado en algunos casos Cámara redujo de "eís mil a cm;tro mií prsos la sub·
que el Congreoo ha suprimió.o los ítem respectivo?, vencíon de la Soc:c)ad Nacional de Agricultura.
i estos contratos han quRé12do sin dectG.
El SemvlG h\ ;1"~:J2.zadé) la rerluccion.
El sellor PINTO AGUERO.--Yo voi a po3.il' que
El señor TüCOI{'NAL (Presidente).-LCl que pase rechace J.a agregacion c1d Senado, pOl'qUll sí no só fl1é lo siguiente: ei ítem de ~8is mil pesos aprobailsta frase podia lleg8.l' a se~ hasta un antecedonte que el" por el Senado, est.a OAmara lo divÍllió, dando
sirviera a la Oomision Misla para suprimir 108 ítem cuatro mil pesos a i¡¡ 80ciedad Nacional dEl Agrieultura de Santiago i dos mil pesos a Ir!. SDciedad de
respectivos.
El señor MATTE (don ¡~:iuardo).-Me voi a per- Agricultura de CO:1cepciori. El Senarlo no ha acepo
mitir rogar al s0ñor Ministro que en el propeto que tado esto.
presfmte pidiendo autorizacion para celebrar estos
El 0eñor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
contratos, reglamente de un modo conveniente la Industria i Obras públícas).-Creo que el señor
man"ra de proveer estas becas de pensionados en Prcs¡rier,tt) suÍ¡e ;]n error, porque el Senado desechó
Europa. Que no sea el favor oficial sino la compe- h reduccion a cuatro mil pesos del item para la Sotencia lo qua decida la eloccioH cid Gobierno.
ci·.:d¡\d N ~cion3J do Agricultura, dejándolo, por conEl señor P ALAOIOS.-¡Hai algun profesor J(l siguiente, en seis mil pesos; pero ha aceptado el de
fisio;ojía en la Klcne,la de M¡,d¡cina~
dOR mil pesos pam Coucepcion.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Justicia e
El senor TOCORNAL (Presidente).-Ofrezco la
Instruccion púbjica).-Nó, s~ñor.
palabra.
El señor PINTO AGUERO.-Es una clase dific¡
Si no se exija votacioD, daré por aprobada la molísima que no hai quien pueda deEempeñarla en dificacion del Senado, con mi voto en contra.
Aprobada.
Chile.
Puestas en votacion l{J,>; rnodíficaeiones hechas pOI'
El señor DELANO.-Como va a dar la hora, po~
el Senado en estos item, .f~¿A}'on recha,.adas pOI' 18 dri<lmos prolongar la Hesion, señor Presidente.
votos contra 11.
El sdior TOCORNAL (Presidente).-Queda una
El señor SECRETARIO.-En el pre3upuesto Je sola 1iotaeiOD,}feñor Diputado.
Hacienda el Sonado ha inbistido en el it<:Il1 de spis
El srñor SECRETARIO.-En la partida 18, el
mil pesos qU"e se COllsult3; en la partida 36, «Delega- Senado h., ¡~chazc\,lv ua ítem llmvo de cuatro mil
('ion fiscal de Salitreras)}., para sueldo del abogado- i pesos introuucido por esta Cámara para su bvencion a
secretario.
don Luis Mourgue', a fin do hacer estudios en Euro,
El señor PINTO AGUERO.-Quisiera saber si el pa de química indniltrial.
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El seilor DE!JANO.-L':Io Oámara de Diputados carga hubiere sido costeada por SUB duelio!, pagarán
tuvo mucha razon al introducir e&te ítem. Se trata por su despacho la mitad de la tarifa que fije el Pre·
sidente de la República con arreglo a lo dispuesto
de uno de los estudios mas importllntes.
Puesto en v~tacíon si Be insistía o no, resultaron 16 en el artículo 2.°»
votos por la afirmativa i 13 por la negativa.
El sefior DELANO.-,Por qué no entramos desde
El seilor TOCORNAL (Presldente).-Estamos luego a la discusiolJ particulad
precisamente en el caso de duda. Yo creo que para
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no hai
insistir necesitaríamos dos tercios, i que, por consi· inconveniente por' parte de la Cámara, así se hará.
guiente, la Oámara declara que no insiste en este
Acordado.
En discusion el artículo 1.0
caso.
VARIOS SE.&ORES DIPUTADOS.-Nó, seEl sefior RIOHARD.-Desearia saber cuál es la
modificacion introducida en este proyecto, cuál es la
fior; basta la simple mayoría.
El señor KONIG.-En esto no ha habido nunca proporclon en ~ue el comercio debe pagar estos gastos.
diferencia de opinioneR. Los (te m introducidos por
El señor MATTE don (Eduardo).-Eso se estaesta Cámara debe el Senado rechazarlos por dos ter- blece en el artículo 2. 0
cios; i nosotros, para insistir, necesitamos dos tercios
1 se establece esta obligacion, porque los Tribunabmbien.
les de Justicia absolvieron a los comerciantes demanEl sefíor TOCORNAL (Presidente).-Se declara, dados por el Fisco.
pues, que la Cámara no insiste.
Oerrado el debate. Be dió por aprobado el artículo
Queda terminaila la dlscusion de los presupuestos. 1. o por asentimiento undnime.
El setior MU.&OZ.-Permítame el señor Presi"
/Se puso en discusion el artículo 2. o
dente ....•• tSe ha acordado insistir en el ítem que
El señor MATTE (don Eiuardo).-L':Io Comision
acaba de votarse~
.
de Hacienda celebró repetidas sesiones con el objeto
El sefíGr TOCORNAL (Presidente).-Nó, sefior de establecer de una manera preciaa la tarifa a que
Diputado; se ha acordado no Insistir, porque no se debiera ajustarse el comercio; pero como hubo gran
reunieron los dos tercios que eran necesarios.
disconformidad de datos i como estableciendo una
El señor MATTE (don Eduardo).-Aquí no se tarifa determinada i fija se podia incurrir en el error
ofrece ninguna duda. Para ese item, nosotros somos de poner una mui baja o subida, segun los CáSOS, se
Cámara de oríjen, 1, por consiguiente, para insistir determinó, por la premura del tíempo i en la urjencia
necesitamos dos tercios.
de despachar pronto este proyecto para evitar al Fisco
El se fiar MONTT.-No es el caso de una modifi· una pérdida de mas de mil pesos diarios, dar al Go·
caclon Introducida por el Senado, sino que se trata bierno la correspondiente autorizacion.
del rechazo de un ítem introducido por esta Cámara.
Soi partidario por regla jeneral de que el FIsco no
El sefior KONIG.-Pero nosotros partimos de la imponga mas gravámenes que los necesarios a los
base de que fué rechazado en la otra Oámara por dos ciudadanos, pero en este caso ha tlido indispensable,
tercios.
por las razones apuntadap, proceder como se ha hecho.
El sefior MATTE (don Eduardo).-Nó, señor; el
Deseo, pues, que quede constancia en el acta de
Senado necesita simple mayoría para rechazarlo.
que el pensamiento de la Oomislonno ha sido impoEl señor TOOORNAL (Presidente).-Continúa ner al comercio un gravámen sino un desembolso
en el órden de la tabla el proyecto sobre carga i des· necesario para costear el servicio, debiendo por tanto
carga de mercaderías en las aduanas.
proceder el Gobierno, al prestarlo, con toda la econoEl sefior MATTE (don Eduardo).-Podríamos mía posible.
aprobarlo en jenera!, dejando para mas tarde la dis..
No se busca una fuente de entradas para el Fisco,
cuslon particular.
porque no hai conveniencia en agravar los gastos del
PUe8to en di8cusWn je:neral el pr01/ecto, se dió por comercio de importacion. Nuestra tendencia debe, por
aprobado tácitamente en ;eneral.
el contrario, tratar de que se faciliten los negocios.
Dice así..
Conviene quede de esto constancia en el acta.
0
(Art. 1. Los gastos de descarga, despacho, reco·
El sefior KONIG.-~No está espresado en ningun
nocimiento i movlllzacion de bultos que se internen artículo el pensamiento de Su 8efiorí8~
por lae aduanas de la República en que ae haga eate
El sellar MATrE (don Eduardo).-Solo lo está
servicio por cuenta fiscal, serán de cargo de los im- en el preámbulo.
portadores.
El señor BANNEN.-tQué inconveniente habria
Art. 2.° Autorizase al Presidente de la República
para que dentro del término de un mes dicte loa para consignarlo en un artícul07 Nadie sabe lo que
aranceles que han de rejlr durante el afio de 1898 dioe el acta.
El sefior MATTE (don Eduardo).-No me opongo
en laa aduanas para los servicios espresados eH. el ara
que
así se haga.
tículo anterior.
Art. 3.° Autorizasele igualmente para invertir duEl señor RICHARD.-Creo ociosa la agregacion
rante el afio de 1898 hasta la cantidád de quinientos que se indica.
Prefiero que el Fisco mantenga el actual réjimen
mil pesos en atender a los servicios a que se refiere
la presente lei.
de movilizacion de la carga con empleado!! especiales;
pero estimo innecesaria la agregacion.
A1l.TíOULO TRANsITotuo
No se deben imponer al comercio mas gravámenes
Las mercaderías actualmente depositadas en 108 que los necesaries, i por esto convendria establecer
almacenes de la Aduana de Valparaiao i cuya des' alguna diferencia entre 188 mercaderíu 8urUdu i las
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de abarrote, porque unas mercaderías imponen mayor
trabajo que otras.
Pero si el señor Ministro se inspira en estas ideas
i se consignan en las tarifas que se dic~en, se conseguirá el mismo resultado, sobre todo estampando en
el acta la declaracion del señor Ministro.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
de Hacianda).-EI Gobierno no tiene propósito algu.
no de lucro; de modo que si se le concede la autorizacion que solicita, procederá en la formacion de la
tarifa lo mas equitativamente posible.
Se procurará, por lo tanto, que no haya ni beneficio ni pérdida para el Fisco, I como dice el honorable Diputado de Valparaiso, que las mercaderías paguen en conformidad a los gastos que demanden en
la carga i descarga. Se establecerá una categoría en
cuanto sea posible.
El señor RICHARD.-Que quede constancia en
el acta de la declaracion d&ll señor Ministro i renuncio a hacer indicacion, porque se logra el mismo ob·
jeto i se gana tiempo.
El señor VERDUGO.-El Fisco no va a lucrar
indudablemente con este proyecto; pero debe estable
cerse el modo como se va a hacer el trabajo, porque
hol se hace por medio de un contratista, de una sola
persona.
Antes se hacia por jornaleros que rendian una
fianza i por capataces o comandantes de gremios que
rendlan otra superior.
En la Comision se habló de esta necesidad, pero
no se consignó en la lei.
Llamo, pues, la atencion del señor Ministro hácia
la necesidad de establecer en las aduanas el gremio
de jornaleros.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
de Hacienda).-La idea insinuada por el honorable
Diputado por San Fellpe puede ser consultada cuan
do el Gobierno reglamente esta lei, reglamentacIon que
se hará en vista de lo que nos enseñe la esperiencia.
El señor VERDUGO.-Agradezco al señor Ministro la esplicacion que se ha servido darme.
El señor ROBINET.-A fin de consultar la idea
espresada por el honorable Diputado por Santiago,
propongo que se agregue un inciso en esta forma
despues de la palabra aranceles:
({Estos aranceles se fijarán de manera que solo
permitan al Fisco resarcirse de los gastos que hubiere
hecho.»
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
de Hacienda).-Me permito rogar al señor Diputado
que no insista en su indicacion, ¡;ues si despuea resul ..
tara alguna diferencia se deducirian reclamaciones.
El señor RICHARO.-Yo que soí partidario de
que se proteja al comercio, me opondré a la indicacion del honorable Diputado por Tarapacá porque ella
dará. lugar a muchos juicios.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
de Hacienda).-Ademas esta tarifa rejirá solo durante un año; de modo que se modificará en el año
próximo.
El señor ROBINET.-No ha1 temor, a mi juicio,
de que el comercio deduzca reclamaciones por unos
cuantos centavos.
El señor MATTE (don Edulrdo).-Ruego al ho-
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norable Diputado por Tarapacá que no insista en
indicacion.
~l señor ROBINET.-Está bien; no insisto.
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Cerrado el debal~, se di6 por aprobado el artículo.
Se puso en discusion el artículo 3. o;
El señor VERDUGO.-Es necesario, señor Presidente, consultar una suma mayor, porque solo en
Valparaiso se gastan 1,800 pesos di~rios, de modo
que en Jos trescientos dia$ habiles se gastarian por lo
ménos 500,000 pesos.
El señor MATTE (don Eduardo).-AI fijar esta
suma la Comision partió de antecedentes positivos.
En primer lugar no son trescientos los dias de trabajo sino solo doscientos setenta i cinco.
En seguida solo se establecerá este servicio en
Valparaiao i en Talcahuano, porque en los demas
puertos no hai elementos para establecerlo.
Con todo, si no bastara esta suma, el camino que
tiene el Gobierno es mui espedito i fácil: presentarla en
las sesIones de junio un menRaje pidiendo mas fondos.
El señor VERDUGO.-El dato que yo he hecho
presente me lo diá el mismo administrador de la
Aduana, pues es sabido que se gastan 1,800 pesos
dlarlos en los dos servicios.
1 si sabemos que esta suma es escasa, ir0r qué no
habríamos de conceder lo que se necesita1
El señor HUNEEUS.-Yo me permito insinuar a
la Cámara que el señor Presidente de la Comision
de Hacienda deseaba tomar parte en la discusion de
este proyecto.
El señor BAfi ADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras Públicas).-Pero si ya está agotado
el debate.
El señor 'l'OCORNAL (Presidente).-~Algun se~
ñor Diputado desea usar de la palabla'l
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, dnria por aprobado el
articulo.
Aprobado.
En discusion 1\1 artículo transitorio.
El señor HUNEEUS.-Pido que qaede este art{,
culo para srgunda discudon i pido al mismo tiempo
que se deje conotancia de que lo hago por deferencia
al señor Presidente de la Comision de Hacienda, que
desea tomar parte en la discusion de este proyecto.
El eeñor TOCORNAL (Presidente).-EI honorable Diputado por Santiago dice que el señor Besa ha
suscrito el ¡nfrrme.
El señor HUNEEUS.-Pero entiendo que no
estaba de acuerdo con los damas miembros de la
Comision reeppcto de algunos puntos.
El señor TOCORN AL(Presidente ).-Pero estando
ya aprobados casi todos los articulas del proyecto, no
es posible modificarlos. A fin de no retardar su despacho, ruego a Su Señoría que DO insista en su peticiono
El señor HUNEEUS.-Siento verdaderamente no
poder acceder al ruego de Su Señoría.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Entónces
quedará el articulo para segunda diseusion.
1 como ha pasado la hora, se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
M. E. CERDA,
Jefe de la Redaccion.
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