Sesion 24.a estraordinaria en 27 de Noviembre de 1901
PRESIDENOIA DEL SEf\OR CONCHA DON

SUMARLO
8~ aprueba el

;le te< de la s~sion anterior.-Cuenta.-El señor
Phillips solicita. diversos datos sobre los médicos pensio
nados en el estranjero.-EI señor Yáfiez (Ministro de Re
laciones Esteriore,,) haco Una esposicion del estado en que
se encuentran las negociaciolWB pendientes entre las can.
cillerias de Chile i la República Arjentina.-Usan de la
palabra 80b-:o el mismo asunto los señores lrarrázaval Za.
r,artu i núlnes,-El señor Orrego (Ministro de Obras Púo
blicas) contesta las observaciones hechas en la sesion ano
terior por el S6üor Landa, referentes a la Escuela Práctica
de Agricultura de Santiago.-El señor Correa hace diversas observaciones para manifestar la conveniencia de
clue la l!nc::lo ferrea .proyectada que debe unir el ramal de
Patral a Cauql:énes con Coelemu, parta de la estacion de
Oauquénes i de la estacion de Quella.-El mismo sellor
Diputado solicita del ~eñ(r Ministro del Interior que con
ceda a la Municipalidad de Canquénes la suma ce tliez
mil pe30S paya pagar gastos del agua potable.-~ El mismo
Sél.Or Diputado hace indicacion, que es desechada, para
discutir en la seaion dellúnes próximo, el proyecto sobre
elecciones de :llunicipales en Constitucion.-El señor
Díaz solicita del señor Ministro del Interior los antece·
dentes relativos a la separacion de la señora Rios de San
do val, del empleo de administrador de correos de Quillon.
-Se acuerda distinar los primeros diez minutos de la se·
bíon próxituCI. a la discusioll elel proyecto referente a los
protocolos de los notnios, los diez primeros minutos
de la órdeu del dia de la misma sesion, !lo la discusion del
proyecto sobre pago de honorarios al injeniero don Do
mingo Canaies L los diez primeros minutos de la sesion
del viérnes próximo, a un proyecto que concede fondos
pata repa~aciones en la Casa de Orates.-Queda para se·
gunda discusion una indicacion del señor Robinet, relativa
a celebrar 89síones nocturnas el jué,-es, viérnes i sábado
próximos destinadas al proyecto sobre compañías de segu·
ros i al proyecto sobre apuestas mutuas.-Se discute i
aprueba un pnyecto que declara que el departamento de
Valdivia debe oonsiderarse como de tercera categoría para
los efectos del cobro del impuesto sobre patentes indus.
tÜales ¡ profesionllles.-Continúa la discuBion jeneral del
proyecto sobre aplazamiento de la conversion metálica i
usa de la p~hb:'3 el señor del Campo, . quien queda con
ella.

FRA~OISCOlJ,

compañías de vapores, las o¡)servaciones formuladas por el
señor Toro Herrera sobre rebaja Dll los fletes para los pro.
ductos agrícolas,
~
Oficios del Senado con ciue remite los presupuestos correspondientes al Minist~rio de Hacie¡¡,h i "' losMinísteri~s de
Guerra i Marina'
Oficio del Senado con que remite mi p~oyectG que eoncede
un suplemento de cuarenta mil pesos ;¡,! ¡ton;. 2 de 1.. partidll
34 del presupuesto de Hacienda.
Infcl'lllc de la Comision de Benefieer.,cii1 so ke U!l proyecto
que autoriza la inversion de ochenta i dos mil pesos en la
reconstrllcciol: de los edificios i:n..cer:diado,; ell la Casa d~
Orates.
Solicitudes particulares.

s~

leyó i

f~té

aprobada e¿ ((,cta sigU'iente:

(Sesion 23.' estraordinaria en 25 cie ~oF[embre dG t!>Ol.Presidencia del señor Concha (Je;" Francisco Javier.-So
abrió a las 4 hs. 10 ms. P. M" i !lSifitiol"Otl les Beñoras:

Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Hascuñan S. M., Ascanio
Bañados Espinos!>, Ramon
Barros !t'léndez, Luis
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Búlnes, Gonzalo
Campo, Máximo del
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis
Díaz Sagredo, Enlojio
Donoso Vergara, Pedro
Echenique, Joaquin
Gareía, Ignacio
González Julio, José Bruno
Henríquez, Manuel J esua
IMñez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Irarrázaval, Alfredo
Landa Z., Francisco
Larr¡ün Barra, Alberto
Lazcano, Agustin
DOCUMENTOS
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
Mensaje deL Presidente de la República sobre inclusion MUl1oz, Anfion
en la convocatoria.
Pa.dilla, Miguel A.
Oficio del señor lIiniatro del Interior en que comunica Paredes, Bernardo
que tendrá mui presente, al renovar los contratos con las Pereira, Guillermo

P~rez

S., Osvi1ldo
PhilliDB, Eduardo
Pinto; Francisco Antonio
Pinto Agüerú, Guillerme
Richard F., EnriqU<l
Rioseco, Dan:el
Rivas V;cuñ'l, FrancÍBCtl
Ríve~a, .Juan de Dios
Rol:inet, Oárlos T,
Rocuant, Enrique
Ruiz V &lledo:, Manuol
Salinas, Manuel
Sánchez G. de la He, Renato
Sánchez Maser.1li, Darlo
Sanfuentea, Vicente
Toro HBrre"ra, Domingo
Urrejola, Gonzalo
Valdes Ou.evas, J, Florell~ie
Valdes Valdes, Ismael
V ásquez Guarda, Efraín
Vergara, Luis Antonitl
Vial Ugarte, Daniel
Vida!, Roscndo
Videla., Eduardo
Villegas, Enrique
i los señores Ministros del
del InteliGr, de Justioia. (1
Instruceion Pública, de Industria i Obras Púhlicas i el

Secretario.

".
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~e leyó i rué aprobada el acta ele lo. sesion: pública desdeJ887 hasta 1900, con declaracion
del destino que ocupan en la actualidad.
anterior.
2) Lista de las escuelas superiores de insSe dió cuenta:
.
.
truccion primaria que existen En la República
1. o 1,)e ~m mensaje de S ..E. el PreSI~e~t~ ele, con detalle sobre el local en que funcionan i el
la I{epubh"a en que comunH'!i (¡ne 1m ll1clmd(), , pcr,sond docente que las atiende.
en~re los üsu:Jtos de que pllt'de ocup:ü:se el.
3) Datos sub re la probable poblacion escolar
qongreso NÜCl?nal.en el actual per¡OdOl~e ~e 'de L pu'te urbana de las ciudades de Santiago
SlOllCS estniOrdllJl1naE', los proy<'~tcs R?OlC Jl~' i Valpnrai:.;o.
bilacion ele los emplearlos de in~trucClOn pn.~) XómilJ!> d" las escuelas públicas primamaria.
: rias en l¡ue seenseña dibujo.
Se mandó t.en"r presente.
Lida onminal de los profesores estranje2.° De un ditio del ~,e'-lnl' ',ji' í:'tr:¡ ']f'l In.; ros ~¡,le ti;
. nu:, cun t
'" t
1 E' 1
'~'ato:3 Vl r n es con e,
.",a-:,.)
trnccion .Pública en que eOlll l.W i '."'1 , e~l ~cntt'S COpI._, '" l' e, >ntro.ws.
tacion al que ~e ]e dirijió crm Icdl9. ::2 (;,,1 [.'::ú/ Iufu!'llL::' qtle hayan remitido al departatual, que el 2G de octulJr" úl'ínlG ~" >dm-'\ "el ·lll;'n,., :,., (1'k~~,,(hs que recibieron enca,rgo de

1~a

L '¡·a .. 1 f'frv-""'-()
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't:::':t.t:;i_~l¡L:- 1'1 Jn:o.\trU(~CIOn prHIlarlí1 en

,

1fl.,

li~~pO'S;."

Te"

•

empleados (le instruc0Íon prinHlYla i aorm"lÍ.
ciJn de 13úHah
Se mandó tener presente.
3.° De un dHc d"l H'Yl'()m],l,' S Ja:l':I ce'll
El :(;11 )1' Iranázaval Zañartu formuló la si.
;-jue
reülif:e e1 Pl'C,:,:u"tt';uc:.:t
Il(~ ."'.',(l "I.J:~ e
-~ L: - gUlell
. t,t- lncdC¿~Cjün.~
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. .j
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ml':1i::itn¡.\;F!ll púLlíCtL IJ'Jnl ~un:! ::,~ ;¡l _ \1:"
eh,a:n .leuerda dest-inlir las f'esÍo:12:-; da
que- .~~t: r·~·t1?rG no' -"\Iin>',-,~'~'~() l.:> JI . , '" '~ ~l
[.
1(>, \. ~;.(~ lÚ;H.S. r.;cl~tt:es i ruiércoles, f~ la c1i'-3:~u~·~on
tr1l.C'::<I',n ,"
!'''"
".'c-"'¡l~i.1 ,:-ces, éll la intc¡¡}2DC':c, :L 'l,le
En tabli.t.
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de impulsar la educHcion
inJG'·¡,ri'll i cspccialmrnte la educacion agrícoL:; i ~~ ~U~:\· 1n :,d.ell,:~iD:n háeia e1 esta(lo en (i~ie 83
élicnl ;,tr" ~,'- E3cr~::la l'ráctica de Agrien ltUl;'\,
de ~~'l!iti"S!,~. .
,~
TIC! :,-,;:~'-;, r<:'mu]ardz) el siguiente

:,;(,bl'"

¡~e

El

,r0.

L

Je \T ahli \~ 15. \_í_"r:~~;;
efecto el,,] ('0]lr,' :ld 'ncI'uest r :
inclustri.l.lt si prcf0 ·i'll'\!'c c .
En hlh1 n,

El

r"

la ;,é cesic1arI

PROyECTO DE LEI:
~,.:\., v.. _,1.,' u.ll:~J, ,..... '" Crease una s(·cciun J;~
d~\.;(l';lI,;J. :Ut:X'.\, ,.1 Jliui"terio de Iu;,.-trla,
,. ~:oL" ~eeci()n ¿sú,rá ~1 cargo de un ::,u1-s.:c1'e·
>

tario fI",L)..¡om,) 51

;
1 (

, C',,,,

,;j

',:.

'~.i <1;í1.bm 800ré: el ~n~'m>o ¿1\l1l1W

T','cornal ,shllktro ¡Jc~ In·
objeto dt' que r,~c"be de .:l. E, el l.'r:::O:d"nte;,J terior" Hivas YÍ<mña, Vial Ugarte i Toro Hela R'~públíca, la incluslcn en :a. c:onvllc8.t01'ia., rrera.
del proylcto que crea '.lllú E"eL'o:b/'o ~lt:e~
Oficio.:; ,',1 CLillan.
J1.., ~,rv, Irarráza.val Zf¡,ñartu solicitó la presencia cid ''cilor l\1iui:Jtro de Relaciones EsteEl señor R(Jbirif;t :,;,licitó ~e d:ÓM. el: s'. ú;r riore': P ,J'cl que dé algunas esplicaciones sobre
M.ini.:ltro (le In.,ku,;cion PtÍblíc,t. 11 ún Ué! ,¡u,' la \'([-,1,,, publicada en la prema ref~rente a
la solucíun qc;c han teuido las cuestion?'l p"nse sirva remitir los siguientes daw,¡:
lj ~ómina de los precéptor0S i preC8pt'>r1l6 dieut,es entre las cancillertas de Chile i Je la
graduados en las Escuelas ~ormales de la Re- I República Arjentina.
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SESION DE 27 Ug NOYMIEBRE

Cmtest6 el señor TtlCOrLla l (~linistro del In'
Se levant6 la se~ion a las sei,., i media. de h
terior) que tendria el mayor gusto en satistt- tarde.»
cer los deseos del sellOr Diputado,
Se dió cv,qnia:
1.0 Del f'igni:~nte mensaje de S. E. el Presi-

El s'dlor Vi1l2g:l'l (Ministro d," H,).C'iencb) re-

a los Tllif~r.nbr()s de la (Joi.nj....,il}u de ,lente de la ltt>púb'jeH,:
Ha'~;"n,h d nrul'tu despacho dd p,'ov,,'ct{) QW,)
«Conciuda lanos dd Senado i \le,:la C'''i,:ra
r::-ghllllput,:,: ~l ,':'I'\'icio Je los resgl;art!os' de
r0}nt~11dó

de Diputados:

cordiJlern.

Tengo el hono]' de poner en vu,""tru (;,;¡,OC';El s:'ñor Url'eioltl. solicitó la inclusinn en h mÍ"'l"óO que he r,,-moIto incluir, entre; : J;-, ¡t,uu
er¡nvocabrin d,,,,'í prcYé'cto (le Su St'r101'Ía Cj":'é I toe; el" que pned,> ocuparse el O()n~"=so l:n "j
~'~_'gL-u:::2n:,a 1& rH:.n'(>:~p{~.L.)n d.dI
!~Cl :...1 t-:l
i_h.;tu:d 1)',:n'íl)J~1 c1,~ i':,csi:Jn('8~ IO~j '):~u· t't:t
1 ~ --'
.
1 ,
l' ,
'
na r ¡o es t TtlllJero.
,
e: un,) quo bien'') por olJeto e,llle', 1.. )' nl1a
: ~-',Uhv'.=.:0ciun cS{;'l"I3/)rdi¡¡üria a. la Sur:;,~·.l ~ P;."'_J·
hocu. ~'e ;~.u. ('¡ e:~ \~
; ~~·;"f,Ot'L1 df~ L~ Inftt,fl:,~i(1 de Talcl:l pal'~::. '1_lt ~-'. -l.
.
.. 1,: -i'., . . ;.o,
.,-i¡'¡' l,)~,,',rl )",'1,~~,'
0'",['\',) r'pl.a!:"l'\'() ~.-" l""':""{."'-~" ,1 ~ .. _~
ci.~)..:. .. :i~ i~l\lL~u(·.iun (1,.:1 :-;~~ú,}r {.~\zl'auÜ i .~¡:'-.: (J.¡;.<.
.. ",
..
~
~.
~
: lna subveI1ci\il¡ ebtl'iJ.ordinariü. a: Cu'ji"¡),::':'J
o:J.da por a~entimiE:n tu tácito.
Homberos él" ]¡¡, mi:,mf1 ciu~l.ael de Talca.
Se vuso er¡ (1l:~CLlSi~)n jc:neral i ps-rLicq1~~r
~¡t.,~,-:
:;~7 {l
1-r)V!~~lDh!"J~~ ac
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' .'" 'Cl"11
'"'l'''
,', "\ , t "
'.J.
t!t)", -',~', (',"'
1'''''' 1o~. 'lil('"
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Di
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l\l.~l::: ~.r:J
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l~'

tt-t.{(jS
1

(l(~~ .s~~¡:Jr
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'~'1C:.

l;f,; 1dr~í lHUi preSCL!~ ') tI,· '-:"-:':J

C10fj 11l::,~e:s.

' " 1

üe I:JU~t,jCl· ... )

~)': {'p':. "L:~ of¡e~"1

Interior:

\...

se pu:-íJ :--',~I
¿_~ i~'~ _'~t-'('C\d ~~ l~l. [~._~l'lt:.rt pr!puü:~~~ i<.)1" ~~_:::

Toc()rnat,»

:_,;' ~

J

;~s

1 . , I-;b,~

~"v(~

e ·::l la:: C0t11;)[J,r1i ::-\:; f -::
~ f ",v~luL.l,dp,:4 r>')2~
'rore H'c,!,"l:'li'l, ¡

Y:1P')~

,)

~tprot":h.dO l~)',J~~ c~il,-~'
cu,J,Lr(), c..H;}.:\l1"l.,\~.f;,;

)

fU'3

e',)GI:I':~:l

':1>: 11:tu.rl.) ~')in t:\~"'l1llr,_\Y.r lJ. apro1J·.i.clun ¡J.,: :.-.: .

¡/

;", ";':") m c]i,('];';ce imera] i :',"'ic,:'" :í~r'1"('p~:.,(t",,~.;~):,,~,",:,~,;:¡~~}:.J::l~;:.~r0 ~ '!.,
'.'l'Z' 'J proyect) {PH' n~lt()ri7.a a( Pn·"i, lE': :" ¡
81 h", ':' d, (~ccirl() ::;. y, E ,- ,1 CJt1t.~,·
d(! ~i7; R·-lrL{",bli::a lXir:l. invertir lUtSt:_l Jg. S~] _1:~\! !,(lC:-~,(J ~_\, ~x!. 0fic':'.J !:..ú¡~;:cr,:) 252; eL.: i~~c~~"1 ~,: -J :_~'-:::
dE' lm;~v8' mil och~Jcitjnto'; veinte P2S()S en el!.L tuul.
'"
,,'
1 ¡,.'\",".. .],0
'- _/ J.,-.. 'nr',r:,·'
un
.• :~:,'pi('r()
'JtJ
.. '- (1. 'n D,,,.;" .,"', I
_'.)'~_CF: g-uarúc a V-. E.-r. FGG~l. 1,
('¿!"~f._, le,Q PClr 01 le\ PIl~f:\rnirnto de ~)1q,r'l~, ,~\l'\ -(,~ i
i. -. :~}U:·V(~ tlo 1~' :iz({¡' úc> .-)ücrs LJ"r:o.»
territorió de )lagal:án88.
.
El señor Vial U garto hizo indica,cion p;;xa
(!:(,'knti,lg'), ~'5 de noviemh:~e clD~)OI ~~~;:l
que .s6 redujera en ~eíscientos vcinte p'to;; F:
~:y ::::t.o (h~. pr,:~e.pn ,~~tos dt~ g!1sto~: ~~ ~ 1(~ a,hrrÍ·
mrmto de la sums c·)DSult,.dtl. en el F"J'f."".to
' ,'),Il'e"
1'"'''''' c.l pl'..(~-;ln·
,o:.· :,1"1):)
'001" ilDal'()~er ele los untec(',lentes quc Sil In ::e, ,'"t"
."Ll,10 '1 OllpUJ'
"""''':!.'',
,L,.
,) ;:",'
"c .L .. ,_
f'.n L, lHrte c()rr2sp:nrh':nte Gt ~:,l",H'';l':S::l
;ibld(~ psti~ ellntídil.d.
¡~~.lci2n,1H, ha '~:cL:.) ·;~'~·~)b:l·~lo pe;!:" el ;:)1;P"~:!') ::;)Q
1)."n~L" el" n,"ar de la palabra ya 'íos c;,'i'
1''::'ó Dír):1bdos, qu"dó ()1 proyecto p'll'.1 ~~eg\ln(la it1s modifi'3ilCiollE'3 introdnci,Jas por b Cr¡c¡í,,:'n
~1i"La, i se ha int"rcalftdo, arlllmas, '3lJ ;''l. pIJ.!"h, iR
di~cu'Jion a petici0ll del sefí()r Concha ,hn ",Ja
34, «Obras pú.blicas),>, el siguiente ítem:
laquÍas.
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Despues del 3

quedado en la forma en que figura en el proyecto orijinal.
Dios guarde a V. K-F. PUGA. BORN E.-Fer ·
5,000 nando Vio-Tu ppel', pro-Secretario.»

Item •• Para estudios de un mue·
lle en Pichilemu .• , • • •• S
Dios guarde a V. E.-F. PUGA. BORN E.Fernan do De Vio-Tupper, pro.Secretario.»

«Santiago, 25 de noviembre de 1901.- 00ll
motivo del mensaje que tengo el honor de paf:ar a manos de y, E. el Senado ha. dado su
-El
l!:lOl,
de
bre
noviem
de
25
aprobacion al siguiente
ntiago,
!(<<Sa
proyec to de presupuestos de gastos públicos
PROYEC TO DE LEI:
para 1902, en la parte correspondiente al Ministerio de la Guerra, ha sido aprobado por el
«Articulo único.- Ooncé dese un suplem ento
Senado con las modificaciones indicadas por la de cuaren ta mil pesos al item 2 de la. partirla
honorable Oomision Mista, i adema s con estos 34 del presupuesto de Hacien da vijente, para.
otros:
p.ago. de sueldo a 109 empleados supern umera.l'A.RTIDA. 5,"
rI?,S .1 a. !os que subrogu~n a ~os propiet arios
leJltlma 1 tempor alment e ImpedIdos para ejercer sus funciones.
Dios guarde a V. R.-F. PUGA BORNE.-F.
Se ha agregado al final de la partida que Carvallo Elizald e, Secretario.»
propone la Oomision, este
4:' Del siguien te inform e de la OGmision de
Item ., Para continu ar el mapa
encia:
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í? á..RTIDA. 16
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o
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otro:
El exámen de ~ús antecedentes del proyecte
Itero .• Asignacion al cajero para
manifiesta que debe su oríjen a un mensaje
pérdida s de caja, lei de
600 enviado al Senado por S, E. el Preside nte de
presupuestos de 1902... $
la República en que se pedia autorizacion para
inverti r la suma de setenta i cuatro mil seisPARTID A 17
cientos catorce pesos en la reconstruccion del
pabellon Lurqui n i de parte de los edificios de
Se1'vieio sanita?'io
la seceion de mujeres de la Casa de Orates de
Santiag o que-co mo sabe la Honorable Oáma.".,.. Se ha. elevado de tres mil seiscientos a cinco ra - fueron destruidos por un incendio en el
mil cuatrocientos pesos el Ítem propuesto por mes de marzo del preséu te año.
la Comision para enviar a Europa al cirujan o
La Junta de Beneficencia pidió propue stas
de Ejército don Francisco Escobar Cerda, para públicas para efectua r el trabajo de recons .
que estudie la organizacion del servicio sanita- truccion i fué aceptada la mas baja cuyo valor
rio militar i presen te un )nform e al Gobierno. ascendía a ochent a i cuatro mil novecientos
Dios 'guarde a V. K-F, PUGA BORN E.- veinte pesos; pero consultando el prop6sito de
Fernan do De Vic·Tu pper, pro.Secretario.»
hacer economías, se elimina ron algunos traba.jos, quedando reducido el valor de la obra a
seiscientos catorce pe:=os,
«Santiago, 25 de noviembre de 1901,- EI setenta i cuatro mil
mensaje.
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López, O''ill: iull ~ 8i',r:H1t():\lnubin~~L
' . I C()Il"idt',~¡) ¡j" ¡'Ji le!':,!' e:'VjlwJ ' ce·:: t'Jurida d
7,u De 'l\j¡; jet C:Hn¡"lOTl <te ItJ'!U,.c~'la, C]1;¡,cla· d esl'l 1,) de
e~.,l'i lL'~"'C.H1~¡i)l1e.¡, no Sul,) pur'lne
para el ,lin. -:0 hui, a las 2 p, 1\1., no cebbró se- },1 actitud i h-;
ptO:~¡),iL>.~ de Iltlcstri t G¡¡;ciilE~
sion por útIta de númAro ,
lía pne¡]en ,in idC(JilV l!llitlnt,e algullo entn·¡!,·üt'Ee
Asíst;e :JIJ lo'i "eiiJ)r..~s A¡'luIlJt.,~ i H.ohine t,
el la apreci,w illL del P;¡j,-; i dtd ltluudo
entero,
No a~¡,,;l,¡;ron los SeÜure" CilzitÚé ', Pérez ~inu talllbie
n inrq;',", CI'I'O que est.e e' (·1 mejor
Sánche z, R'cUtw t, Toro Herrel'! l, "C rnjola, 11Ie,lio dé
evit'l/' pnduió os en el públic'j i alü!"Verdug u { ZuazlllÍ Jmr.
rrms yue pertul' bm nuestru sit\lIlCi ou tCouó·H," De; <\11·' la Comisi ou de Ohm, Púl¡lica:<, miC/l,
citaoa plica ,d ,jia dé ayer, lail 2~ p, M" cedeSe hlnl est"r)n d"'cucin n,]o entre las eancilJe .
bró sesio!'. eo')'. asisten cia de 10H ""rlOrcs Eche- rías ele Chiitl i
la J~~I¡üblicIL A~ientill'l en ('st()~
nique, GOllL: 'lz Julio, Pinto Agüo~ro, Valde~ últimos d¡as,
du~ rt'elame w;ones: una forU1uladú.
Cuevas , Vald!.:s Valde8 i \' ¡ I!f'g'as,
por nm;otro:-< con lll' ,ti vo ,11) avance s de policía"
No asistier on ION ~eñore8 C()vllrr úbías don arjf'nti nas en
el ter ,'¡torio de Ultill);1 E-pfJra nManue l A, Espino sa Jara i Yivall(: o,
z~o i otn1 prescnta '¡,¡, por 1,\ T{epúI. ¡ica Arjenti .. ·
na con motivo dl~ l,l~ ¡.;elld'ls de e:óLll,lio hecha"
lJIédi cos pensi onado s en el
por la Comisi on de Límítf s en alguno s de los.
estra njero
territor ics sujeto,; u delilllit acion.
,
Segun laR .c0rnnn ic;¡cjon es que he podido reEl señor ~:;EORETARIO.-El "eñor l'ltillip s jistrur, el primer
acto de '}vanee de fuer7,a~
pide que se oficie al señor Ministr o de Instruc - arjenti nas en
el territor io de Ultima E~peranza,

i.

cion Pública , rogánd ole

se verificó en noviem bre del año pasado de

:CA:\iA RA DE THPUT ADOS
{~JJ~D(t i dió lugar

L :Ula

:p.u:(:;e.

, i ele esro(:lp.:.nacl(J; J(~ n\i~;str!)¡ d1Gcrteiont~s que su estudio nos sujit'ru
arreglo
un
á.
üH,ti
lle¡2;ur"
que
, te m01io eDlJfío en
l'

::~·lutuu,l1~entf~ ,s-1ti:"'\factorio.
]\1 ,'mfwúo con qne el Gobien to de Chile
i
Ve·
..
?
L,·,
lf
pr"eje
,:;,3 ,~q\]cll¡), RfDú\,lica o:rcci',
cCl' Ulla illtt,li.;ellCil\ cordial i
::~g;uaci()ncs J¿l ,,";0 i n,,:lo',:ür fl >~ anL:;;'i'>.i;r:,,: prOenri\ ,>ti1blp
c¡\ Arj"nli nn., que regle
I~cpúh!i
:11
cr'n
l.
citect1vi
di'
act
'bseutI n;ls las ó,"bne' ! ~l'~ [to e,;e:11a ,'
LI(;s pai8es rieLen mano
los
: 111 s;tlLcio n ('n liuO
2:;'l',.1,cbsc.
Ihitáni ca
(le S. M.'
tallo
el
s
miéntm
~¿ Idi : tener"e
l
A w3,1l¡,,1• os él" di, ¡cm:),'" 'le ::'" ,::0
•
•
1,
. • ~ -'
p , o,; it lt1<'Jor pruent
pelllJ¡e
ll
cnestlO
la
,leÍ1!18
i
llr,'c;
:,;1
..
¡C:
,:~:H:'G~1, esaR tUl'Le,lS , ,Oe{;¡'n eO)UUl1
1 1 1
l ' ~]n lb
I ~\a quc P()(1CUlOS e1ar d e nne~Lt'os nn le os (e paz
,
l"!;C;-2S; .
'
df;.'·;pUt' ' :: :--.t ~..;,e¡";¡,;
' -.,.üüg-a
., üe
1 P(y,!C;
'::t:::..
dCSC'UD Oé' v el' aplicad as
en 1, lP Hiil h~lS canci.lI er: ',., l':'" '3<':: te'.!' i tnl.l:q Ul !:bd, i ele que
h nnci('n todas sus
de
ico
económ
o
pr(l~res
al
ntn~.
s"f[].:jn
.,;¡ l.'c¡¡:,ticion d" :lCtns
u::des.
int.el€ct
e
fL·ieas
fnerzils
l::n. !1!1U'Zü del nresent él alto 83 \',:¡ific'J Cllii
Por lo eternas, no necpsit o decir a la Cámar a
:.l.lLw.;'a, intervenci~n hecha, por n'l cr.::r:i,,::riu,
habrá de cuidar que queden
·I:,com¡:mJ.ado de tres o cuatro soLhvlo s, d ,::::::11. I qur; d G"bi2r no
interes es i los dere:!ho s de
los
~ado~
res~uan
f~ta!
por
~J<entÍ.¡e!11te h1 reclam acion mot1va ,h
I> c,,~,~ un deher que ningun país puede
,,~auS(1, se retiró nuevar. 'lente a P'18rto Chllc,::;o-; Chile,
~in üudicar de su dignícLl!l o de su sor
pü~~ último, a fines de octubre ra'óv,:o , elwis 'olvida
l.
benmÍ<
io,!
territur
'208
él
:;r¡~o emuisl1rio volvió otra vez
ZAY~\.Tj ZA5TA RTU.lC2sti1¡á?dose tres kguas ma,s al lnlitm te dol i El, s:,[,i)r IRARRA
atCl1elCn la" pil.labras que
mayor
h
cc,n
Olelé'
He
'
nato'! ocupado.
Deflúr Minif'ir o de Rela·
el
eiar
'f,rcmun
de
aeaht
nu
Gobier
~:
po:'
.,L1
La :'edam acion formulll
s'ü,i,LlCtcrio declara r
n;
me
i
rt's,
'cu:;;entino se refiere a bs sfmtla~ (;'1,; nue,tn ,s eionc~' Est·rio
ar h ldtil idea que
confirm
na
yi'JDe
(:JÍl':
()ue
I
'l¡)Je
::~TJJ¡:''
i:~
?:¿;n(,iones do límites k~u crei,),
mejcr, como la
diré
a,
mayorí
b
~. ,~. r1.,·];·,,; ,t'ün!,() :,',~ Ci):uo
':;i,;,:~er p;nn 8splorn r el tC'rrcJO
. ~;.~~erca de líl
ti\:~n'·
l
Cárnarc
}a
lle
lll~Ü(~
n[jn~:ilf
:
"~:.-..:
<:.,_\'.r:~(~tt i pr~~ticar el t::-)-ca,!í'J C~:: L¡~. L:J.::"<~,::;
trfl1Hjta~¡do la.;;, eUGstÍo nes
e.sbin
Se
,=.rJ!~~0
f(JrL1:1.
LC(-i OprlL03 .
E~. ~3eñor ~JinL:t,r(}

dA

J~':"\tci(_;n"~~ I~·~ré'rl!¡r.·;,~

I

'1>

rll:l1lji8 ntes ct}tre h\s l>tllcil lerías
c;~n~"'t 10;,) inforrc~e;:¡ q~1e (~jr't:·,. '.~:~ f~,1 ·}l\:li.;t,~· qGtj (:·~¡.,T~:~l
;ica "'ujtmt ina.
l1Gpúb
L"
i
CLi!s
de
•
0-,
Tl
r,i:.c;u
p,
esas sendas se empeza ron hece
en esta Uonnra Ue Cóxnara
eco
e
L,c,':r;n
Al
'"
,,:1
,L",
rec~c,rri
21'~,_,
tmn
tiempo
todo
en
¡,l,E,{;::¡ i
q~lC e: serior }[in1st ro HH[:JÓ irnpres ion
p~'acticada~ sin inc,~·:~\r2ni '~i~J:~ _'ll,guno ]Jijr áe ~(1
el pi'\is por];;" puLlicu .
¡, .. le'yl:,) (1:; < - '),,:.1'\ ;, 'C, '::1'C1tlucidll en
L,·,it)¡:e " ,:'" l,:¡O ¡ "tI';
I

r:

C',

,,"iJ'~':."',~

'\"~f,:'
'.

",~".L

... : I)',:

,~"J '::",~',':,,:;,~'i;1i~;
)~v,

('

'

\.~. L

':";é:~~~l~¡;~C\'~'~:':;'¡il~:¡~r¡l~~"i~\\:~~:j~~~i!~

.~,:~

t~.:!:!

,
>, -' ' ,~_,
" 'o, ~
\....,'i,~!~¡''-1.L.t./ Il~.Jvitl,.~l ~u....
•

""J

,

._ .. "..

.

,.L . . ,

,-;\011

_'r(:el,.~".~;¡:i-l~._'ule;lle~'l~o

....

f~.s,-t.s pL:~')1icaciones no L.abrÚ-iH !¡lcreci do el
:J1DOün lose tSpGC1Ül~:-1(:rJt!J l.;;} :,;. lnerílcr n.
s a la Cii,ma 1'11 si J.;P hubi2s en
p,·,'it() ehileno , inserL¡¡, en ;,,\; enL',r},< (1 2 ! ' hrJll,lr (~e tnterla
por ]l~,t:~ (ú)cln.T¿lfiI,YfJes del se ..
iadas
f)l'cst)j
estado
':\
t:ts.,b,;jü.
c;;:·~·~
~:-PY!
rtüHiPu to de D'lÍ l3ar 6
Repüh h:a ArjP:Jt :na en ór·
la
Je
~mp:¡n,Ú)illl actos del (]CCip,:cioll pcrman E'nü\ u i üor }i;~li~tro
se Bju·,tubnn c~Lt;"; ti la verí1u8
.;r
ü,,;(·~ur8
a
Jen
¡
dernar"
::)<"- c,or.'·Ji.l1zu.c,lGn ¡..1e t~~rriL'Jfio~ .,:'Gil no
I oaci de la ,;;tuacio n.
=~J..ÚOf;.,
ha pl'(:n:!L c:",', !loi el se·
Hunos procur ado p')r nuest."' l ;';ü'te: rOEer I Las ll,úab,a s que r:p~ E~tel'ior2~ rna.nifie sl~clacio
de
ro
~:iDist
flor
!
b"C~.¡cün
s,
,;3iun,._~
rec~G.!lL~
~ll0U.i·O"'U térÜliu o a estas
impreSÍOIl Dt,:'vi'): 'll ''', \:\:vo razcn
:i<l: un aeuerlo , no solo SL,ljl''l b", T;~atU:3 eon['J'(~, \ t.an (¡ti\; (~:oa
a pesar dé) h~ flfinc;.r:iol1es elel
t)l'P,
¡
PLir
de
!
inchnos
::-::,.; ;], quP eilas se refieren , sino d('k)ü.:
ro de la Rq'úbh :u Arjenti na,
IXl:' cLrrf'glar un mo,zu,s ,"'wen,;: ';'::óueral, que honora L!c Minist
en la sÍtuaci on Ll':1e ayer se
ramos
encout
nos
","úte en lo fillCt'siv o cOll1pli:?<1cloues o de:s~\Va no
•
decia.
s.
aJacna
;J~leVI\S
a
2.0nclo.'l que <len lugar
no hai
que
in:í3
Vl'Z
U1H1
stará
E8to manife
EstQ::l iJ¡j<1s han enccnt rado ac:.jic\¡, en)a
dores
negocia
los
que
en
alguna
iencia
conven
sí
por
~ncmf;ria arjenti na, lo que llHnifie" . ta
J ),

;;<1Í.o que los dos Gobier nos :se hallan animad os
,ia un propós ito comun, de poner términ o una
:,¡ez. pm' tnd'IS a estas ajitacio nes peri0di cas que
tan honda.m ente perturb an el crédito de uno i
otro país.
EL señor Ministr o de lo. Repúbl ica Arjent ina
';m,e entreg6 en el dia. de ayer las bases que en
,e~ncepto de su Gobier no consul tan aquello s
~,Eropósitos. Estas bases serán objeto de las lUO-

de asunt.os tan delicad os 8C presten n frecuen tes reporta jes, en los cuales alguna s veces se
traicion an a sí mismos i otros son traicion ados
sus pensam ientos por los diarios que reciben
sus inform aciones .
La confian za que la Cámar a i el pais tienen
en el actus.l l1inistr o de Relacio nes Esterio res
no es person al para con Su Señoria , porque to.
dos descan samos en la intima convicciQn dI)
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que, cualesq uiera que sean los cambio s i vai- decir que trasmit
iría a su colega de Rehcio neG
ven es de la política , i cualqu iera que sea la E~teri()re;¡ la~
pn;gu.n tas formul adas por el se·
parson a que ocupe esa cartera , sabrá inspira rse ílor Dipllt,a,iC'.
siempr e pt1ra el acertad o manejo de nuestra s
En mi conrcptr" esta contes~acion de Su Se~
l'elacÍones est"rio res en las honros as tradicio nes uoría era pBd>'l
:t Ilente 16jica, justa i arre~1a'
de los antiguo s gobiern os de esta Repúblic'1. l, da a toda,~ In.;
convenieucill.s gubern ativas ~
en todo caso, tendrem os conoan za en S. E. el ¡' llarlarrH,nGur;,.
'
Pn~sidente de la Repúbl ica, que es el gu:,."dit~n . N o pr¡,lia
;í¡·)f Ministr o del Int,erio r arre·
celoso encarg. vlo de manten er nuestra s il'uro- i 1) :tarla tl ilU (;,
::;a de Relacio nes Esterio res la.
Gas tradicio nes,
iucum bencia d0 d8.r cuenta. a 1a Cámar a de una
El señor DUL0 TES.-, -oi a usar brevem ente negocillcion que
e',tllha pendie nte i cuya resde la palabra pam referirm e l\ la. esposic iou que ponsab ilidad tieEe.
nos acaba de b.acer el señor Minist ro de Rela'tTna declara cion hecha por eleofto r Minist re
cionos Esterio res.
del Interio r en aquel momen to, habria sido proDespue s de lu que ca dicho mi [,on0ra ble ducir tal vez en. la
Cámar a una impres ion equi~
amigo) el señor Diputa do por Angul, ca,si era vacada, desde
el momen to que en los propios
innecesl1rio que yo insistie se sobre este mismo Ínstant es en que
hr.lblaba el señor Ministr o de~
'Punto; pero lo hí1~o porque quiero dejar cous· Interio r, su. colec;a
de HelacÍo nes E~teriores
tancia de que, en mi concep to, la pregun ta que trataba con el
representanti~ de la Itüpúblic2.c
l1:7er hizo Su Seriori a fué mui oportu na, así! Arjenti na i en:.
mui posible que la situuci on se
eomo ha sielo feÍÍz el :lesarro llo que este inci- hubiera modific
arlo en un sentido o en otro.
deute ba t8ui.rlO en la sesion de hoi.
Conclu yo haciend o notar que nuestro país ha
Era oportu na e'ia pregun ta, porque no pare- dado ejemplo s admim
bles de dignidf.vl i cÍreia natünt l que ~010 conociésemos el est·1do de cunspe ccion en
los último s dias.
nllestm s 1''31<'\ :iones con la Repúbl ica Arjent ina
Stl ha encontr :tdo en situaci on q-m.ve, i, sin
por 111'3 Írlf'Jrmac¡o,¡es que el Ministr o Plenipo - embarg o, In
cJns~rvndo la tra'1qn ila i viril
tiencif:wio de C:3 f l, J1dcion quisies e darnos.
::merjL¡, de los antigllo s días. No St' ha rroduComo Ll <l,CiJ.tJ:, a,~ decir el honora ble Dipn- <lucido manire stacion
alguuct de CC.dct H agro'
tado por Angol. la graved ad del inci,len (e con" sivo, ni inciden
te [.lgeno '1ue revelarn . excita·
3istió en h" d(~cliLeaciorks hechas por el sd.or cion pública .
lUinistro arj,.,nt.l)\o.
Est;¡), serena enCjreZI1 del pueblo r,Í.!Z'1ir..ca
}-Ie oi{]o ,1~8gnr'u' quo en el mismo dio,rio en que tiene conG.'1n
z (;11 qU:3 el G(,L¡er~o deI
'lue se pulJli:é,1f'iJn ,1yer hs decle.raciones del país sabrá,
rc~gnar¡'ü' lo, iuten,&f'fo, ni li'Juor i
):Iinist ro arjulltilUJ, ,18 publica rán hoí otr.1:] (lU ¡ la dignida.d
de h1, [é"públ ¡ca; i yo, cerJ¡¡1l1o cr;
. H'lO
. Il"¡p¡'..I:na. t'ICO d esvlr"U
:es t e f I1nC¡~1H
' . [m~;):"
1 1 que aSl' sucec,í!"
1
'!:J:'3.,
(1"
.c],) {D, pHI;:'
illcance dd la,s ;,<,seVtlrilc"ones que conoce el pU'Dlico.
(!uin ta ;;~ dY',mai de Ag'ric uUm' a
En todo ca~!), i ¡,muque el señor ,Ministro no
:11iciera e."lS dly~lnrd,c¡ones, yo, con algun cono·
El sBñor OlIR¡;:GO (;\Iini,o~ro de Indust ria i
ómien to de lo quü pas;)" puedo decir que a pe- Obras Pública;;).
-Aunq ue solo he podido imJUl' (13 10'-' CiNtra piy;tocclos que p¡'opon e
la. ponerm e mui a la lUera de! discurs o que ayer'
Oarwil lerb aljenbirJa, hs estipuhl,cionee que so- i pronun ció el honora
ble Diputa do por Slwtiag o
:mete a la conside racion de la nuestra , no han I s8ñor Landa,
discurs o que no han public tela los
siao aceptndat3.
diarios de la [DiUJana, voi a contes tar sus obYo debo l'ui temr J!~S declara ciones dt~ con- ,servac iones con la
detenci on qUE'! ma permitE'
llanza en d S',;IlO;: .Ministro gue ha heelJO el ha i el corte tiempo
de que he pcJf1ido di~poner.
norable Diputad .o por Angol. Creo que todos
Debo solo tomar
los miemb ros ;)e1 Gobier no han1n honor a las tos que se refieren en conside racíon Jos pun
a ja C¿uinta Norma l i dejo e
cleclarae1olH's que acaba de formul ar el Sf1DOr I un lado 1&5 recllsj:
mes jeneral es que hizo el
?/lini.stro de Rllluciones Esterio res.
honora ble Diputa do.
Su Señvrl a ha dicho que el Gobier no sabrá
Manife stó el honora ble sefior I.Janda que e,
l'esgua rdar los interes és, la dignida d i la sobe- Institu to Agríco
la no habia produc ido 108 resul·
:ranÍa de la Repúbl ica. Espero que jamas esta tados q'le de él
se esperar on al fundarl o.
declara cion podrá ser lanzad a al rostro como
Yo quiero recorda r al respect o que este es,
un reproch e al señor Ministr o de Relacio nes tableci miento ha
tfmido reales i po~itivos be'
Estm,'iores; muí al contrar io.
neficios para la industr ia agrícol a del pais. De
Para :conclu ir, voi a referirm e a otro inci-· JI h'l.n salido no
pocos injenie ros i agróno mos
denté de la sesion de ayer.
que han figurad o con brillo, tanto en el país
El señor 'M:inistro del Interio r, contest ando como en el estranj
ero, i ha. dado tambie n pro;¡l bonora.ble Diputa do por Angol¡ se lImitó a feseres compet entes
que dirijen escuela s agr~"
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coJ;-u~ C·~"lnrO ~a . .' de (~ünc¿ pel¡;n, Ca.llqnénc~ ): j1drcdu~~C)(l1} de enferuledades infecciosa~, poroti'V-, J'(I('Ó;', cit',l' los ¡")H\::lr,"-,,, pero no ]u h" qlln \ sj" r,o ,:, prácticc" ¿Obliga acaso el hono€!:" pUH¡n" ,,{H, dl'l1!Hsl}),(;i) (':n,c;c!fh j p(¡rq"f' rabln L:¡:l\,t"do al sirvientE' qne le sirve a dejar
el!í LO h : ~(t n! cnc.;u ~ n le,:: j I("~ll:'nl-f),'~ netunlt·';::; L. f't:pa, cte,. (.tntes de entl':-1T a su servicio?
d, ']!(lt' ft::l1
11",
"f! (~J f¡ sirve de e~Cl)ela (~S un edificio
per, sabf-: L¡, (~i:nln rn. qnt'
ll¡E{.I¡)(:c l'.ri·;,,"tL}\ ~ 1:'., Ú -1,,',!;)
J:lr!n \-idn. :i 11'¡- ,: ~n_rr'.} 1 ;':"5J' ~!ir('adQ j limpi(\ en el que se con,.
l:.ll'~¡r~d'; ~nc.~·;¡<;l\ ¡)"', i ()'N'i')
(d:'l;)(j\::l1
p~'¡':d
~¡ \'7t, }:J n-..:e,¡ n"H1S e-;treeho: no hai lnas incon ..
I

P;'H""l. (,)',',,: e;ll1i, ntoi',

'.'""i'n',· qH' el de la flc('(l~1Ía que la atraviesa

r,n,

P,,: ',¡ : ',¡ el lUI1!,)l'!,iJ'" ;-' úe)' L'¡n,b a
1 Ij~:' i
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n;'(3~~·lr,:·
(~'~'-' nl:: ;;ii ~:,
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'le: e r'2,lativnrnrnte poeo desnivel..
cU1Lpr. '{"
f~nn ;'(1,-;:;; el
\'J '~Il.ns qn'.~ Üt' 1')._:-;::"JI
(¡ne .In ... e'0ndicl01j~'8 hi.jiénicas son
g '''::0
t)~.'{:l);(,.:'~)¡ "
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J'Jlim1 , por lo tanto, no ba~tall plHa ahastecer
L 1':; hCl'i\R d(, tr",bajo Sfm de :-ieis f1 siete al Illl e,'tabiecimient.o de ¡fcheriA, ya que no todas
0',._" ~ en l¡t nuche hac;,n lo~ alumno" un e,- PIlE'(:t'n (~ar leche R1 mismo tiempo,
tme:w del trah'}jo del di", pam que d profe-I Elltó}'ce~, para educar a los alumnos de la
'lOl
te" ':¡;,pliqu,- }h¡O difil:llit¡¡des que ~e les' E~cv,"i;.l no el ram,' de lechería, la Quinta Norhlyom pn"pntadtij i ,con tale'i las comideracio mal hu facilitado a un imluf'trial el establecin ',"'1 que les guard'dl que (-'n el verano, para miento, imponiéndole la cOJHlrcion de propore\!:fct.rles les excesos del cakl', se les hace clase cionar a los alumnos la leche necesaria para
a ',1 una cid dia paro. que puedan salir al cam- haca el aprendizaje, i corriendo, ademas, por
f'" de trabajo ;1 las tre~ de li!. tarck
su cuenta los gasto;,; de útiles, como el carbon,.
R.t'spe('to a vestido, solo "e les da traje de el P\¡.(;'J, etc.
t,ra.óajo, La Cllml1 tienen que traerla los alumEl señor ROBINET.-En resúmen, la Quinnos ti la Escuela, i no se diga que hai conve- ta facilita a ese industrial únicamente la insnieucia en darles cama i ropa para evita,r la talacion, es decir, las maquinarias.
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El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Despues del abatimiento que surrió la in-Obras Públicas),-Nada mas, señor Diputado. dustria apícola el año 75, en que se consideró
El señor LAXDA.-I los operarios.
como un fracaso, ha venido levanttíndose rápi.
El señor ROBI~ ET.--Los opert1.rios son los damente i hoi el' regular fueate ele: producto
mismo~ aprendices.
para los que a el!g se dedican.
<l!
El señor LANDA,-EI dato mas revelador
Con resp"cto n, la seda, debo rMmiff'<-:tar que
que puedo sumini~tl'ar 80 esta IILtterin, a lo~ en la Quintl1 11'l,i un establecimiento o nwiíería
señores Diputados, es el siguiente: h¡.i muchos e" que;¡; hn.c;) .,' cultivo de uua i~.\s(,dal~ion ;:le
interesaclos en tomar la lechería (l'j la, Q '1C,-. g:' ,anm: ,'11 !i~ ¡ : lporcion en que rmúl.a hacerla
Normal en condiciones ménos ventajosas :,:1ra \lil<1 fan,ília d,~ ::U2"troS campm: . .:\hyor instael empresario i comprometién,tose 11 dar mejor Llcion no seria. práctica. ni serviría dI') modelo
enseñanza a. los alumnos.
para nadie.
El señor BULNES.-Esa. misma observacion
La esplotacion en grande escala ha. produpu~de hacerse respecto de todos los ramos de cido siempre dl'SL:,strcso resultado.
la enseñanza.
En Europa, se ha abandona-io por cnmpleto
El señor ROBINET.-Yo tomada la Uni· este sistema: i lus fábricas se h::m límít,tdo a
comprar a l¿s campesino~ lo. poca :::ctntiolvl 'l'te
versiclad de Ohile a contmta.
El SerlOl' LA'NDA.--Me he referido a este cultivan en sus casas que result',~l de, mejor
hecho para demostrar a los señores Diputad8s calidad que la que pt'Oducen las g::'úndes ma.que ese establecimiento es una fuente de espe· ñerías.
El Estado frane:)!') d'1 a 10:3 qu~ -,' rl'c'lican a
culacion, como lo probaré en seguida,
El señor OI~REGO (~linistro de Industria i este cultivo una p~ir~m de sel1entiJI_ c-"Í<ttim()''l por
Obras Públicas). - El Gobierno no persigue onza.
ningun propósito comercial con este estableciEn cuanto a ;;¡,'3ontabilidtvl. 1,,1 '" !·,ahle(li·
miento; persigue únicamente el prop6~ito de miento de la Qniut.a" debo deC;;¡",f11' '1 Li~ "J:;tá
dar enseñanza industrial i agrícola a mucha perfectamente bien l~evadl1; no ln-i c::C"J() 2.1'-:\1no
jente que la necesita.
~ que hacerle,
De modo que el Fisco no vende ni compra,
El jefe de s\3cdc,))¡ c¡ue c\)6P;e-:'~" T~ni.a¡ \l!,:r·
sino que la mantequilla i queso son de cuenta duras, etc., p:b'ía f11 ecónomo i~l proo!nct,) ()Offidel cüntrati'lta que proporciona la leche para pleto de la secc\oll ,,?, su cargo i 2"t:
el '?uque los alumnos adquieran lus conocimientos cargado de la \?Ilf.l. Xo puede h"ber :'quivocanecesarios.
ciones en esto por~f11e el control e:·' fáci: El inteRespecto al cultivo de las colmenas, debo resa a todos [i,',rque tanto los .i<-~.s ~'-':n(J el
manifestar a ia Cámart1 que hai en la Quinta eCÓnomo estár¡ ¡nte!'esactos en un b¡,l:;O por
Normal treinta colmenas.
ciento del pl'oductl: qlHl entr,'> eH al'C',I.'~ (scales.
Este no e;;; tampoco un ramo de esplotacion,
Fiscaliz¡l, t¡¡rnbicil la;;; V;;¡Ü,t, el cO!1!,.,lr¡r dol
sino de estudio, para qUé lo.~ alumnos aprendan establecimientL, :r.:, '.'5 perSUD," ~I'n:'a(h ¡ eo\U·
diariamente el mnllé;jo de las col rnenas,
Detente.
Los alumno_ h'lcen en la Quintfl. observa- • No tienen 1,)8 éi!J;)Le",los ti", :a Q'l;nb, ni tos
niones de eRtudio; ¡ salen con el profchOl' 11 fnn· del Institub A;;l'k,)La ni. di\ ¡'.' E,cu·'¡¡ lUoHl"<ÍO
Jos vecinos ti, eiltudiar :':1 esplotacion en grande alguno d" fon,lo,'; í ::n ;;ieneUAlúp')\} l¡w¡on ~n
escala.
vino, verduras ¡li frutos,
~o puede est.ablw;erse en la (~uinta un colPor último, dei,o d':lclar<1f ,P1(l e: ('Rt~blec,'
menar de grf1ntl;'s proporciones porque las abe miento de que ~e t,l'¡.t~, e~ ta:"",: UD!) ,Jc, lo:; lIBlas no encontrarían alimento sufici,nte por la jores de Améric¡;.
lalta de flores, de prados i de árboles ricos en
He visto a algun,):,; estranjer.:'l qlP se h¡m
miel.
entusiasmado fll d,itl1rlo i haYl dcdE.mdo que
El Fisco no mira tamp:lco esta operacion por es tal vez lo mej.i;~ ("c Sud-Amérie';,
"
También se crluean en él aiU1'W.OS rlR('ir!OS (le
el lado in lustríal, pues no busca ni obtiene
beneficio en dinero.
otras república'l ¡c,mericanaR, t;'JITUI Arjentina.,
La miel no se vende i tampoco se compra Urugu¡1i, i hasb el Bra~il, i aigu0o,,, ,:1 Pacísino que se da al profe,"or, que hace la clase 6co, pdrque se le cc,nsidera cmao \ln estableei.
gratuitamente solo por ht miel i por el pr(Jstijio miento modelo.
que le da el puesto para proporcionarse trabaLos reeultarlos ¿el establecimié¡Yo son bastante satisfactorios i positivos,
jo en otras partes.
Lo. industria apícola va adquiriendo gran
Olvidaba decir que existe t,amhien en la.
desarrollo en el pais i las indicaciones propor- Quinta secciones para fabricar el semm cal'.
clonadas a los industriales por la Quinta son buncloso i de la vacuna animal.
bien atendidas i tengo noticias que producen
La inoculacion del serum contra el carbunclo
ha producido beneficios enorme" en la ganade.
buenos resultados.
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ría i mnto es así que ya todos nuestros agri- I con arranque en la primera. de las ciudad.es
euItores reconocen su eficacia i tratan de vacu-I nombrad.aso
nar sus ganados.
Pero, grande ha sido mi sorpresa cuando me
En los primeros años el número de animales I he impuesto por los diarios ú.ltimamente de
inoculados fué pequeñísimo i tal vez no pasaba Ique de nuevo se han pedido por el Ministet"ÍQ
de trescientos a cuatrocientos al año. Pero esa de Obras Públicas propuestas para 1/,/, construc·
cifra ha ido subiendo rapidamente i en 1888 i cion de 1['0 línea de Quella, estacioll intermedilt
alcanzó a cerca de seis mil para llegar en ell de la línea actual de Parral a Cauquénes, aJ
afio de 1900 a ciento cincuenta mil.
I lugar llamado «Ovejerla.'l Negras»; abuudonánDesO'raciadamente el establecimiento no pue- dose definitivamente el antiguo i, a mi juicio,
b
•
•
1 pr0'y~~ t o de f"
'
Q . '1de producir
todo el. serum
que se necesita para r&ClOna
-,ac:qu~~e8 ~ ,'llU'll.J.ue.
el consumo del pais, por lo cual en el presuNo sé que J,e~ero de consi~erac.lOneB habrán.
puesto para el año pr6ximo, se consigna una o~ra~o en el ammo ?e la DlrecclOn de Obras
partida destinada al ensanche del laboratorio Pu?l~ce.s para prefe.l'H.' el trazado de QuelIa ti>
i al establecimiento de una escuela de veterina· Qumhue por Ovejerías N egms sobre el de
ria, de modo que sus beneficios alcancen fA- Ca,uquénes a Quirihue en vía directa.
_
Per~, sean cu~les fuer~n la~ razones que h~·
cilmente al país entero.
Respecto a la vacuna animal tambien se pro- ya temdo en vIsta la Dlr~[;ClOn p.ara preferIr
duce en cantidad suficiente para el abasteci- aquel trazad~ sob~~ ~ste, ;)'0 m~ atreyo/li. e~pe·
miento de toda la República i de clase exce. rar qu~ ~l senor lhlmstr? habm de Olr .as JUslente.
tes petlClO!les ~e los ~eclllos del departamento
La disminucion de este flajelo es prueba evi- de Cauqu~nes, 1 habra ?e tom~r en cuenta, para.
dente de que la preparacion de la vacuna se la reSOlU?lOn que le VOl a pedir que a~opte, las
hace en excelenteG condiciones.
observaclOnes que brevemente ~lluncl.a~.3.
Me parece que con lo que he dicho, he desvaComenza~é por .esponer al .se:lOr Mlm~tro e~
necido ampliamente las dudas i malas informa. euad.ro de dlstancl~s de uno. 1 de ot~a hnea, 1
ciones que el honorable Diputado de Santiago segUIré ~or otro orden de .observac~one~, que
ha traido a la Cámara., i espero que habré IIe- es,rero dejarán en claro la mconvemenCle. del
vado a Su Senoría el convencimiento de que arranlfue de Quelk
la Quinta Normal de Agricultura es un estaDISTANCIAS
blecimiento que está en buena situacion i produce mui beneficiosos resultados para el pais.
Ca~f,qwfnes a Quirihue por Quella (Ovejerías

Ferrocarril zn Quirilme i C6elemu

Negras

Cauquénes 80 QueIla. (trocha ancha) Ks.
El señor CORREA.-He recibido hace al- QueHa a Ovejerías Negras (trocha.
gunos dias una comunicacion de la Municipa·
angosta)............. . ..•.. .• id
21t
lídad de Oauquénes, que calculo habrán recibi- Ovejerías Negras a Quirihue... . • • id
39i
do mis honorables colegas que representan a la I
provinci~ <'lelo Maule. E~ ella se m~ pide que i
Total. . . • . • . • . • • .• Ka.
85
procure lDHmr en el ámmu del GobIer~o a fin Cauquénes a Quirihue (línea direede que ll<;> se lleve a cabo la co~strucClOn., del
ta) .•••••. _., . . • • . . . . . . . . . .• id
60
fer~ocarrll que una el r~mal de Par~al a Cau- Diferencia en favor de esta última
quene" con CoeIerna haCiéndolo partir de la esid
línea .....•...•.
25
tacion de QuelIa~ sinó de Cauquénes,
Esta. presentacion de la l\ilunicipa1idad de
lnconvenientes.--En primer lugar, siendo
Cauquénes tuvo su oríjen en que el Consejo de Cauquénes la. capital de la provincia de Maule
Obras Públicas habia preferido el arranque de i el punto central a donde afluyen los caminos,
este ferrocarril en Quella, i en que el Gobier- los pasajeros i los productos de todo el centro
no habia ordenado la. peticion de propuestas del norte i del poniente de la provincia, no
públicas para la construccion de esta Hnea.
puede aceptarse que se graven los fletes de un
Como, despues de haberse hecho durante al- modo perenne con un recargo de veinticinco
gunos dias la publicacion de llts bases de estas kilómetros psra la provincia entera.
En segundo lugar, Cauquénes quedaria como
propuestas, se suspendiera su peticion, creí que
el Gobierno habia atendido a las justas obser- estacion de ramal, desde que la estacion central
vaciones de la Municipalidad i de los vecinos quedaria en Quella. Baste considerar que des
del departamento de Oauquénes, i habia deci- de este punto partiria la línea de trocha. de Ull
dido llevar a cabo la construccion de la línea metro, i todos los pasajeros i productos que de
direeta de Cauquénes a Quirihue i Coelemu Itoda la provincia se embarcaran en Cauquénes~
Oo • • • • • • • • • • •
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tendrill U qql,l rrü horrlnr3fwn Qu,~Ja pan], sE'gl1ir! prru paga.r lo
que ~e adeuda por Jos tmbllj:ll'f
Coelcrw . 1 r1.~:;;pnes a Tc!ná. L'1 sUjeioll dt'; d e dotaclO n de 'lgua
potable , por cuanto CHa:?iIr'
Callqué ?f'" :1. Qll'Jiü.. "'s de tr:lcha de nn \!letr.) I do ~e ¡levaru tl'1
ealJo
esos trabaj~s. no se:?~~
sesenta 1 0"0" (~"ntlmetrcL'; 1 el tr:I'"b(l!dO en' ron,la UOCit·tO
llJa ¡ l\lR e~t,ln'lU()S 1 las cane;n&:.,
Quella ;.¡pri'" ot j;ad,J, pues Jesrl" eSL:l e"tucío n t>tmbien f;(?n mlli
ddicírm tes; de modo que, e::t:i: _
comen;;·l";" l;~ ,,' ,('~l.l. de un lIlé'C:'O,
vemno h~ ciudad C,l!'ece deLllgu a nece"a na 13l!H:M
Se dii'<Í" ,;(dí'Y que ;;;éIu ¡'.,cl)() nc('esln ia la elconsu rno, i e:'liu
e,; gl'aVeB)ente pe~jndicial n"
prefenm c'lr' de l i t .línea de "~Ilejl¡¡, sobro la de h híjiene de
uf/ucUa r.iuda,lJ, .como constu:n~
Cauqué nes r)'ir ,er esta últlT(lfAml1s eO:<éC!<'fl i mentt3 se aprue:J
ií por el Congre~o una canlicon mas rradhn~ que la primer:).. F)stas no ,L,d para que
el señor Mini:;tro del Interior ]í1>
son objecio nes r¡l&fxesista:l un estudio cOl1cien r?jJlll'ta. entre
las difel'én tes ciudad" s, yo ]e. J'i;zudo de la cuestiono
.
~!\ril1 tOl1W/'j lGn cuenta la peticio n r¡ne se h~ bll1
En efecto, un ¡'cl;ar,r¡o de cienb cincGentü. ,t dirijiJo por v(luelia
. ~lunicipalidud i vecil1oo_
doscien to3 mii pesos que CCa"ii)narl1 ];1, cons,
truccio n de la línea de. CLllwUEÍnC"s so'!Jl'(' 1'1 de Eleec iou de
llUul icipal idade s en .•¡§,
Quelia , qucda.rll1 c~c;nppnsado de sohm con la
dC]l3 1'tame nto de COlls tituci on
economía. constan te'4e fll'te i piJ,~3jes en veir.·
ticuatr o kilóme tros \Ie trayect o 1 PI1 g"llst,);; de
E1 señor CORR EA.- Todaví a, sefior Pr&s5- "
trasbor do P,lfil la. car¡;'rJ, i equipaj\~s (IUC de Cau dente, tengo
(¡ue hacer una peticio n a la C~
quénes fueran al sur,
mara,
En cnaúto a 1<1, gradien te, é3tfl., segun datos
Desde hace nos aüns como sabe la Cám~,
que yo mismo he toltJado, no p'lFa de,tloo i me el departa mento
de Co~stitucion se encuen Y1I.
dio por citmto en la línea de Canqué nc;;, i de sin municip lllídade
g,
ningun a manera es obstácu lo en línea,~ de un
Las munici palidad es de las tres comun as i:JI,.
metro p¡.ru que olllcar reo se htl~a en cowlici o que c~tá dividid
o este departa mento no funnes econórnlclls i reg-ularef'. Por Jo domas, esta c;onan porqu'3
la Corte de Apelac iones de T~
gradien t.e (~xiste polo en pequeií as disblnc ias o ca declaró Gulas
las eleccio nes verifica das
seccioneS de lu víll,ptl es 12:1 ]a jeneruli ,;/1'l el dos años atra:!,
.
desnive l eH suave i corrien te.
En la otra CAmara, el honora ble SemI1JD:r
. La línea de QuelJa a O\'Pjcrí¿¡,;; Nngras i Qai, Ballest eros present
6 un proyec to de leí por "$':::
rlhue recorre n;. nn trazado raralel o 11 L. línea cual Sil autoriz
aba al Gobier no para convm nr
central , distllnt e de ésta a lo mas treinb ki16 11 nueva" .. leccion
es municíp Rles en aqlld O;¡;,.·
me~ros, :miént.rt~s quo la que pal'tirit t de ~a~l- partam ento.'
:E}"e proyec to fu~ apl'oba~o unií'J:}j...
queaes al ..,ur lrUl por el centro de la proVlQcJa memen te, despue
s dfl htl.ber SIdo detemd amente
de Maule i senil'il l grand:: mente I.l tel'rit,)rio3 exunin ado en
dos discusi ones diverEus.
que con la !fnea. de Quella quedar ian a enorme
Vino mlls tarde a esta Honora ble Cámnn a ;.:.
distanc ia de ésta.
yo pedí que se le exirnie ra del trámite de eDTratán dose de un ferroca rril de tanta impor- misiün i se le diera
lugar precferente en la h.b1~,
tancia como el de que me ocupo, créO 'IUf\ se de una de las
se~ióne8 próxim as; pero unD ~.e
impone la medida que ruego a: seflOl' Míni:stro los honora bles
repre8entant~s de lapróv lDm
adopte , de suspen der la peticío n de propue stas del Maule, el
señor Casal, nieobs ervó que pe-Dpara esa consliruecion.
día de la resolac ion de la. Excma , Corte Supr~"
Si el sefior Ministr o, tomand o en cuenta las ma un recurso de nulidad
en contra del :ían~
reitera das peticio nes de la 11 llnlcipa liJad de de la Corte de
Talca i que no era posible (ijil'lCo.uquénes i de sus vedno\i , acuerd a este tem- tar una 1.eisob
re el particu lar, miént.r as ]03 ,~: ..
perame nto, tend¡'á ocasion de palpar la conve- bDnales no dieran
su opinion definit iva en fal)¡¡¡.
niencia de estudia r mejor este negocio e impe' sin ulterio r r
ecurso.., ..",,dirá que se lleve ¡J, cabo una línea.in con venienAccedí a· Jos deseos del seüor Casal, fieTt.>
te para la provinc ia de Maule en jeneral i para hace ya cerca
de dos meses que la Corte &,..
su capital en particu lar.
prema dictó sentenc ia,. no dando lugar a la nu-, . ,
lidad del fallo de la Corte de Talea..
.
Ag':'3 potab le de Calul uénes
ROfrué al ent6nce s Ministr o del Interio r- S'fI-.
ñor n"llrros Luco que incluye ra en la conv.~"
El señor CORR EA.-A la· vez, honora ble toria este proyeo
to i en esas condici ones pe])- .
seftor Preside nte, ya qW!l estoi con la palabra , desde Laclt,u.n
mes de la. conside raelQu de líl>
;¡..
voi a manife star al SeñGlrL·A,{inistro del Interio r Honora ble Cámara
.
.
que, en esa comuni ca.cion t'de.Ja :Munic ipalidad
Pero la Comisi on éncarg~da. de estndia~ esb:;:;,í t, .
de Callquénes i ,00 los vecinos ifeidep artame n- proye(}to no se
ha reunido , 1 ~omo es mUI s~":,.
to, se me· pide rogar a Su Sefiorí a que' conceda..ciH~.L,eJ mismoh
onorabll}~Iput~do por ~- , ...
nna subveneiond6c~,:diez mil pesos a la ciudad 'titucio n scI10r
Casa l." tIene mconvenJ~:.,,'
Q
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po oportun o, accedie ndo a las fnmlad as observacione s del spñor Diputa rio por Lináres .
El süüor ROBIN ET.-Pe rfectam ente, sefior; i la actituJ de Su Señori a merece rá mis
aplllusOS.
Voi a pedir, en primer lugar, que se destinen los diez primer os minuto s de la sesion de
nmiían a a la discnsi on del proyec to que ~,utoriza
a los con~er\'!ldores para guarda r en sus oficina s
su,; protoeo los, que quedó ya bastan te avanza do en las sesione s anterio res.
A ruego del señor Toro Herrer a, que se enenferm o, voi a hacer tarnbie n indicac ion
cuentra
llOra
l'a
¡u'ime
la
Prolo ugaei on de
se conced a prefere ncia en los diez
que
para
s de la árdeo del dia de la seminuto
os
primer
.
palahra
[1;1 sefior DIAZ. --Pido la
a
maí'í¡tn a un proyec to p)r el cual se
l~lsef¡orCO~CHA(vice·Presidente).-Sien- sion de
pflg;\r honorario!:'! al señor Canale s.
n
manda
Lo no poder conced er la palabr a al seuor Dipu.
,. voi a permit irme pedir que se con'l'odaví
primela
exceso
con
tado, porqae ya ha pasado
cedan diez minuto~, dentro de la primer a hora
:ra hora.
de la sesicn de; viérnes , al proyec to por el cual
palados
El señor DIAZ. -Solo voi a declr
se autoríZft al Gobier no para o.estina r cierta
bras pam hacer una peticio n de datos.
a la reparac ion de uno de los pabello nes
suma
El señor IBAN" EZ. - Esta prolcng acion exceantes de la Casa de Orates, destrui .
import
mas
Yo
ente.
di"riam
siva de la primer a hora ocurre
o habido última mente en ese
incendi
un
'ie'<eario. 1ue la meRa adopta ra otra actitud a do por
.
to
ecirnien
c"t,¡,l.il
al
mie,üo
cumpli
,~qte J'(;s"C'cto, dando estricto
1, por fin, hago inrlicac ion para que la Cá..Re:::·¡amento. .
í
celebre Helóiones nocturn as los juéves,
nll\ri1
o
El "eüor CO~CHA (vice Prc id';l1 ,e).--;S
i sáhado de la pre;;ent\~ srm:tua con el
ví¡'.rne8
i
h
(lue
v"o
rorqn:~
,
~e adopbH lo otra actitud
ocupar se en el proyec to relativo a las
tle
Cámar a gnarda siempr e deferen cia lWllévo b ul:d,·to
de seguro s i en el de apn~stall lllutuas .
Ías
í
compaf
palabra
la,
n
para con los DiputadoH que solicita
Son dos pr()yecto~ útiles, neceEmrios i urjente s, i
en la primer a h<?l'a.
el hierro cuando está calient e.
El s"Ilor IBA:::-'¡ EZ.- Es muí molesto oponer es preciso majar
HA (don Malaq nlas).- Pido
CO~(j
¡WÜOI'
El
('.\)]e-.
hle
honora
un
".e a':'1cl \l~e :10 la palabra
la últiuH1 mdicltc ion del
para
on
lilscllsi
.\
;:,a: p" q,'1 l l itm 8'.1 :-'ei'íoría. qui¡'n (leLe imp'l :)"I.!iltl\1
,lo.
Di¡mta
"c;\:)r
oportuLiernoo
dir l1"".l' \le la nalahr¡¡, fue m del
j;l SGJi:r rRA}~R.\ZAVAL Z¡\::\. \RTD. :uo ail.1:-;t.ándo~,,~ al gp~bmento.'
las irh~icaciolJes ,del Oic'llor Di_ b:¡ señ(:r CO ~CHA .< vice -i're"Í(l ente ).-E; ;,10 parecre (j ue
alguna discusi on.
an
necesit.
pntado
re
pr~cede
te
~lOrto, ¡,;~nor. DIputa do;. 1 "? ade.lan
HA (více-P residen te),-Ha
(;ONC
sellor
El
Se·
::;u
de
ClOn
mSlUua
la
a
Idad
en conform
a hora.
primer
la
ado
teri'uin
ñoria.
on<!s formul ada.
indicaci
las
n
votacio
En
Petic ioll de 311tecet"le:utes
El señor IRARR AZAV AL ZA~ARTD."". El señor DIAZ.~ Voi a rogar al señor Mí- ¿En votacio n o en discusion?
El s(·ñor CON CHA (vice Preside nte ).-En
"J.istro dd Interio r se sirva enviar a ia Cámar a
Señorí a tiene c1erecho plua pedir
ios anteced ente en virtud de lOA cuale', se ha votflcion. Su
on para las indicac iones que se
di"cuBi
a
segund
nedido su renunc ia a. la señora Rios da Sandoado.
~Yal, que desemp eñaba el puesto de admini s- han formul
El Séü0r IRARB .AZAV AL ZAS"A RTU.trador a de cC'rreos de Quillon en el departa Pido segund,1, discusi on para la indicac ion del
mento de Puchac ai.
sellor Toro Herrer a, que viene a quitarn os el
tiempo que hemos destina do ~1 un proyec to tan
iales
Prefe renci as. - Sesio nes espec
import ante como es el relativ o !JI 111 conver sion.
SeSí flcguimos este camino , no vamos Ro alcanza r
Su
que
El señor ROBIN ET.-Sn pongo
to.
ñoría no tendria inconv eniente para conced er- a discuti r eRte proyec
RO.-L a indicac ion
AGUE
PINTO
señor
El
me la palabra , con tanta mayor razon cuanto
a h. sesion de
refiere
se
do
Diputa
la
señor
en
del
ella
de
usar
para
que yo estaba inscrito
presnp uestos.
los
a
do.
tlestina
está
mañan a, que
;pri. mera hora.
RTU.ZANA
AL
AZAV
IRARR
señor
El
te).-No
El señor CONO HA (vice-P residen
retiro mi soli.
decir:
que
tengo
nada
es
pero
Entónc
hoi,
erla
conced
en
eniente
~tendria inconv
segund a discusi on.
~n a,delan te tendré que nega.rla., fnera. del tiern- citud de

é\hora 1=Iara que se discuta este proyec to, que
-viene a sacar al departa mento de Constít ucion
::le la situflci on en que se encuen tra, [uera, del
!'lin
1'01 (le las demas comuna~ de la Repúbl ica,
policía, sin hi.jíene ni ningun o de los servicio s
que depend en de 1l1s ffiunicipa1irln.de", me voi a
-permit ir rogar a la Honora hle Cámar a que el
hines pr6xim o, con o sin inform e de cOlJlí.sion,
ncia
'lJe discub, en la segund a hom con preferü
a todu otro vsunto del proyec to a quo me he
referido .
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1C~var~úbias,

Pérez S,lllchez
Luis
Dlaz Sagredo
Salinas
Sánchez G. de la H.
El señor CONCHA (vice-Presirlente).-gt)' Garcia
Urrejola
yotacion la indicacion del sefior Correa. pltm ~.~zcallo
Vial Ugarte
dar preferencia en la sesion dellúnes pr6ximo dm1.
.
.
Perelra
a 1 proyl'cto que ordena nuevas e!cCCJollt·,s Inunicipales en Oonstitucion.
VotcFon /301' lit neg(~ti'L'a los señores:
El señor IRARRAZAV AL ZAS,\.WrU.Meeks
Pido votacion nominal para (~SfA i¡,(1i;'aeion, Aldu:1atoB¡,scuñan
Orrego
porque viene a diilminuir el tiempo ,les tinaJa Alemany
Phililps
a los proyectos flcon6micos,'
I ~úl~e~ <' ,,'
Pinto A2; ilero
El señor ROBINET.-Ya está empezada Ir, ~onvha E. ,T,L\wr
Robinet
votacion.
\~onchf!. Mah9uías
Rocuant
El senor
- CONCHA
(
'
P
.
1
t)
R
González
JulIo
1
vIce· reSE en 8 . - ue- H
¡;;;ánchez Masenlli
go al señor Diputado no insista en RU peticiono Ib~~:~uS
Valdes Valdes
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.- Inzunza
Videla
En la seRian pasada, no tuve inconveniente para lrarrázaval Alfredo
Villegas
que se discutiera el proyecto relativo al señor Landa
Canales que parecía de fácil (b;;pfl.cho i el re·
3ultado fué que se perdi6 toda la seiiÍon sin
La índicaeion del smlo'r Robirvei, pm'a dedíllegarse a acuerdo alguno. No quiero ahora que ca!;, los pT'imcros diéz minutos de la órden del
pase otro tanto; si la indicaciorl se refiriera u, dir¿ de la ses'¿on de ma'ñana al despacho del
las sesiones de los juéves, viérnes i sábados, pT'oyecto que dispone qLóe los rej'istl'os del connada tendria que observar; pero no quiero que se7·V(J..(lor de bí ·nes 'raíces penna·nezcun en
se arrebate siquiera un minuto del tiempo des- !podwr de los notu,rios, se dió pm' aprobada con
tinado a discutir la lei de conver"ion.
I el voto del swil,or Díaz en contra.
El señor ROBINET.-Por mi parte, recoLa indicacion form1daéla por el1nismo semiendo al honom,ble Presidente que se ciña Fior Robinqt, a nombre del sm10i' 1'0"0 He1'reestrictamente al Reglamento, i que no acepte, ra, parc¿ que en la órelen del el'ia elo, la sesíon
en consecu,mcil1, la peticion dd honorable se- próximai dL[rante diez min?.1tos se continúe
ñor Irarrázwal Z"ñartu, para que la votacion la eliscusion del proyeeto relatú;o al pago al
sea nominal.
seFior Carude8, se dió ig'nalmente por aprobada,
Principiada una votacion, no puede conceEn igual for1rw se aprobó [(t ol'l'aindicaderse la palabra sino para pedir le. lectur>J. de cíon del seíiGr Roúinet. relativa al proyecto que
la proposicion que se vota.
concede fondos petra repa?'aCiOne8 en la Casa
Votada, lrt índicaeion del sei70r Correa re- ele Orates.
sultaron dieziseis 1)otOS pO'r' lc~ crfinnativa i
Quedó pam 8',qnncla disC1t8ion la indieadiezisiete 7)01' la np;gativa, haúiéndo81? al)s,fenido cíon del .señor Robinet para celebrar se8iones
fspeci::des nocturna8 eljuéoes, í'ihnesi 8ábado
de ?'otar d08 ,Qp,Piores Diputados.
El señor CONCHA (vice PresHente).-Se próximo, COh el fin de clisc".üir ellJr0Y'cto re·
va a repetir la votacion, por no haberse pro- Zutiuo a las comprLñias de seguros i el Que sé
ducido mayoría.
refiere a las apu~stas mutvfts.
El señor ROBLNET.-¿Cómo podremos oc.u-I
par!lOS de ~ste pr?yecto,. estando acorcla~lo dlSImpuesto sobre patentes
~utlr ese dw. ln lel relatIva a la converelOn?
El señcr BESA.-No vale la pena ha~er
El señor CO~CHA (vice-Presidente).-Encuestiono EQte proyecto no demandará a la Cátrando a la 6rden del dia, corresponde a la Oámara mas (le cinco minutos.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.- mara ocuparse del proyecto del honorable Diputado de V aldi via, para el cual se acordó
Aprovecho la circunstancia de tener que repetirse la votl1cion para insistir en mi pdicion de preferencia ayer.
Como el proyecto consta de un solo artículo,
que sea nominaL
lo
discutiremos en jeneral i en particular a la.
Votada nomin:tlmente la indicrwion del setior Gorrea, jué desechada por 21 votos con~ ve~l sef10r S ECRETARIO.-Dice el informet
ira 17.

V tacion s
O
e

1\

«Honorable Cámara:

Votaron por la ctfi'rmativa l08 sefwres:
Bascuñan S. M.
Barros Méndez
Bernales

Besa
Del Campo
Correa

El Presidente de la República ha remitido
un mensaje en que trascribe un oficio del In·
tendente de V aldi vio. que contiene un proyecto

I
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de acuerd o de la Munici palidad de ese lugar,
del cual aparece que esta Corpor acion ha acor
dado solicita r del Con¡;reso Nacion al que eleve
el departa mento de Valdiv ia a h categor ía de
tercera clase en vez de la (b cuarta en que hoí
está clasificado, parn. los e;·",dos oel impues to
sobre patente s industriDoles i profesi onales, estableci do por la leí de 2:¿ de diciem bre de
1866.
El honora ble Diputa do por Valclivif\ ha presentad o tambie n una mocian propon ienrlo un
proyec to de leí tenden te al mismo fin.
El largo tiempo trascur rido desde la vljen·
cia de la leí de 22 de diciem bre de 1866 ya cituda, i el progres o comerc ial e industr ial ~lcan
zado durant e él por la ciudad de Valdiv ia,
justific an, a juicio de la Comisi on de Hacien da,
la mocion del honora ble Diputa do de Valdiv ia
i la solicitu d de la :M.unicipalidad de ese departament o.
En consecu encia, estima la Oomisi on que
habria ventaja en aproba r el proyec to del honorabl e Diputa do por V aldí via, concebido en
los términ os siguien tes:

«J ulio 23.-Lóndr es.- Ti mes pn blica hoi telegram a Valpar aiso anunciUlido Gobier no prepara proyec to lei posterg ando por tres años
con versio n.-Gan a.»
A este cableg rama se contesi{¡ lo qne sígm,:
«A Lóndr es.-JuJ io 2k-· Pl',_' l(l USo des,
mentir categór icamen te no~¡e,. 'Ii'Nf.,_--Br;ltl'¿:~

r;nez.»

lJon esto creo dejar satisf,O(11) nJ honora ble
Diputa do por Arauco.
1 ya que estoi con la pH,lab~'a¡ quiero usar de
ella un momen to todavía pH.ra contest ar una
pregun ta del señor Rivas Yicuñ~1. sobre el valor efectiv o de la suma de siete millo!1es de pesos en bonos, que figura en el p!'oyecto como
fondo para la conversion.
La compra de esos bonos se ha hecho, sefior
Preside nte, a distinto s tipos, corno lo demues tra el siguien te estado en el cUf11 se ve adomas
el precio actual i la utilida d que han produc ido estos bonos por amortiz acion i por intereses~

PROYECTO DE LE!:

«Artícu lo único. -El departa mento de V31divia se com,de rará como de ter!!era clase para
los erectos del cobro del impues to sobre patentes industr iales i profesi onales, estable cido por
la lei de 22 de diciem bre de 1866)
Sala de Comisiones, 2,") de noviem bre de
1901.-Art1,1,1·o Besa.- Cárlos T. Robinet. Dipu.
tado por 'I'arapél.cá. - JOSé: F. Val des C. --.: D.

E~;istencia act~~ctl

Del 8;:; •..•• _..... _• S 5.0i.l2,400
47,ROO
Del 7 ¡;; '" _...... .. _
163,00 0
Del 6 X -2í~ ... _.... .
1.768,600
Del 6};' -1 % ••••.. •••
$ 7.071,800
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Sin debate i por asentimiento tácito se dió
por aprobado en jen!!ral i parti(ndc1/¡< e~ pro·

El señor CONC HA (vice-P residen te).-Co ntinúa la discusi on jeneral del proyec to sobre
aplazam iento de la conver sion metálic a, i tie·
ne la palabra el honora ble Diputa do por Arauco señor del Campo .
El señor VILLE GAS (Minis tro de Hacien da).-C on la véllia del honora ble seúor del
Campo , voi a usar de la palabra , señor Presidente, para dar contest acion a la peticio n que
el señor Diputa do me diriji6 respect o de una
publica cion hecha en Europa sobre la postergacion de la conver sion metálic a.
A este respect o haí lo siguien te:
Con fecha 23 de julio último, se recibió el
siguien te cableg rama del señor Gana, Ministr o
de Chile en Lóndre s:

~

~

I

Vial Ugarte .-ATtu ro Alessa ndri.)

Conv ersion metá lica

O>

~

--~

~

ce

-:3

?'

......

O>

~

o

~o:o
Ol

"..:,

Nl
Nl

Nl

~

-

I

!

I

j

"'

..,'"d
'"o
~.
po

,.,.
Q

~

e:.

<:J.:¡

Ol

<:J.:¡

o

Nl

Yo

~

~

o'"""

··-

I

---

-·
- ·· ·

· ·

I

q

§

""~
'"tJ

"'"'

""i5:
"'

SESION DE 27 DE NOVIEMBRE

555

Existencias:
I da).-Talvez cuarenta i tant~s mil libras. No
Intereses en oro... . • . . . . . • • •• $ 260,205 23 se sabe con seguridad el monto exacto de la.
Id. en moneda corriente.. . • • . .
55 856 46 cifra.
_~___
El señor CO~CHA (vice-Presidente).-Pue$ 316,061 69 de usar de la palabra el honorable Diputado
Amortizacion en oro......... .
136,800
pOfEA rauco. D
C
O El
l señor EL AMP.-. proyecto en
Id. en moneda corriente ...•. _
11,500
debate es de la mayor importancia i la cuestion
$ 464,361 69 que él trata de resolver es de aguellas que
pueden traer para el país las mas graves i trasEl señor ROBINET.-Mucho tendría que cenrlent'lles consecuencias.
agradecerle al señor Ministro si Su Seiloría nos
El o1~jeto del proyecto es derogar la lei de 31
diera un dato mui interesante.
de julio de 1891'1 que autorizó la emision de
Hace poco a que se ha publicado la noticia cincuenta millones de pesos papel-moneda conde que el Tribunal Arbitral de Luussane ha. vertibles el 1.° de enero de 1902; i aplazar
fallado el juicio que ante él teníamos pendien. dICha conversion hasta el L° de octubre de
te: segun ese fallo, parece que Chile tiene que 1903, acumulando, entre tanto, nuevos fondospagar ochenta i tres mil libras.
en oro i diez millones en moneda de plata.
Tengo noticias de que Chile tiene en el BanA mi juicio, este proyecto no importa solo el
co de Lóndres. retenida, una suma afecta a esa aplazamiento de la conversion. El entraña:
pagoide modo que me imajino que lo. cantidad como habrá de manifestarlo. el peligro gravísique tendrá que desembolsar efectivamente mo de que, atendidos los antecedentes que lo
nuestro Gobierno será mui inferior a esa.
orijinan i loe motivos con que se trata de jusConsidero conveniente conocer este dato, tificarlo. nos deja eternamente sujetos al réji.
porque me parece que seria mui tranquiliza- men del papel j condenados a no ten<::r jamas
dor.
moneda metálica.
Si el señor Ministro lo tuviera a la mano, le
En esta antigua cuestion todos tenemos una.
a.gradecería que lo leyese.
opinion formada.
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacien
Yo tengo tambien la mia. profundamente
da).-Tra.er.á a Jn Cámara el dato que solicita arraigada.
el señor Diputado; o mas bien dicho trasmitiré
No abrigo la pretension de convencer a
su pedido 1\1 señor Ministro de Relacionel:! Es- nadie, ni mis observaciones habrán de influir
teriores, a quien mas bien le corresponde el en el éxito ni en el rechazo do este proyecto,
conocimi\mto de este asunto.
pero como representante del pueblo, siento que
El señor ROBINET.-Yo creo que son se- tengo una responsabilidad que ealvar i un
senta i tres mil libras lo que nuestro Gobierno deber que cumplir; i ese deber me obliga a lliOva. a tener que pagar, porque la suma. que hai lestar a la Cámara, a pesar mio, i a esponeren Lóndres es como de veinte mil.
ante el pais que ha de juzgarnos las objeciones
El señor TOCORNAL (Ministro 'del lnte- que sujiere este proyecto que considero un grarior).-Hai que agregar a las ochenta i tres ve error i una medida altamente perjudicial ~
mil libras, los gastos del juicio, que ascienden los interoses nacionales.
He creido siempre que el papel-moneda es
como a. nueve mil libras. No está liquidada la
cuenta todavía. Yo podria dar al señor Dipu- de por si un mal; i un mal tan grave que solo
tado algunos datos aproximados, porque estoi puede admitirse como un recurso astremo para
en situacion de poderlo hacer; pero no tengo salvar una. necesidad imprescindible del Estalos datos exactos.
do, como seria la necesidad de su propia de.
El señor ROBINET.-CreÍ que se conocia. fensa.
ya la cifra cabal.
Esta es una verdad fundamental enseñada.
El señor TOCORNAL (Ministro 'del lnte- por la ciencia económica i que vemos confirrior).-Segun un telegrama que h~ llegado mada por mJestra propia historia.
¿Cuándo nació, por desgracia para Chile, la.
últimamente, lo que hai que pagar entiendo
son sesenta i siete mil libras, contando con to- idea del papel-moneda emitido directament&
dos los gastos.
por el Estado? Sábelo la Cámara, nació en 1879,
El señor ROBINET.-Yo sabia. que habia cuando el Perú i Bolivia se coaligaron en conun saldo en el Banco en favor de Chile, que tra nuestra para hacernos la guerra í atentar
permitia disminuir la cantidad que se nos ha contra nuestro honor i soberanía.
Chile entónces, exhausto de recursos en el
mandado pagar. De modo que lo que Chile
tendrá que pagar serán sesenta i tres o sesenta interior i sin crédito en el esterior, se vió forzado a echar mano de ese recurso para defeni siete mil libras.
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacien- derse.
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os de ella concesi ones tan
Vencim os despue s de larga i porfiad a lucha: ciendo a los ad versari
icables .
injustif
como
as
el valor, los sacrific ios i la. sangre de nuestro s indebid
i del derecho , que
moral
la
de
on
violaci
Con
.
herman os nos dieron 1& victoria
ya que no en oro,
papel,
el
J unto con ella, alcanza mos tambie n la paz obligab an a pagar valor del peso <le plata, el
el
en
ménos
lo
por
ica.
de que hasta hoi dia disfrut a la Repúbl
ó a sí miemo i perdon ó tamLa anexio n de Tarapa cá no fué sino la lejí~ Estado se perdon
deudoreR una gran parte de
demas
los
a
bien
tima indemn izacion de una guerra a que habíael valor del peso a dieziondo
reJ.ucie
deuda,
su
mos sido provoc ados.
nunca el promed io del
La riqueza de aquel territor io, r('gado con cho plmiqu es, cuando
peniqu es i cuantreinta
de
bajado
nuestrn s capital es primero , i con nuestra san- cambio había
por lo ménos
valía
plata
de
peso
nuestro
do
s
gre despu,",s, introdu jeron en nuestra~ finanza
es.
peniqu
os
veintid
pobre,
nacion
granele s alterac iones. Eramo s Unfl
Esa leí injusta i espolia toria no vivió largo
aunqu' l hborio sa, i pasamo s a ser una nacíon
. Fué comba tida por los mismos a quíetiempo
de
la
a
n
rica, con recurso s fiscales que supera
benefic iado.
otras paisfls mas grande s i poblad os q:te noso- ne.s habiae.los
años .1895 a 1898 pn,rece que ~oDurant
tras.
conJura do para hechar por trePero en la embria guez de nuestra victoria , I dos se ~~.bleran
•
- del .oro. l '
olvidam os (pIe aquella lejenda ria campañ a nos rra el reJlrl;te?
aber
dehena
pal"l
de.l
tra?lOn
ad~lU:s
La
.
dejaba como legado funesto el papel-m oneda
d~
eS~aCl?
el
E?
1 no lo fue.
que todavÍ'J. pesa sobre nosotro s corno la túni- s~do eCOn?ml<::l;
lllVlrtlO
aCam~r
lo.
óte~o
anoS-~l
seIS
o
ca de N eso, como una túnica envane nada que ClIlCO
en. gRstns e;;;traordmarlOs como Ciento setenta
nos está produc iemlo la muerte .
rmllone s de pesos.
b' 1 ,..
..
d d
"l,l"
Lag instituc iones de crédito con un;l impre"ua,s ,e oce an.os VIVJmOS 3:JO e reJlmen
i un!l confhm .:a ciega,:; no guarda ron en
violion
por:
p.E'IlSÓ
s~
.lt'1D2
en
de! )):10c1 moneda ; 1 solo
CaUlU\O de Irl caja, 1'1 01'0 neeesL\l'io; no restrin jieren lo,.; cr';cli.
vez r:rln:i~,,¡~ en volver a elnle.
o en cuenta corrien te; i no li;;;ale~';' ·hd 1 ete la honrad ez CO:lVlrtlen,l~ (;l pap~l. i tos a la viNta
nllS: ron lo" int:1I'I~ses de 103 deudor es con 10s inl' '.'~C(H deben ('star en la memOr ia de
acreedo res, luciend o que ¡as
ho: ,,"rabIes. ~olegas los esfup,rzos q U') C,)fl este terews de ¡()~
das se estipa lasen en oro,
contrai
iones
obligac
,
_
or~,,:¡() s..e hICler(1l1 en el <?ong~eso.
ado la lei de setiemb re
procur
habia
:.fWrtO r MEEK S -Ojalá 8u Senona . alzara calDO lo
mente con el objeto de
precisa
dictada
1892,
de
Olrle.
un DOC')", ma~ l~ voz. N n alcan~amos a
lico.
elmetá.
var
'·'ll'll' !)\j~L CA.~IPO -~Con mncho gusto. C')Tl~er
t"'fi1 eDIIlI:) de nudes, en el aúo de li:)!J8 .,0~
:)"'.,~1'~\ ~)"r c ,rre"p iP¡['CH' a k . ') de.,ecI,: de:
m;·
com~):it'l"r'yilli Cl'{Jil e,,;t,~s dHrn;.\S i perió ¡icas J'
Se .. "!,li'1.1,
.
.
" .
•
f}·r}~..
p.'·~b:.r
(f,-~he
lUO~ej:a
I,:t~a
SI.j
S~
Hntf~.
CUIllO
',Or(>.,)id
1
:
...
~;~1., ~~,-:l~ior
~;.l.ci!)nüs lnt!~rlH1Cioaale
~
~
pá;:üel
lar c:m (-;l1a~ sembm rHlo
to di iR. memor ia dp, mi.s honorl1ble'l colego \8 el querido llsp,oell
llegada del (lia, por muchos esla
aceleró
~e
co,
con
la
lugar
dió
qua
a
luchas
recued o de las
peraeh , de poner en conflicto o los bancos, de
verslon .
le" por fa]tq, de oro con que hacer frenobligar
todos
en
1 E'l'11 nq.tural, p,Jrque en Chile, COffi')
su;; billetc3 , ti. cerrar sus puerta s;
¡os pai"p" en sltuací on análoga , se h"bi\\n ma- te al pago de
este medio 1\1 E~tadn a nuevas
por
forzar
)
c!.'
i
nifesta do torios los fenóme nos propios del pasalvar a los banco'! de la quiede
fin
a
e~
emision
desarro
ha,bil1o
pel-mo oula. A su sombra se
bra.
lIado porlerosos interes es ligaelos est,rech amenEste fué--re cuérde lo la Cámara-,.·elor~jen de
ie a él. El ajio i la especu lacion habían cohradé 1898. El Estado emitió cindo un desarro llu estra'lr dinario . El adeuda - la lei de julio
s de papel haciend o suya la emimi.llone
cuenta
en
miento de los particu lares habia crecido
que subia ele tl'ec'Cl millone s
b,WCOR
los
de
8ion
proporc iones alarma ntes.
el solemn e compro miso de
o
Se pue le calcula r que en 1879 b emision de de P(~SoS; i contraj
cincue nta millone s ello
esos
oro
en
tir
conver
s
los banc')>; hipotec arios era de treinta millone
1902.
de
enero
de
hoi
i
'l;
millone
cien
de
de pesos; en 1381 como
A mi juicio. d¡golo con franque za, el Gobier debe e~t;ar próxim o a doscien tos millone s de
i la mayorí a del Congre so padecie ron un
no
hiebudas
pesos, H:sto sin tornar en cuenta laR
error adopta ndo ese camino para salvar a los
potecal'Ía~ a favor ,le otras instituc iones o de
bancos, siendo que habia otro que habria condel
particu lares que haril\n subir la suma a mas
dncido al mismo resulta do i que nos abria perdoble.
el réjimen métalic o.
Esos interes es se pusiero n en lucha, como en mitido conserv ar
lo que fuere, es un hecho
esto
de
sea
Mas,
tod:o" Dartes.
actual réjimen del papel
el
que
])¡cV)se por fin la lei de conver sion de 11 de incuest ionable
necesid ad impres cinuna
de
orijen
su
trae
no
Ha.
iehr0rJ de 1895. Pero ¿en qué condici ones?
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dible del E~tacio·- que seria lo único que pudiera uutorizt,rlo-Kó: él interes el u la,~ institucione:-; baDcurias fué j conl;inúa siendo la
única ca ,co';, de la exi,tencia del pn r)(~l-lHoneda.
Yo Cju:l:'ro suponer qur, el E· 'a<l' '. en q';;o: de
emitir, CUillO tmitió, ,:í¡¡Ctll.·nÜL mIL-"es de pa'
pel-moDeda hub;ora, SiIepl.!'IllCllle ,);lWC¡Z,l(lo n.
los banco,; PU',) n') convenir 811S ,¡ 'etr's - e,m
oL~igaeion de acumular dcntm dr,j plHZ') de
tn-s ,~íl(¡s el oro nece~ano pan;, es'. c,mver,;ion;
; LjlE: vencid'l el pluz'j i reunido" 1,. s londoR, los
b"]]C;)8 Si: preRentn~¡"n "l Congn'''ü a pedir ,~e
le, eXOI1(-;fat'c de e~ll obliQ'acion i s'~ !1",hzase la
fecha d'~i , ',",,-cn.to dpl paJ'~;l.
.
"H hOl on).i!lt'~ l)jput'ldos (r~W una petic~on f~íjaJ ~~(Gtte e:~c()nt¡r(~Tia aquí 'il~:)j1\la?
Pues ')'f'n, esta misl11u es ;il ·,ltu'acion del
Estado,
~
El E~tc, j, Fe c'lloct';, e~': íugar dú :')8 banco,,:
""
b
' l :1
' . Sl,p, "
.i' n,,!JgtWICll
(tp püg,lr Hl,.,
JI etes
h IZ-':
tiene n"un;,l.l;. ¡()~ fondo" N'n que :ii!cerlo,
¿CrJllIC r;!¡·;ci'é '.'ntor;ce,.; ,,1 E;:tadn ;"in f,dtar a
la :) ~-,
~-'liJ peiíuda, pedir np. nH~~VO plazo
c.

1'9,1'8 r'lg:~.r?
_ _,
¡(¿ué r~L ,~>~_;cs Justltit:a:n una

' .
lHt."_',lClll

tan g'ra.-

vei

¿Ac:a;,,-

"l

ti'-ne el

E~tad(l re(,1H'S,H

rara ha

ce!' la Coa" l'"jon? ¿Acas" se encuentra t'n 111
im¡,y,ibi::,:,.j <1,. cumplir ¡,n ('oupromi¡;.o(

l\ó: (,j Gubi'?I'no miwll, ,,(, enrare:&. oc decirnos e;j
rn;:yecto que !O;1 fOlHJO·.' ,'xi~iHl, La
Comisioll 1nlorrnante lo conlirm, •.
Si tsta es la verdad--- 01 dd121' <1el E-;índo es
hacer ja conversion; í \,]¡e!.ler de; C(JDgre~o e'l
no autorizar ~u aplaílümipntü: p"r!\lf' e:'to ~eria
mantener sin CUUS,1 aiglllla lejÍLl ",a nn órrlell
de co"as abiertamenw cuntrariu ft j" COll~t,itu
cian i a los intereses dd pai",
He dicho qne mant.<mer ell"éjirnen del papelmoneaa e,~ cont.ml"io a la Con·l;itucion i voÍ a
demostrarlo,
Sabe la Cámara que h COI1!"tituc;on del Es
tado ~'sta('¡ect', en 8U al"tículo 10 número 5, la
invio:abilidad de la propiedad,
Dice ese artículo:
«LIi OOlliStitucion asegura a todos los habi.
tantes de 1ft República ........ ' .. '
5," La inviolabilidad de tildas las propiedades ...... i sin que nadii~ pueda ser privado de
la de ~,U domllllO ni de una liarte de ella por
pequeña qne sea o del derecho que ella tuviere,
sino en virtud de sentenciu. judicir.d: salvo el
casu en qUA 11\ utilidad del Estado, calificada
por una leí, exija el uso o enajenaciün de alguna; lo que tendrá lugar dándose previamente
al dueño Jú índemnizacion que se ajustare con
él o se avaluare ajmcio de hombres buenos.»
Esta garantía constitucional, tan ampliamente consagrada, es incompatible con el réjimen
del papel-moneda.
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Tona emi,i'lD de papel moneda es ulla \-iolacion de la propiedad, es un deflplljol, es nna espl'opiacion ~!l'citni!'a.
El Estado ÜíC0 a los ciudadanos: «Os obligo
por la fu'rzt\ a aceptar, en pago de vuestras
comlH, de vunstrus flervicioR o d,~ \'1t8stru crédi
to, e"tb yp"pd como dinero; yo lO r(lí,ir;~ré i os
lo pf\;:;aré en oro».
!~,,,;t¡o (;~ HU at1rtque al dereehu lii~ ptopiedad,
Una V{)Cc111dCl'a esp¡,opiaciul\ gl'ittnit:l, :-Jin previa. ni pIJsteri,;r indemnizacior¡
En f~'p'uidiJ, !l virtud dd cft'ct<, ncr,,¡\ctivo
que egtc¡~ leyuo '~ieDen sobre los COlltl'utclS anteriorllJ8nte cel(>orad,;s, el va]cl!' de Íits jJrestaciones () de ],1:5 C01'IlS materie, de eE'IJ3 (~O!jtratos_
viene a ser p¿tgL,.'jO <ln papel, pnr C(jJl,i6uient~
en una rnoüeJa depreciada; en ot.r,)~ términos,
viene ,1 pagl1r,~t] con un preeiu wel10r que el
Cllrlvcnido por Jos contn.t<1t1tn" i f~on el cu,ll no
habrian contratado, E,.:to ',ambieu n:¡ d. "k jo,
una espropi"c:jon grntuil.l),
Agreguerr.o~' qne es lei 1IPJjl!1'~J.! d':l i)f!p·-'lmoneda, dfpr; p,Lirsu; i qUf: lr'! de}d'(,(oiH('H r! se
opera por nH',:lin de vari"ei:)v.:' 1>1 ~l,C't~ las
cuale:., qpib;,l1 !J)((~l ba(:·:e dE-' e~t:j ~ i~:·:-! ; f.,: za
a 1m; cosa~ i 11 los valores.
1 éi:'ta misma dopr,'ciacinn C'J1.j"',(¡r!l ¡"."!'tE!
llu.evas qno dependen de hlH ,lo¡:,tr)ríol',:S i :'~;,~0sivas emisionp8; porque ,~Htá en la lójiea ,L !I1S
('o~as quo cuanto lIlas se dr"procia el pa
,se
m:eesit.a mayor cantidad de él.
'
;Q ue, pr("~en te"'~an InU!Or!t 1 ~. t_Ja?~ t:'jl~;:';b}()
.l;lZ0
al mun.do r~J qnc i11ypnto t,] F'T'!-!Ü;¡e'Jit ' ,ncoutró hombres ba~tilntD il11)r:,'~'t·,:·, \H,';lí~llte
malos pnra ac"'pt'l.rlos:
;Cuúnt.os crÍ11it'HI.~'S, cu<inta,~ l¡ii,'"ll.~ r.:t:,-'; i cu·,¡,u ..
tas ]:igriHHis h~;. t(ntar'::u al jenCtu .nJi¡HlbU {-~ta
impostura (Pi\' induce 1),) pn, blu 1; ,,1 ('ll",uño
de creer ql~C un pedazo el," j í ' : ; ' f') sello
(h:! EstlHk i CCln cur,:c lorzw:<l, tie:le \'tlLr real
í tanto poder para c(<lllprar la,: ('o,as que el
bombre Iwce"it:l, como si fuera una ¡¡,oueda de
oro o pltüa c,m valor positi '70 i verdildero i
En la Edad. Media hubo reye¡,; que, falsificaron la llleneuu dismilluyéndoL, su peRO, pero
tenian al ménos el valor de ht.tcerlo públicamente, Hoi dia lo" gobiernuli emit,))) papelmoneda, que 8U el fendo es la misma falsifica.cíon; pero la hacen en forma hipócrita, velada,
con aparil'ncia de legaildad.
1 los pueblos que áuies se sublevaban contra
los reyes i le:; pJnian ,,] estigma de los monederos fa)~os, ahora permanecen indiferentes
ante laR emisiones de papel i acaso aplauden
inconscientemente a les que así les convierten
en víctimas.
Si hai algo indudable, es que la moneda metálica es una necesidad de todo pueblo organi.
zado. Esa necesidad es tan imperiosa como la
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pudiera ]¡,lFonerse el pais al tratar de reali,mr b~stadu? C6mo se quiel\) Sus merezca confianza.
hoi la 0P'31'il'3¡Dll ,k,1 rc~cate del papel-moneda.» b pahb¡'f). del UOl,j, L j ) ,;lW falta ¡,in ningun
Cumple PUl' io tanto suspender la COllve:r- c~cníp\1¡o n sus pr,)"·',:':':->, quo no tiene miracionl}l'2DJar i:D espera elel momento en que, miento" para ('on L J J~tJica sDlemnemente
rue~h ~;~e,ctn::I'Se el canje, de les billetes fiscales I empeüada?
, ,
en COi:UlCl.l,:HS.,8 lltabdlelad.
En estas contIl.:'L.{l'
segllridau o res:;- bien, "-]ÜOy Presidente. Esta razon es com- peto puede iniipirar ,.;}~,.,L;'-'[It,lí(..!"d moral?
p:;ta,nell b~:n_rH>~'r~" o:e. I dig? que no es acepCuaiq niera pel'so:l:l, 'L'~ !Jerdido su crédito,
taDle pnrrju>c; 1,: UdJl. liel cambIO obedece a cau- si le LltCl. la li.lse !:'c,ndr..'wll:.ul del crédito: la
~a3 hi:lU cOij(;ódas i e~t.ndiadas,
puntualidad en d c:lwplimiento de lo pactado.
ía Jesmejom del cambio, el alza del oro i la
P2ro hai en est0 ",unto algo todavía mas
rleprecia6011 de n'lest.ro paptl tienen por CiUl,oa grave.
:l1uJarne:lbl: >J culta de confianza en el eUlllEl "eüor Ministn::-3 Uaciencht ha tenido la
plim;e:ltu :],0;"8 obligaciones contraidas por el benrv(,ieneia (h:; ilnJ);ler a la Cám¡tra de cierE3LL:~'); li1 {,Jlt:l ;:~e tl,Ít'za en las miras i propó- t~l" rktos i I1nteceJ~l!¡;e~ 'iue yo pedí para in3ÍtDs :;8 ]),: qlD lo dirijen; i en la idoa qne ha v(¡carlos en esta de~'dt·". Por el seí'lor ,Ministro
a¡>~JltiJir¡dose mas i mas hasta ser un "abe h Cámar'1 (:~12 ü:.l;ulio ,lel año en curso,
-;üni
ned,:) .pocitivc.) 1e que la conversíon prometida tU'lO conocimi,mto nü::3to Gubierno de que en
:le: 3,0' :nr:é
el priméT aiarío z.:e I:J:{,,~erra i tal vez del mun:-;¡ to¡[¡,~ -;~<t:13 circunstancias no hubieran éL, entero, Si; blbia.::, ,':1 :'l n,)ticia de que la
CJllc'1lTi¿LJ, el c2ambil) se habria mantenido na- cr'l,wrsilln Jd pat}:>:::·,:l~lii. chiJenn, lijada por
~¡E'i\lfIje:',:~ :::;,CGil lid precio elel oro.
;¡;: l,"i de 31 de jG::J;-:\ 1808, para elLo de
Pu:'&' d':;!¡¡¡stnl.r e~te hecho, que es una ver- f<l1""·j (l'3 180:::, ll:l:~; ~''-'i:,i:mria. Nurstro Go:2;-;~d l.~lilnJ
". ~~li) 1Ja~ta:á invOC~J.r C\)ll~O prue- ~;:~;~r.:Jü se aL""fIllS e'.!:':: ':.:~t~l :¡}übicia, que consideró,
U,1 ,1~1 ¡~~'l:,ce
.lé:! conoCldo de todos, 1 os quc c,n ~ubr.:tola rJ=-;~'. :,'3:'jL~icial ul cr;\,:¡t,o i al
e2 G3,L~~lb1) :! n ~:~~·.'~)J,cij)[u!l durante el afio de 1900) b~1~'n l1o:n b1"o d21: -2':;J,,'_~}/ical i enca.r;ó tl, nU8.3~·ll1·t:::~L:(·' l e<dur da diezisiate peniques, sicm- tro PleG¡pf)~eYlcí:,::'J ~:'l L:'lldres que la desr~l) ~:l~~ ~}Dt'I~U~ L1U (ll~i\tnte el segundo sernestre rüil1ticru.
:le '>:2 l~}i-:',ilG r; 'el) ~ebi6 ue diezisieb peniques,
1 deSrLBS d:' tJb est..?, ,1pénlls eUiltro meses
~:;;tl; a~)Jlt~·2¡,_t~tlnto tiene tambien una espli-,e Vi,_,,':;:) '1. ;BJ,~· al Congrcso por el
·:;'-.. Ci'-:D
J" n.,':'ur-·,t.
- .. G,(}Olerr,,"',
L' . é>:\fl1.
ient··'
r~;:~rnu
G_l
',P,:D
.,o,;te 1m c'on ver) ~]:;l ,le1,!d·'}f impone a su acreedor una :,:':,D. I se prcte:lCte :':--'~';:) tenga fe CQ"l !Juestra
pr\)rrog_;. .~L~llda.l:() 2stipu!ado, nadie p1_1ede es- P i,:abra, qu~ ~,'~ü~'~'~ é::"'·¿,·_:ir,o nU ;:--3tl'O p~::s, i que
~
trrl..Í~Ll~~'S~~ 12'--;l ': 'J:j 1,~:-.;ti1 concesion arra:1cada (1]::1 e; cllnl~)io ~ul.Ji1~ ~l~~::~, :,:j.. 8. ~- ':'J:::,-.:irnnr:3e t1 }'_'. purl ~
~~
úl¿T,Zq al ;:-:r,y ;)r i consignada en U:l don:¿(~(le se d¡rli-l ·;",:Cl_.~udor r¡UG, üC'PUC8 (!e:~1
lnimt,-¡ ::1
lH¡.br~~ necesariamente de dGpro- f'lltar a la Verdcl';' ~'~~e ,eX' ·:J,cr,¡.'e JOl"é':o, despues
;:;oial' ::;; v:l],n .'C) ,:,,~te, que renueva las espeeta- de negarse a
.,~",1.;:·8c;'!lr:::t a f,U .neglltiva
~iVz"Cjil i'1~,:",t::dllmbre8; i 'lIle tiene me'LlO" ,:i SflrCa~ml):¡c ::lsue rondp8 ~ domenga,runt¡'ó\~l de s,~;~nr¡d;ld que el primiti,-o,
to~ :3util:ientes 1 ,.\;.'
su "olig,.cion?
:p:); .:lnrc¡, (1,11~3 sea la comparacion, creo que
~() deseo eC:-J¿,·~.~~':·"~r::1 8~ta interrcgacion, es%te es
el easo en que el Gobierno pr'~~"ndo el j ui'3';':¡U-2 cile:f2Geria. semejante deu3'c CO;')C;1..
;]or; pel';) pr8gunv;: .e~> pesiLlo creer que el
El E.sb: J, :::.! emitir estos cincuenta millo- descrédito con riu~ :oc;: ,~s<,i,:;matizaria a un deulBS rJ ~ pa!:;~l ;ll:. mc;:d~, no lo .hizo para s~t.i~facf)r dor (lue pr\Jcedíc~e ,~e S~,1. lHanero. no ldcance al
'J!ll5, :::li~2f.Sld".l iH"('PU, un mteres pOSItiVO del Gdoierno de C:ú:e si ~)r0ceJe en igual forma?
E3tl.~:;:, h h:::,) ¡Jant salvar la situacion de 1m,
1 kago, si oe ,::3, C)t::D rilZGn valedera para
DaneJ". Poyo J ,,:, lhJ.cerlo, señor Presidente, se no ejeeutar la. com-cr3,ioil en el dia designado
CJDJ'prc:n'2ticS so1.emnemente a efectual' la con- por la. leí, la de la deprcO:oi',jl1 del cambio ínter-,'erS1):1 en d ;'!'1:ner dia del mes de enero del nacional i el a.lza en el ?rernio del oro ¿que seañe ,le 1903.
guriclad tiené el Gclbierno ele que esa razon no
I ':;ien, ';ÚlO: Presidente: ¿qué es lo que aho· i\erá igualmentG valedera en octubre de 1903?
ra suceuel QuD cuando el plazo fijado se en- ¿Está seguro el G.:¡biem'J de que al término del
cuentra. f1 punto de cumplirse, el Gobierno se nuevo plazo de la cOllvürsion habrá mejorado el
presenta al OOllgreso, i le dice: tengo el dinero ti po del Mm hio i sa -?uc'Jntrará el papel monenecesario para <J'Gmplir el compromiso que Con- da al nivel del precio del ore? Yo no creo que
traje; pero, 11 pesar de esto, pido que Re me exista tal seguridad.
conceda un llUeyO plazo, una prórroga mas.
Nótase, pues, que entre los fundamentos del
Con tan insistente informalidad, ¿cómo se proyecto i el proyecto mismo, hai una contraquiere que~e tenga fé en el exacto cumpli- diccion insalvable. Mas aun, dentrú de la lójimiento de las obligaciones contraidas por el ca que ha inspirado el proyecto¡ no se podrá.
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Los bnncn;" por su propio intere~, pueden , en
nui-:m del (Jubit:rno, cooper ar a este tino
Con reSpEcto a este punto, derÍa en sesion
pasada el honcm ble Diputfl.do de Santiag o que
era conven iente i necesar io que cesase alguna.
vez Jn, relncio n entre los bancos i el GobIer no
i éntre éste i aquéllo ", pOl'que no son convenient es, desde que el Estado no es buen deudor de los bancos , a mas de que ho.i inconv e.
nientes legales i con'Stituciona les para eS/1S re·,
laciones.
Yo agrego que es un mal negocio que los
bancos sean deudor es del Estado , i que es un
negocio mucho peor aun que el Estado sea
deudor de los bancos ; porque , mis honora bles
colegas 10 saben bien, es esta la puerta por
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SESION DE 27 DE NOVIEMBRE
donde hemos entrado primero, a la inconverti· Mnces levantaremos la sesion, quedando Su Sobili.dad del billete bancario i despues al r~jimen ñaría con la palabra"
del papel-moneda con todo su cortejo de males
El señor CONOHA (don Malaquías).-Yo hEl señor CONCHA 'yice-Presidente).-Si el ruego a Su Señoría que me inscriba para \MIAW
honorable Diputado tuviese que dar mayor de la palabra despues del señor Diputado,
desarrollo a sus ideas, seria mejor levantar la
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Pn.sesion, quedando Su Señoría con la palabra, por fectamente, señor Diputado.
que ya va a dar la hora.
Se levanta la sesioD_
El señor DEL CAMPO.-De'3graciadamente,
Se levantó la scsion,
señor, tengo que dar aun mayor desarrollo a
AR)lA~DO QUEZADA .A .
mis obsfrvaciones.
El se.flor CONOHA (vice.Presidente).- En.'
Redacto!"

