Sesion 46.a estraordinaria en 30 de Diciembre de 1891"
PRESIDENOIA DEL SENOR TOCORNAL
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Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Ouenta.-El
señor Oasal ruega al señor Presidente se sirva. pasar nna
nota. al señ<'lr Ministro de Industria i Obras Públicas, pi.
diecuo que mande a la Oámara copia del Informe pasado
al Gobierno por ellnjeniero señor Isaac Montt, sobre el fe
rrocarril de Talca a Constituclon, i tambien copia del informe de la junta de vijilancia de eeos trabajog.-El se·
ñor Valdes Cuevas (MiniBtro del IBterior) solicita que se
conced80 preferenoi80 a tres proyectos aprobado3 ya por
el Honorable Senado, uno de ellos referente al servicio
de corree s i telégrafos; el otro tiene por objeto autorizar
al Ejeoutivo para pagar un dividendo que adeuda la
Municipalidad de Valparaiso por las obras de PeñlJelas,
i el tercero que trata de la repartioion de la Municipal!
dad de Iquique i la de Pica de 108 derechos ~obre salitre,
que percibe actualmente esta última.-Ls.s dOB ¡'¡ltimas
preferencias solioitadas por el sefior Ministro quedan
para segunda diEcll~ion, a pedido del señor Déla.no.Queda tambien para segunda diacusion una indicacion
del ¡eñor Amunátegui (Ministro de Ju~t¡ci"), relativa a
discutir preferelOtemeute un proyecto que tiende a cam·
biar la glesa de algunos ítem del presupuesto de ese
ramo.-·A indicaciou del señor lbáñez se acuerda cele·
brar sesiones diurnap de dca a seis, i nocturnas de nueve
i media a once i media, do.tinadas esolusivamente a los
presupueste s.-A prOpUEsta. del Eeñ~r Balmacoda dou
1 auiel, 8e acuerda destinar dos sesiones, una VfZ deera
ohado. Jos presupuestos, al proyecto sobre el ferrocarril
trasandino por U spallata.-El señor Ro binet ruega Id
señor 1iinistro de Justicia e Iostruccion P,íblica que se
silva hacer publicar los informes que se habian pedido
acerca de la bondad de los libroa de io~truccion que ad·
quirió el señor Pug~ Borne, cuando desempeñaba la cartera que está a cargo de Su Señol'Ía.-1!:1 señor Gutiérrez
pide al señor Ministro del Interior que mande a la Cá·
mara. todos los antecedentes que tenga, relativos a las
reparaciones hechas en las diversas comisarías de Santia·
go.-El señor Huneeus recomienda al señor Ministro
del Interior que adopte alguna medida pal a poner tér
miro ala situacion irregular porque atravifea l~ Munici·
palirJad de Valpamlso, ror no existir cn ella una mayoría.
-csan de la. palabra sobre este iactdente el sellor Jl¡Ii
dstro dd Interior i los señorc~ Feliú i Verdugo.-El
señor Díaz Besoain pEa que so manden a la Cámara los
antecedentes l'é\lativoJ !lo la elecJion del BEi10~ Eduardo
Cri,ti como municipal de ValpHaho. -- El sefi'Jr Casal
hace dive!s[l~ cbscrvacloncs sobre el ferroea'ril trasandi
no ¡ or Tinguiririca.-EI señer Me ks recomienda al señ.or
M¡nistro del Interior que cOllceda algun ausilio a lE> Mu
nicipalidad de Qllilpué.-Continúa i queda cerrado el
debate fobra el prewpueeto de Re;aciones Eateriores,
Culto i OolGnizacion.

M~nsaje de S. E. el Presidente de la. República con 6:1
que acompaña. un proyecto de lei que hace concordar el ar.,;
tículo 65 de la Ordenanza de Aduanas con la reciente reforma dol impuesto de interna.c¡on.
Oficio del Senado con el que comunica que ha aceptaa&
la. modificacion iutroducida por esta Cámara en el proyect!l\'
de lei aprobado por el HJnorable t'enaclo que concede libe.
racion de derechos de Aduana al hilado de algodon 1 !I laE>
maquinarias gua se introduzcan para las fábricas de tejido:El
de algodono
Id. d"l id. oon que devmlve aprobado, en Jos mismcs
términ09 en que lo hizo fsta Cámara, el proyeato de lei qU&
concede a les señor' s EUl'iqU(1 Nicks¡ on Ross, Horaci o Eeegel' i Cárlos Castillo Garda Plivilejio fsclusivo por dir:z
al'í03 para. instalar en ~t país una fábrica con el objeto ¿ e
blanquear, teñir i estampar los jénercs de :¡,lgodon.
Id. del id. con el cual remite un proyecto que antoriz~
al Pre.iclente de la Repllblica para pagar el dividendo de
siete mil setecientas libras tsterlinas que la M\lnicipaUdad
de Valparai-o adeuda a la. casa de Schroeder. i C. a por intercs i amortizacion del empréstito de dosfi,ntas mil libras.
esterlinas cOIltratado para ¡as obras de Pcñuel.s.
Id. id. ia. un proyecto que n:prime las fu~iones parcia;
lea de las oficinas de correos i teJégr.fos introducidas en el
proyecto de jllésupueatos para 18~8 i declHa eubai.tente
el aervicio de eEtas oficinas en la forma e~tlJ¡hlecida en la hi.
de presupuestos de 1897.
Id. id. B. Ul'l proyecto que drclara que desde la fecha de..
la promulgacion de cea lel, los derccr.o3 de salitre que percibe la cornUDa de Ploa a virtud d, la lei de municipalida.dfs, sean percibidos por la Teaor¿ría. Fisc&1 de Iquiqne
pam éi.tribuirlos de la manera que luclioa Entre la comuna
de Iquiquo, el hospita.l de ese puerto i la comuna de Pican
Id. id. id. que declara. subsistente hasta por un año despues de la promulgacion de esta lei, el plazo que deter~in~
el inciEO 1.0 da la Id do 2 de enero de 1895, para que el
Presidente de la República pueda llamar a calificar a IOff
jefe. i oficiales del Ejército i Armada a que dicha lei Be
refiere.
Id. id. id. un proyecto que ante)r!za al Presidente de la,
República. pilra invertir la suma de nueve mil setecient~s
sesenta ¡tres peBos ciucuenta centavos con el objeto dEl
cancelar los gastes que ha demaud~do la instalacioll de ¡!lO
E,cuela Oorr€ccional de Ni¡lú~ de Santiago.
Mocion del señor Robinet don Cárlos T. por la cual se autoriza al PresideLte .:te la. J.tep~blira lldra. que ponga a 1,.
órden de la Academia de Cwnc¡as de París la car.tidaa dEl
cien;o veinte mil pew5 destinados ¡¡, c( nceder premios aloe
d,s~tlbl i lores ele nuevas i mas ámpliaa IIp!icac[ones ag!'Ícol~¡¡;
e industriales del salitre I del iodo.

Se lee i es aprobada el aeta 8iguiente:
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(Sesion 45."estraordlnarla en 29 de diciembre de 1897. un metro i para invertir hasta un millon quinientos
-Presidencia del sellor Tocornal.-Se abrió a las 3 hs. 5 mil pesos en dicha adquisicion.
ZIlS. P. M. i asistieron 108 señores:
5.° De dos mociones: la primera de :don Ismael

Tocorna!, que tiene por objeto autori7.ar a la Sociedad
Meeks, Roberto
Protectora de la Infancia, para que organice una loMontt, Pedro
tería pública; i la segunda de don Enrique lIfacNieto, José Ramon
1ver, que acuerda a la misma Saciedad Protectora
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
de la Inhn~ia de Santiago la cantidad de cuarenta
Ossa, Ma ca río
mil pesos para ausiliar la creaci:m de talleres para
OvaIle, Abraham
niños i de cunas públicas.
P'Ldilla, Miguel A.
6.° De una nota del primer alcalde de la MuniciPalacios Z., Cárlos A.
palidad de Santiago, en la que 'ruega ee despache tan
Pinto Agüero, Guillermo
pronto como sea posible el proyecto del Ejecutivo
Prieto Hurtado, Joaquin
que pende ante la consideracion del Congreso por el
Prieto, M. Antonio
Richard F., Enrique
que se autoriza al Presidente de la República para
Hio, Ag:Istin del
cancelar la deuda que reconoce la Municipalidad de
RioS9CO, Daniel
Santiago a favor del Banco Comercial de Chile.
Rivdra, Juan de Dios
Ba mandó tener presente.
Robinet, Oárlos T.
Sanfuentes, Vicente 2.°
Se formularon las siguientes indicaciones:
Santelices, Dalliel
Scotto, Federico
Por el señor Robinet para discutir preferentemen .
Soto, ¡Hanuel Olegario
te, ántes de la órden del dia, si hai tiempo, i si no,
T"ro Larca, Santhgo
I dentro de ella, el proyecto que ordena se pague a los
Undurraga, Luis A.
1
secretarios de juzgados el sueldo correspondiente
Urrejol", Gonzalo
. cuando subroguen a los jueces de letras.
Vázquez, Erasmo
Pur el señor Balmaceda don Daniel para celebrar
Verdugo, Agustín
'.lOa sesíon especial, en h noche, de 9 a 11. destinaVergara Correa, José
tia al despacho de los proyectos que tienen acordada
Verg&ra , Luís A.
Videla, Eduardo
preferencia para ántes de la órden del dia.
y áñez, Eleodoro
ZUlznábar, Rafael
El señor Ibáñez pidió al señor' Presidente se puí el señor Ministro de J ua
tícia e Iustruccion Pública sie.ra de acuerdo con el señor Ministro de Inlustria
i Obras Públicas para el efecto de fijar el dia en que
i el Secretario.
ha de contestar la interpe1acion relativa a las grati~ leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior. fi '~aciones acordadas por el Consejo Directivo de los
F,mocarriles del Estado a algunos empleadas de la
S l dió cuenta:
Empresa.
1.0 Da un m~ns3j'3 de S. E. el Presidente de la
Contestó el señor Tocornal (Presidente) que se
República en el que comunica que ha resuelto in- pondria de acuerdo con el señor ~,f!nistro respecto del
cluir entre los asuntos de que puede ocuparse el dia en que debe de contestarse la interpelacion del
ümgreso Nacional durante las actuales sesiones honorable señor Diputado.
estraordinarias, los siguientes: Proyecto sobre crea~ion de un segundo Juzgado de L··tns en Copiapó, i
El señor Mac-Iver solicitó la inclusion en la conproyecto sobre sueldos de los secre:arios judiciales vocatoría de los dos proyectos, uno presentado por
que subroguen a 103 jueces letrados respectivos.
el señor Presidente i otro por Su Señoria, relativos
Se mandó tener presente.
áll1bos a la Sociedad Protectora de la Infancia de

Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Ealmaceda, Daniel
Balmaceda, R.f"el
Bannen, Pedro
Bafiados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
:'::ampo, Máximo (del)
Jañ~8 Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Délano, Eduardo
Díaz Besoain, J oaquin
Dlaz, Eulojio
::Echeñique, Joaquiu
EJheñique, José ~Iiguel
Fábres, José Francisco
Garel!!, Ignacio
.Gonzilcz E., Alberto
.González Julio; JORé Bruno
butiérrez, Artemío
:lerboso, Francisco J
nevía Riquelme, Anselmo
Runeeua, Jorje
Irarrázaval, Fernando
Infante, Pastor
:rarrázaval, Fernan io
J a.ramillo, José Domingo
Xonig, Abraham
.Lámas, Víctor .\1.
Larrain l'rieto, Luis
Mac·Iver, Encique
::IIa.drid, M.auel J.
lIIatte Púe" Ricardo

I

s

2. o De otro mensaje de S. E. el Pfesidente de la
República en que pide autorízacion para poner en
vijencia el artículo 8.° de la lei aduanera de 23 de
~iciembre del presente año, en la parte que afecte a
Jos ganados que se internen por tierra, quince dias
:lespue~ de la publicacion en el Diario Oficial.
3.° De una nota del señor Ministro de Justicia e
Instruccion Pública con que acolL paña~copia del ofitio número 96, de 10 de julio Ú\tJ!ll0, del Iutenden
t9 de Ñ ubIe, pedida por el señor Diputado do:!. Macario Ossa.
A disposicion de los señores Diputad()~.
4.° De un informe de la Cumision de Gobierno
recaido en el proyecto del Senado que modifiJ3 el
presentado por el Ejecutivo en virtue! del cual se
autoríz\ por el término de tres años al Prt~id.ente de
!a R~pública para contratar en el pais, por me:l.io de
propuestas públicas, el eqmipo que sea necesario adquirir para la esplotacion de las líneas de trocha de

Santiago.
Contestó el señor Silva Cruz (Ministro de Relaciones Estlriores) que atenderia los deseos del señor
Diputado.
El señor Alamas manifestó la conveniencia de
consultar un ítem en el presupuesto de Obras Páblicas para terminar el plano catastral de la provincia
da Aconcaguaj í puso a disposicion del señor 11inistw
dil Industria dos solicitudes en este sentido, de la
Municipalidad de San Felipe i de la Comuna de
S1I1t~ Maria, para qae los tenga presente oportunamente.
El señor RJbinet reiteró al Señor Ministro de
Justicia que pidiera a la Corte de la Serena todos Jos
d~tos relacionados con el movimiento del Juzgado de
Copiapó.
Contestó el señor Alliunátegui Rivera (Ministro de
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Justicia) que ya habia pedido estos datos, i que en
PARA SEGUSDO VICE-PRESlDENTE:
cuanto llegaran los pondria a dispo$icion del señor
Diputado.
Por el señ)r l\l.tte don Ricardo......... 41 votos
"
l\Lntt rlOIl Ptldro............
2 11
Ttlrminados los incdentes se procedió a votar las
Il
En blanco.. ................... 18 "
tndicaciones:
La del señor Robinet fué rechaz11a por veintiocho
Total
61 11
'Votos contra tres.
Q
l'3daron,
en
con~~cuencia, elejidos: primer viceLa del señor Bllmaceda don Daniel fué acepta.:la
P,'e8idellt~ el señor Herboso, i segundo vice-Presi·
;;01 diéziocho votos contra quince.
dente el señor Matte ..don R;cardo.
Puesto en diacuaion jeneral el proyecto del Sanado
lue autoriza al Presidente de la República para orlenar la construccion en el país, por medio de pro·
puestas públicas, del equipo que sea necesario alqlli
':ir para la esplotacion dB las lin~as férrea9 de tweha
de un mptw, fué aprobado sin debate í por aEentimiento tá0ito.
E,ltrando en la discusion particuldr, se d:ó prlt
aprob,l'lo el articulo 1.0, con el voto en contra dd
señ<Jr 1fac-I ver, desp'les de uu debate en que tomaIOn parte variod sefiores Diputados.
P etesto en discusion el artículo 2.° el señor V er~
:lugo hizo indicacion para que en lugar de este
::ntícul0 se aprueba el que lleva el mismo número en
~l proyecto dell!;jecutivo.
Votada esta indicacion, fllé desechada por treinta
i siete votos contra seis.
El articulo del proyecto se di6 tá~itamente pJr
3JDrobado.
• En la mÍama forma se aprobó el artículo 3.°
El proyecto aprobado dice así:
«Art. 1. ° Autorizase al P,'esidente de la R9pública
?ara ordenar la construccion en el pais, por medio de
propuestas públicas, del equip'l que sea necesario a1"1 uirir para la esp1.otacion de las lineas férreas da
:rocha de un metro.
L~s propuestas se pedirán sfl(J~ionándolas en cuanto sea po~¡bl"" por raz·m de los di versos ram03 inius·
~riales que deben ser materia de la licitac!on.
Art. 2. 0 AutorÍlase igualmente al Presidente de la
República para invertir en el pago del equipo a que
~e refiere el artículo anterior hasta la fluma de un
millon quinientos mil pesos.
Art. 3.° Der6gase la lei número 951, de 7 de se¿jembre último.»
Se suspendió la sesion.

A indicacion d~l señor Mini3tro de Hacienda,
por asentimiento unánim~, se pasó a tratar
del proyecto que autoriz'\ al Presi:1ente de la República para poner en vijencia el artículo 8 ° de la lei
a,lu~llRra de 23 de r!iciem bre dlll presente año, quinee
d laR desplles de FU publicacíon en el Día1'ío Ofiaprob~da

cial.
DJspl18s ele un debate en que tomaron plfte v'\·
rios spñore3 D¡put~rios, se dió tacitamellte por apro-

b¡!<lo el proyecto i se acordó comunicarlo al Ser:ado
sin aguudar lit aprobacion del acta.
El proyecto aproharlo dice a<í:
«irtí,julo úaiC').-~fl autoriz 1 al P"esidente de la.
R;pública para que ponga en vijencia el artí~'Jlo 8. 0
de la lei aduanera de 23 de diciembre del presente
añ), en la parte que af0cta a los ganaios que se IUt8tllen por tierra, quince diag de~pues de la. pub!i~a
cíon de la presente leí en el Diá1'io Oficial.»
Continuó la discueion de la. partida 7.a, G:vtos
Yaria ~,ies J enerales de 11 eeccion de colonizacioD, i
Sl~ dió tá~itamente por aprobado des pues de ha'oer
usado de la palabra los señores Glltiérrez i Ossa.
L'l partida nueva j;¡trodncida por el S3nado con
el número 8, para fomento de inmjgra~ion libre i
~osto,nimiento del Museo Industrial en Earopa, queéla
para s~gunda discusion.
L'I partida 8. a, «Cuerpo de J en:1an'1es en las e'310nía,», fué tácitamente aprobada.
S~ pllSO en discllsion la paltida \.l.', GJlonizacion
de LllnqníkHI i ChiJo4, i usaron de la palabra bs
señores lGj¡i:z, Silva Cruz (Miri3tro de R~laci,mes
E,teriores), I~Jbinet i García, quedando pendien:e el
debate.
Se levantó la sesian a las 6} de la tarje,

Se di6 cuenta:
1. o Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente

U)ntinuando ésta, se dió tácitamente por acepta-la de la República:
la renuncia del sefiélr H~rboso del cargo de seg;mdo
«Conciudadanos del Senado i de la CLnara
vice-Presidente.
de Diputados:
Se procedió a la eleccion de primero i segundo
El artiJulo 15 de la lei de 23 del actual determina
vice-Presidentes; i el escrutinio entre sesenta i un
votantes, siendo treinta i uno la mayorÍl absoluta, la forma en que debe hacerse la revision de la Tarifa
de Avalúos, efectuada en conformidad a la Ordenandi6 el siguiente resultado:
Z1 d'l Aduanas.
Dd la redaccion de ese articulo se desprende que
PARA PRllIER VICE-PRESIDENTE
la lei de 23 del presente no ha querido modificar o
Pur el sfñ}r HarbaBo don F[ancisco...... 37 votos deregar el artículo 6i) de la Ordenanza de Aduanas,
desde que supone lz. existencia de una Tarifa de
Il
Bello Codesdo don Emilio.
2 11
A vah'¡,)s efectuada en conformidad a esa disposicion.
E~ blanco,.,. ...... ,. ...........
o..... 22 \1
Ahora bien, el artículo 19 de la misma lei enumeTotal. ........................ 61 11 1ra las disposiciones que quedan derogaia.s por elh i
00 • • • • • • •
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señala la contenida en el artículo 65 de que me
.cupo.
Resulta, por consiguiente, una manifiesta contradiccion entre 103 referidos articulas, que es necesario
lonejir a fin de evitar dificultades posteriored.
Para conseguir este objeto creo necesario se supri
ma el artículo 65 de la enumeracion de los artículos
la Ordenanza de Aduanas derogados por el artículo 19 de la lei de 23 del actual.
En mérito de estas consideraciones i oído el Oonsejo de Estado, tengo el honor de someter a vue~tra
deliberacion el siguiente

Dios guarde a V. K-FERNANDO LAzcANo-Fer--

nando De Vic-Tupper, pro-Secrlltario.)
«8autiag'>, 29 de diciembre de 1897.-00n motiv()
del mensaje que tengo el honor de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LEI:
Articulo único.-SuprímenRe las funciones parciales de las oficinas de O@rreos i Telégrafos introducIdas
en el proyecto de presupuestos de 1898, i se declara
subsistente el servicio de esas oficinas en la forma
establecida en la lei de presupuestos de 1897.
PROYECTO DE LEI:
Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio
Articulo único.-Elimínase el artículo 65 de la de mantener ámbos servicios fusiEmados en aquellos
Ordenanza de Aduanas de las disposiciones deroga- Jugares en donde existan en esa forma o en donde
,
das por el articulo 19 de la lei número 980, de 23 fuere posible fusionarlos.)

ae

del actual.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.~
Santiago, 29 de di~iambre de 1897.-FEDERrco Fernando De Vic-Tupper, pro-Secretario.»
ERRAZUltlz.-Alberto González E.»
«Santiago, 29 de diciembre" de 1891.-00n motivo
2: De los siguientes oficios del Honorable Se- del meDBaje que tengo el honor de pasar a manos de
V. E., el Senado ha aprobado el siguiente
nado:
«Santiago, 29 de diciembre de 189i.-EI Senado,
PROYECTO DE LEI:
en sesion de ayer, ha tenido a bien aprobar la modi
Artículo único.-Desde la fecha de la promulga
ficacion introducida por esa Honorable Cámara en el
cioll_ de la presente leí, los derechos de salitre que
proyecto dll leí que declara ¡,xentos de derechos de
perCibe la actual comuna de Pica a virtud de lo disimportacion los bilados de algodon i las maquinarias
puesto en el artículo 52 de la lei de municipalidades
que las fábricas de t¡'jidos ;le algodon intemen al
vijente, serán percibidos por la Tesorería Fiscal de
pais para el servicio i UBO de eSf\ industria.
Iquique, la cual los distribuirá en la forma siguiente:
Tengo el honor de decirlo a V. E. ell contsstacion
Setenta por ciento en la atencion de los servicios
a su oficio número 50~, de fecha 22 del actual.
locales de la comuna de lquique;
Dios guarde a V. E.-FERNAXDO LAZCANO.-F.
Veinte por ciento en el sostenimiento del hospital
Carvallo Eliz111cle, Secretario.»
de esta misma ciudad;
I el diez pur ciento restante quedará a beneficio de
«Santiago, 29 de diciembre de 1897.-Devuelvo la comuna de Pica.
a Y. E. aprobado, en los mismos términos en que lo
Dios guarde a V. E. - FERNANDO LAZCANO.hizo esa Húllorable Cámara, el proyecto de lei que
concede a don Enrique NiGksson B,ll~S, don Horncio Fernando De Vic-Tupper, pro-Secretario.»
Berger i don Cárlos Oastilio Garcio, o a q11len SUb
«Santiago, 29 de diciemhre de 1897.-Con motivo
dereehos repreEente, privilejio esclusivo por el término
de
la mocion e informe que tengo el honor de pasar
de diez años para instalar en el país una fabrica con
el objeto de blanquear, teñir i estampar los jéneros a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion
al siguiel'lte
de algodono
PROYECTO DE LE!:
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cOlltestacioll
a su ofiáo número 462, de fecha 1. Q de diciembre de
Artis;ulo único.-Se declara subsistente hasta un,
1897.
año des pues de la fecha de la presente lei, el plazo
Dios guarde a V. E.-FERNAXDO LAZCANO.-F. que determina el ¡neiso 1.0 de la 16\i número 237, de
Carvallo Elizalde, Secretario.»
:J de onero de 1895, para que el Presidente de la
República pueda llamar a calificar a los jefes i ofi«Santiago, 29 de diciembre:de lS9i .-Con motivo cialeil del Ejército í Armada a que dicha lei se
del mensaje que tengo el honor de p'Jsar a manos de refiere.
V. E., el Senado ha dado su aprobacion al sIguiente
Dios guarde a V. E.-FE&~ANDO LAZCANO.F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
PROYECTO DE LEI:
Artículo
único.-Autorizase
Presidente
DSantl'~()"o
'lR de dl'el'
, _
1 d'd al
d d
'
.. de la
Qb , ... ~
,e mbre d e 189~1 . -Oon mo t·lVO·
IVI en ~ _e 8:ste ml! pete- dei mensaje i antecedentes que tengo el honor de
Clentas
ds
V E e1 S ena d o h a d a d o su aproo
. hbras esterllllas que la
dMnntmpahdad
"
C val~, pacar
e
a ~aDOS da
'0..,
paralso adeuda a la casa e Schroeders I . a, por bacíon al siuuiente
intereses i 8mortizacioll del empréstito de uoscientas
b
mil libras esterlinas, contratado para las obras de
rRUYECTO DE LEI:
Peñuelas, qued:mdo el Eotado subrogado en los dere·
Artículo único.-Autorízase al Presidente de la
chos de aquella casa por el valor de la cantidad República para invertir la suma de nueve mil sete ..
pagada.
cientos sesenta i tres pesos cincuenta centavos con
HepubJ¡~a para pagar e
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el objeto de cancelar los gastos que ha demandado
la instalacion de la Escuela Correccional de Niños de
Santiago.
Dios guarde a V. E.- FERNANDO LAZCANO.F. Carvallo Eli'{alde, Secretario.»

3.° De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
Las propagandas destinadas a desarrollar el estenao consumo ael salitre, que es la parte principal de
las entradas fiscales, no han producido hasta hoi dia
los resultados mediatos que, con urjencia, reclama
la industria salitrera.
Para hacer mas rápidos los procejimientos destinados a obtener un consumo vasto de salitre, en el
mundo entero, no puede encontrarse, en mi sentir,
medio mas eficazmente práctico que el de estimular,
por via de gruesos premios en dinero, las nuevas i
mas jenerales aplicaciones del salitre, ora como fertilizante de la tierra, ora como elemento químico de
infinidad de industrias.
En cargar la reglamentacion i la distribucion de
los premios a la Academia de Ciencias de Pa1'is, una
de las socieda:les científicas de mas universal respetabilidad i prestijio, es asegurar él feliz éxito de los
certámenes.
Fundado en estas óbvias consideraciones, propongo
a la Honorable Cámara el siguiente
DE LE!:
Artículo único.-AutofÍzase al Presidente de la
R~pública para que ponga a la órden de la Acarlemia
de Cíencias de París la cantidad de ciento veiote
mil pesos destinados a conceder premios a los descubridores de nuevas i mas ámpllas aplicaciones agrí
colas e industriales del salitre i del iodo.
Santiago, 30 de diciembre de 1897.-Cárlos T.
Robinet, Diputado por Tarapacá.»
PROYECTO

4.~ De una solicitud del capitan don YerdecideR
Harbin, en la que pide abono de tiempo para lcs
efectos de su retiro.
El señor TOCORNAL (Presidente).-¿Algtin señor Diputado desea usar de la palabra ántes de la
órden del dia1
El señor CASAL.-Pido la palabra.
El señor TOCORN AL (Presidentl\).-La tiene el
señor Diputado por Constitucion.
El señor CASAL.-Ruego al señor Presidente
que se sirva pasar una nota al señor Ministro de
Industria i Obras Públicas, pidiéndole que mande a
la Cámara copia del iuforme pasado al Gobierno pOI
el injeniero señor Isaac Montt sobro el ferrocarril de
Talea a ConstitucioD.
Tambien pido que en este mismo oficio se solicite
del señor Ministro una copia de la nota pasada por
la Junta de Vijilancia de la Escuela de Artes i Ofi·
clos, sobre el estado de dicha institucion, i la conducta funcionaria del director de la misma.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Se pasará
el oficio que Su Beñoria desea.
El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Inte~
rior).-Voi a permitirme ~rogar a la Cámara que se
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sirva conceder preferencia a tres proyectos aprobado!!
ya por el Honorable Senado.
U no de ellos se refiere al servicio de correos i telégrafos; el otro tiene por objeto autorizar al Ejecntivo
para pagar un dividendo que adeuda la Municipalidad
de Valparaiso por las obras de P"ñllelas; i el tercero
trata de la reparticion entre la Municipalidad de
Iquique i la de Pica, de los derechos sobre saLitre,
que percibe actualmente esta última.
Espero que la Cámara despachará estos proyectos
ántes de la órden del dia, porque ellos son de carácterurjente.
El señor RIVERA,-Como se sabe, solo quedan
cuatro o cinco sesiones para la discusion de los presupuestos i, en vista de lo poco que en 8sta materi:¡;
hemos avanzado, creo indispemable que la Cámara
le consagre mayor tiempo.
La Cámara ha acordado celebrar dos sesiones e,gpeciales en la noche de hoi i en la de mañana, destinadas a otros negocios; i yo me permito formular indh
caClon para que Re comagren a loó presupuestos.
La sesion que la Cámara debió ce!ebrar anoche na
tuvo lugar, porque ella debía haber emp~zado a. las
nueve. Si debiera haber empezado media hora mas
tarde, probablemflDte habria habido númPIo para
sesionar. Por esto me permito proponer tambim que
la ses ion de hoi i la dI.! mañana sean de nueve i media
a doce de al nochll.
El señor AMU N AT EG UI RIVERA (Ministro de
Justicia e Instruccion Pública) - M e permito, señor
Presidente, formular indicacion para que se discuta
hoi, despues de los proyectos a que se ha referido el
señor Ministro del Interior, uno que tiene por objeto
cambiar la glosa de algunos ítem del presupuest<l,
destinado a la Escuela Correccional de Niños.
El señor ROBINET.-Como Diputado por Tarapacá, me apresuro a apoyar uno de los proyectos a
que se ha referido el honorable Ministro del Interior;
i lo único que siento es que ese proyecto no sea como
pleto, puefl es realmente intolerable que la Municipa.lidad de Pica continúe recibiendo una renta cuantiosa que no necesita i que emplea mal, siendo qúe la
de Iquique carece hasta de 108 recnr~os necesarios
para pagar el alumbrado dA la ciudad.
Ya que estoi con la palabra, voi a dirijirme al ¡¡-e'
ñor Ministro de I[Jstrucciou Pública para que se sir~
va ordenar la publicacion de los informe~, que el
Ministerio debe haber solicitado, acerca del mérito de
los libros que adquirió el señor Puga Borne, cua.nQ1:i
ocupaba la cartera que ahora desempeñaba Su Se~
ñoria.
La adquisicion ue estos libros fué vivamente Ílupugnada, i no sé si el señor Ministro habrá tenido
fe en su bondad. Desearia saher 8i Ru Señoría, ha
peddo informe, o si ha creillo en el mérito de eoos
testo s bajo la palabra del Ministro que los adquirió.
El ~eñor FELIU.-tCIll\led sell l~s preferendassolicitadas por el ¡ eñor Miuist;TO del Int.erior?
El ~eñor SECRETARro.-En primer lugar El!
proyecto que suprime la fusioIl de los correos i teé!.grafos para 1898, i mantiene el Eervicio en la forma
establecida el año 97.
En seguida el proyecto que autoriza el pago dS"
siete mil setecientas libras, por e dividendo <{lIS"

100-101

l

794

OAM.ARA DE DIPUTADOS

em-I anteriorl.Uen~e se concedi~ a la .Compañia

:ldeuda la Mmácipalidad de Valparaiso sobre el
preBtito contratado pOI' las obras ele Pdicleh~; i en
tercer lugar el que dIstribuye 103 derpcl:.wo <.lBI sa)¡t,re
entre las municipalidades de Pica e Ilúi'lue.
El séñ·)r Ministro ele Justicia ha 'o:ic,¡ta.lo taru·
~ien prd"rerlcia par:\ otro proyecto, dpst,;uarlo a pagar los gastos de instlllacioll :le 1.. E~cuda Conec.:::ional Je, ~¡j)ns.

de Yaporea, q'l~ hacIa la. naHgac10n a Pllerto Montt.
L'l~ nece"ilh les de e,:as proyin~ias Eon conocidas
del señor ~linistr(l, i e~?ero cOllthdamente rIe Su
S ,ihlÍa q ü!.l sacara fondos de alguna piutida del predupuesto, si dJo es posible, o si no, presentara al
Cu¡,greso un proyed,) r¡e ¡(~i, '~or; d nbj"to de pagar
eqa subve:Jcioll; p,¡es la,n¡ne,ion de este in:,portan::~~ HH~ior ROI~Il\ Er.-I~:\g~;rie. al El tí)l" :,.rin1~tr(), ¡-'l-,iL:'¡u dC1 v:I2;O ba pl'~>JUt~iJo ~l'aD. pcúlico en las prod~ J ,",-tic'... que::o insistiera en que ":,' ,'xu:H\ ::leí t;á \'i¡¡~Li' ':6 Li?1Jquih:18 i C:ti1."é.
.'
mIta .le COtlllSlOll el proye;;tr) a qUq S:1 ¿··:D.'lla H; j~" ,
1 d.fa oCl llilu~r, SGnul' Pre"dent". ,Je(;,aro que ten::eferidJ, por'Fle me ,CcrL\ obii;:;"t!o, S';'ií,'n,j,J lJ.
d,'; él S0tltl¡¡¡iento de op(Jnerr,1f~ a;" indicad'Jn fortumbr~ '1'1:3 siempre h~ observad", a pedir q'le q:Bde wn'ala por d honorab12 D'pu:aio por Chillan.
para segunda díscusion.
:\ G m" parece corredo que la C,.\mara destine teE! sn10f AMUNArEGUI RIVERA pliaistro de daci lail sesiones que Vii a ~elebrar, a la discusion de
Justici,~ e lostruccilll1 P'úh!ica).-L'l Epcuela C,;· :C¡" pre8upuestos, C1HU:lO todos €,.,,,mos preciRaruellte
rreceiu¡lal no se instaló el l.0 de enero sino el 1.0 de ba}) la ill1presion de q'le Eerá clau"urado el COLgreso
marzo, i 1,) que Be piJ,; con e"te proyecto e' ¡pe 10'< t{~l prDlltG como ést;lS se~n despachaJos.
fondos no m..vetl.idos se .emplee~ en Ft'gar "jerL\s
;P0r q\i~, "i bai ¡nteres verrla¡lero eu disc<Jtir los
~uentas pentlH~ntes d\je ~u lnslaladcn.
p.~'"~:·li1pnf8tos con 31f;'...~IJ:l alTIpl¡tua l l'~O IJroloDguill¡}S
:El seficl' ROnI:::\ZT.-J218 EiJ pndeli:: CJI1 man-¡ el "L,o ¡jj,do para dd~.15urar su d;s~u2Íon has~a ellO
:1ar el ]ln,yecto a Comisionl
,le elleH,.
El s~ñG~ A l\1UN Al'EGliI RIVERA (i\:íinistro d,~
Así ¡e c'1ncilíarfau todos los deseos, i no se P;)~JURticü. e ln;:tru~ci,'ll Prrblic¡;).-Ei pleFclf'uBstJ vi ,ter;;a.rian irdtu¡;;damente Je,5 proyeJtGs de car:bter
~ente ~ermina m3ñana, :31 de cticiembre.
¡nil,'tfi8~, (1'.16 tÍC;l:en una vildalera importancia
El sefíor RODINET.-Entónces rompere esh vez; nacional.
mi }lClbi~u31 cost:Jmbre.
I G::mo yJ no puedo a0ept~r esta iD)Ustifica:la pos~
El séñúr HU)lEEUS.-Entre la~ preIéremias s:- '1 :eJg'lcÍ;;n, si Su S"fíúlía no moditL:a su indicacion en
-::Citadls por él 81lltOr :JIinistro del Interior., está la el SEntido que. he espresado, pe.liria que quedase
1ue se refiere al moyecto que autoriza al Fj'ó(m~¡v,) ')"r>, Se«1iUl~a di"cusiQl1.
par:t :laccr el se~vi,~io del, dividendo q\~iJ ad?uda Lt
El seLüGr ZUAZXADAR-E¡ hOI1Jrable Dipu:a:'1 ;::r;Li p,üidad Úe Yal :,arai~o, rOl' el e !TI p'e~hto Tl1" I J.) por Cilillan ha Dhllifcstado la coo veniellcia de
2ontrat<) 'J(1Tj, eDr:struÍr l:.lS obrds de Peñue;as.
ue las sE~i,)ne8 llGctl.lr¡:as de hol i ,-laI S\i!Jil,J.'J .::e Jes':<:,:115a"Jo me pa:-iJee encarecer la necEsi-lal .J,., 4'-12 'lt'il'eU a;a discusion de los pres;,¡puestv~.
~a. Cár,"~.ra despache ;'wnto e8te prcyecto, q\1e tién,le
:\bi atE,ndíble es ia rawn q':,,,, ~I,i 8diolÍ& 11a aclu'
:1 m3!1tener nuestro cr¿dito en el eiManjero; roa", ya I ,j,lo [J8.ra fundar su indicac:o., poq ue hai v"rclat.:.era
pe esta situacio!l ha sido creada pOl' la JUunicipali- conveniencia en que los preSUpUE>8~OS sean c1iscuti::iad Q'l V ¡¡lparaiso, quiero llamar la atencion de la dos con la mayor amplitud posib!f; pero debemos re·
Cámara i del G J bierno a la verdadera chavota for- coreJar qlJe la sesion nocturna de hoi cst4 deetina1a
cnada por los mi,,;nbros de ese :,Iu:licipio.
al despa,::ho de solicitudes particulares de grzcia, alG)mo estos inconvenientes no .e producen por la gunas de las cuales penden de la consid\lracion de 1.1
:¡:¡rimera vez, i no es la .Municipalidad de Valparaiso Cámara desde hace mas de diez años; i otras, 6Etando
la única que las ha provoc:.do, parece nec8sario que ya aprobados por el Honorable Senado, exijiln qu.e
el Gobierno se preo~upe de idear un proyecto de lei sean cuanto ántes lei de la República: asi nos lo inque impida la rep>eticion de estos escándalos.
diean con toda evidencia la justicia i la equidad,
N o es posible que la ~Iunicipalidad del primer pues no es posible tener a esas personas espemndo
¡;lUerto de la Rgp-.iblica infiera al crédito de la nacían indEfinidamente que la Cámara se pronuncia acerca
en el estranjero un verdadero perjuicio, entregándose de las peticiones que han elevado al Congrew, ejer..
a una chacota verd3deramente indec0r03a, ¡ a la cual citando un derecho que la Constitucion le garantiza.
!!lO se le va hasta este momento solueiOD, pues en las
En mérito de estas consideraciones, me permito
divisiones producidas entre sus miembros, parece que modificar la indicacion del honorable Diputado por
anda metido el mismo Intendente de la provincia.
Chillan en el sentido de que la sesion nocturna de
Algunas personas atribuyen el orijen de estos he~ hoi se destine, como está acordado, a las solicitudes
J!hos, a defectos de la Jei municipal; otros a las malas particulares; i las de mañana i el lúnes, que están
artes de los miembros de la Municipalidad misma; destinadas al ferrocarril trasandino por Uspallata, i
pero, cualquiera que este odjen sea, es necesario re- todas las demas que celebren hasta el 5 de enero, a
mediar prontamellte una situacion que ha llegado la discusion de los presupuestos.
hasta afecta!: el crédito de la República en el esEl señor AM.UNATEGUI pIinistro de Justicia e
tranjero.
Instruccion Pública).-No tengo Inconveniente alDebo aprovechar ahora, señor Presidente, la pre- guno para hacer la publicacion solicitada por el ha ...
sellcia del señor Ministro del Interior, para insinuar norable Diputado por Tarapacá, señor Robinet.
a Su Señoría la necesidad de que el Gobierno arbi~
El señor OSSA.-~le proponia pedir al honorable
tre alguna medida para reparar el daño que hizo a Diputado por Chillan, poco mas o ménos, lo mismo
lil~ provincias australes de la República, la supresion que ha indicado el honorable Diputado por Caupoli ...
en el presupuesto último, de la subvencion fiscal que can, señor Zuasnábar, eso sí que yo modificaria 11\
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lndicacion de Su Señoría en el sentido de que la tuno prorogar hasta ellO de enero el pino que hoi
geeion nccturna del viérnes se 1estine al despacho tenemos para discutir los presupuestos, destinando
del proyecto relativo al ferrocarril trasandino por a este asunto las sesioneB diurnas, i a los otros asun ..
Uspallata.
tos que penden de la consideracion de la Cá'llara, las
Las sesiones nocturnas i diurnas de 108 dias lúncs, sesiones nocturnas.
mártes i miércolee, quedarían consagradas esclusivaEl señor RIVERA.-El honorable Diputado por
mente a los presupuestos.
Osomo tiene el mas perfecto derecho para formular
L'l seaion nocturna de hoi está destinada a solid- las indicacio:les que estime conveniente; pero, entre
7;udes particulares, i yo no podré votar la indicacion tanto, llar y3 un rlcuerdo de la Cámara para dejar
del honorable Diputado por Chillan, porque creo que terminada el 5 de enero la discusion de los presil..
es de justicia i equidad que la Cámara se ocupe aJ~ PU\lstos, i no creo que haya conveniencia en volver
guna vez de esta clase de asuntos, que siempre se s,Jbre él. :!lE inclicacion se refiere a las sesiones noc~
?elo.ciOl1an con grandes se~vidores del pais, a quienes turnas de esta semana. La indicacion del honorable
no es posib!~ c.e8:lte::!.der.
Diputado por Arauco se refiere a la sesion del lúnes
En cUlmto 1': las preferencias solicitadas por el ho- préximo. De modo que no son incompatibles.
norable señor Ministro del Interior, les prestaré ¡:;us
El señor F ELIU.-Vol a hacer breves observa~
toso mi apoyo, porque ellas se refieren a proyectos de (:iones acerca de las dificultades ocurridas en el seno
notoria urjencia.
de la YI1micipalidad de valparaiso, a las cnales f,e
El señor GUTIERREZ.-Ru8go al serror :JIinis- a,:aba de refedr el honorab13 Diputado por O.,Ofll0.
tro del Interior que traig'l. a la Cám,~ra todos los I Pienso que toda la buena voluntad del señor M¡~
antecedentes relativos a las reparaciones que fe' Lcm i nistro irá a e~Lreilarse contra la o;;B8cacion -1e los (3('8
~echo en las diversas comisarías de Santiago.
: grupo" que S3 disputan el predominio en aque;ia
Entiendo que estas reparaciones, en 1&s cuales ce corp(¡;·,o()iOD"
h~n invertido injentes su.m as ! .mu~ho mas d~ cie~
I:Lü alli, seflor Presidente, siete municipales de ':,l)
11111 ~esos, se han hecho SIn hcltaclO~es púbJ¡c."s, 1 i lado i siete del otro; ademas, un señor qne tambieo ,6
;)OnVlen~ saber cOmo esos fondos han. sl.do mve:tldos. pr0~enda mnnicipal , a quien, sin embargo, han de"
. El 8e~or V ~LDES CUEV ASo-(~~lllls~ro del ~ntE··1 ~.¡ar.~d.o esclndo. de la :M:l~n.icipalidad los tribun~les de
rto!).-I?umpltré con el mayor "uu,o lo~ deseo~ del, pstlCla. 1 los SIete munICIpales, que por esta Clrcun~
llenor D i p u t a d o . .
. . I tancia podrúmlos llamar de la minoría, están decidjE~ cuanto ti las observaclOne.s del hon~rable DI' dos a no asistir r.:liéntras tanto no se p.omprome:s <lo
putaao po~ GS,orno, debo deCIr a Su Sanada que abstenerse de hacerlo, este presunto municipal.
Gobierno est.. vivamente interesado e~ s~lvar la
.
<
!lltuadon en que Be encaentra la :l\IunlcIpahdad de
!ara mI e. "ran, culpable. d~ esta s~~uaclOn f" Ú
Valparaiso¡ i con este objeto haré un viaje especi",l al ! ~e¡lGr Intend;nte (le la proVll1C.I~ que, leJOS .de all~mr
vecino puerto en la semana próxima.
Ilas d¡ficultar.H'~ para la prOVISl?n del déclmoqum~a
Resuecto de la indicacion del señor Zuasnábar, i <=,?esto de ~~;n¡clpal, vacant; hOl, se ha puesto d€~,~
para p~stergar la discusion del proyecto sobre el fe' dLh'llenteüd l~do de uno Cte :élS g:upo~ en Inch3:.
rrocarril trasanJino por Uspallata, la aeepto con el ,.L-: que tle,ber¡a h~cer en .e~:,~ sltuaclOn el seu'íf
~ayor gusto, porque el Gobierno solo hoí ha tomado ¡'~lmstr~ de, ~nterlOr, es dlrIJHse al Intendente ~,fl
conlJcimiento del informe de la ComiEion; 1, como se ! \¡ alpara!so, a fin de que procure que se ~eclare .H~
:rata de un asunto de tan capital importancia, des80 ! ~an,te el puesto CJ.~e pretende oc?par el ~enor Cnsil,
tomar parte en su discuslon.
1I da¡dose para eg,e arreglo un p.azo de ocho onu!'>,!)
El s~ñor ?SSA.-V;0.i s¡mp¡em9~te. a"dEl,g~stir ,de dla~.
"
'.
. ,
la modlfieaclOn que haOla hecho a la lllmcaClOll
E~ caso de q~e en este ~érmIno ~o se ~U?leIa CO'C·
honorable Diputado por Chillan, en el sentido de segu.ldo nada, no quedana al senor :I!Ul8tr~ otro
l1u8 S:J ~mtara es~a noche del proye.cto relativo 0.1 1~amlilo que el de presentar un proyee"~ de lel pa~a
ferrocarrIl trasandmo.
I d,ecIa.rar la vacante, llamando al pueb.o a nuev_s
Ademas de la esposicion del señor Ministro dEll \ eleCCiOnes.. . .
_.' .
Interior, mi honorable colega, el srñor Verdugo, me
jfe permito msmuaf al senor ~Illllstro este t~mpe.
dice (lue el encpresario de este ferrocarril está todavía rame~to, que es p~ra mí el medIO mas práctICO de
er: arregloc con el G.obierno, de moio que ecte aounto solUCIOnar el conflIcto.
no se puede tratat sérimente ántes dellúnoso
. El señor PINTO AGUERO.-bPor qué no dejaEl señor RIVERA.-No oi bien la incLc¡¡c¡cTI que mo~ esto para cuando discutamos el proyecto, que
formuló eL honorable Diputado por Osome,
hai pen.diel~te de la Cámara, relacionl\do con la Mu ...
Et señor E':UNEEU8.-Si me permite Su Seño" , uicipalidad de Valparaiso1
El serror F ELIU.-~Qué proyecto, señor Dipu¡da, '10! a repetir lo que dije hace un momento.
Estando apremiado el Congreso con la idea de que tado:
ha de cerrar sus puertas tan pronto como termine la
El señor PINTO AGUERO.·-El proyecto relatí ..
discusion de los presupuest8s, no me parece conve~ vo a Peñuelas.
niente que destine a este negocio todas sus sesiones,
El señor FELIU.-bQaé tiene que ver una cosa
como lo ha insinuado Su Señoría. De esta manera, con otra)
lo que va a resultar es que no tendremos ni una sola
El señor ROBINET.-He recibido comunicaciosllsion para dedicar a los negocios industriales, a los nas de los vecinos de Pisagna, en que me piden que
cuales yo doi suma importancia.
ruegue al señor 1Iinistro del Interior que llamil lo
Po!' estas consideraciones, me parece lo mas opor- mas pronto posible a nuevas eleccfoBes, para llenal:
JI
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el puesto que ha quedado vacante en la MunicipaliSi así fuera, yo no tendria inconveniente para
dad, por la muerte del primer alcalde.
acceder a las preferencias que Sus Señorías solicitan;
Pisagua es un puerto de gran movimiento comer- pero miéntras no conozca su opinion al respecto, pido
cia~ i las pasiones politicas son aIlí mui vivas; i con· segunda discusion para las indicaciones de preferencia
viene que de una vez se resuelvan estas cuestiones, que Sus Señorías han formulado.
que pueden dar oríjen a luchas entre 108 partidos.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Las prefePor lo de mas, creo que el juez i el Gobernador del rencias solicitadas por los señores Ministros son para
departamento ofrecerán plenas garantías a los elec- ántes de la 6rden del dia, en el tiempo que sóbre de
la primera hora.
tores.
La eleccion de 22 de agosto último, gracias a la
El señor ROB!NET.-De todas maneras, yo me
discrecion i prudencia de estos funcionarios, se llevó o¡:lOngo a la relativa a las obras de Peñuelas, por con.
a efecto en Pi~agua en condicion!1s de verdadera re- sultar gasto de fondos públicos, i venir, no obstante,
gularidad: me hago un honor en hacer esta declara- sin informe de Comisiono
cion ante la Cámara.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-En vista
El señor DIAZ (don Eulojio).-No alcancé a oir de la declaracion del señor Ministro del Interíor, res.
perfectamente la insinuacion hecha por el honorable pecto del proyecto del fetrocarríl por U spallatll, yo
señor Feliú, respecto de la Municipalidad de ValiJa- hago indicacion para que se destinen dos sesiones
raíso; pero entiendo que Su Señoría pidió al señor especiall3s, des pues de despachados los presupuestos,
Mmistro que, por medio de U!'la lei se declarara 'va- a tratar esclusivamente de ese proyecto.
cante el puesto que ocupa el municipal señor Cristi.
S. be la Cámara los inmensos beneficios que está
El señor FELIU.-Nó, señor; yo pedí que se in- llamado a reportar al pais la construccion de ese fe.
fluyera en I¡~ Municipalidad, a fin de que declarara rrocarril, que nos pondrá en inmediato contacto con
esta vacante. I solo en último caso, que se ocurriera la República Arjentina.
a un proyecto de lei.
Se trata de un asunto de conveniencia nacional, i
El señor DIAZ (don Eulojio).-11e parece lo mas ruego a mis honorables colegas que acepten mi indi.conveniente diferir el conocimiento de este negocio caclOn.
paro. cuando ea té presente el señor Diputado por Val~
El señor VERDUGO.-He tenido ocasion de imparaiso, señor Richard, q '1e ha tomado parte en otras ponerme de la Rituacion en que se encuentra la Muocasiones en este de bate, i que ha tratado de resta- nicipalidad de Valparaiso.
hIecer i, en mi concepto, ha restablecido la verdad
El Intendente de la provincia i el Senador señor
de las cosas.
Ossa han tenido largas conferencias con los dos gruLo que se hizo en las elecciones municipales de pos en que está dividida la Municipalidad, i no han
Valparaiso, fué imputar a dos personas di.tintas los podido obtener que se produzca un acuerdo.
votos que corre~pon-1ian al señor EJuardo Cristi
El Intendente no tiene culpa alguna en la cuesMela, i al señor E. Cri8ti 11, que en realidad eran tion, segun he podido apreciarlo. Todo está en que
una sola persona De esta manera, el señor Cristi los mUDlcipaled no quieren reunirse para calificar la
fué de!!otado en las elecciones. Sobre este punto re- eleccion del señor Cristi.
cay6 una resolucion de la Corte de Apelaciones de
Los Tribunales declararon nula la ele ce ion del
Va'paraiso, que declar6 municipal electo al señor sAñor Agllayo i la Corte Suprema acordó devolver
Cristi,
los antecedentes a la Municipalidad de Valparaiso,
Con posterioridad, la Corte Suprema ha declarado pala que decida quién debe entrar en lugar de aquél.
naJo el acuerdo municipal por que S13 decJar6 incluido Para no dar entrada al señor Cristi, que fué correcal señor Cristi en la corporacion.
tamente elejido, la minoría no quiere asistir ...
ConvienE', pups, aplazar eRta cUl.stion hasta que se
El señor DELANO -¿Cuál es la minoría~
presente el honorabJfl señor Ricbard.
El señor VERDUGO.-Esa es la cuestiono
El señor DELANO.--Tengo el sentimiento de
El señor DELtl.NO.-No hable entónees Su Seoponerme a las indicaciones de preferencia que han ñoría de minoria, cuando en realidad hai empate
hecho los señoras Ministros.
entre dos partidos, que tienen siete municipales cada
Sus S~ñoría8 piden qne se discutan proyectos sobre uno.
los cuales ni siquil'ra han recaído informes de Co
El señor VERDUGO.-Una parte de los munici~
mision: i entre tanto, esas preferencias tendrian que pales no quieren asistir por mas que se les cite a
acordarse con perjuicio da la discusion de los presu sesion; i como así la Municipalidad no hace nunca la
puestos, para la cual solo nos quedan tres o cuatro se- cahficacion de la eleccion del señor Cristi, creo que
Eiones.
'
ha llegado el caso de dictar una lei, autorizando a los
Como se comprende, en tan poco tiempo no se TrI bunales de Justicia para hacer esa ealificacion.
podrá discutir ni la mitad de los gastos públícos, i no
El señor TOCORN AL (Preaidente).-Las indic¡¡~
es posible que todavía se le quiera limitar el tiempo ciones de los señores Ministros del Interior í de
tratándose de ot.ros asuntlJs.
Justicia son ¡Jara discutir preferentemente los cuatro
Si los señores Ministros quieren que esos asuntos proyectos a que SJS Señorías se han referido, en el
se discutan en el tiempo que estaba dedicado a los tiempo qua quede de la primera hora, ántes de entrar
presupuE'stos, justo es que Sus Señorías acepten que a la ól'den del dia.
1:::. di.cusíon de éstos se prorogue siquiera hasta el 15
Me permito hacerlo presente al honorable Diputade \lnero.
do por Concepcion.
.so sé si loa señores Ministros IIceptan la prolonEl señor DELANO,-De todas maneras insisto
gacion que les propongo.
en pedir segunda discusion, miéntras los señores Mi-
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nistros no manifiesten acceder a la prolongacion del nion tiene el sefior Ministro del Interior respecto a
plazo para discutir los prempllestos.
la idea del sefior Diputado por Ovalle, para prolonEl sefior DIAZ BESOAIN.-Ruego al señor Mi- gar la discueion de los presupuestos hasta ellO de
nistro lÍel Interior se sirva hacer remitir a la Oámara enero.
Sabemos que la lei de contribuciones no termin&
10s antecedentes relativos a la calificacion de la eleohasta el 21 de enero, de modo que hasta eS!l fecha
cion del señor Oristi.
Como parece que hai interes en proponer a la Cá- el Congreso estará abierto; i no se divisa razon para.
mara que adopte un temperamento para solucionar que no nos demos unos cinco dias mas de trabajo, a
'las dificultades que se han producido en la Munici- fin de discutir los presupuestos.
El señor V ALDES OUEV AS (Ministro del Intepalidad de Valparaiso, deseo que se traigan los antecedentes que he mencionado, a fin de que la Cámara rior).-Entiendo que hubo acuerdo unánime para
los tenga a la vibta cuando se llegue a tratar de la fijar el fj de pnero como día de clausura de la discusion de los presupuestos.
-cuestiono
Ademas, la Honorable Cámara debe ocuparse de
El sefior VALDES CUEVAS (Ministro del Inteúor).-Con mucho agrado haré lo que desea el hono· la lei de contribuciones, i de otros proyectos pendienrabie Diputado por Cllricó.
tes de su. consideracion, que son de importancia i de
El señor GAZITUA,-Yo debo observar que la urjente despacho.
Si la Honorable Cámara acordase dedicar todas las
Cámara no es el cuerpo llamado a resolver la calificadon de una eleccion para municipal, i que, por sesiones a la discusion de los presupuestos, eso equiconsiguiente, no tenemos para qué pedir los docu- valdría a prolongar la discusion hasta el dia 10.
Creo que esto seria lo mas conveniente.
mentos solicitados por el honorable Diputado de
Respecto a la Indicacion para que el lúnes se trate
Curleó.
El señor DIAZ BESOAIN.-Est,oi de acuerdo del proyecto del ferrocarril trasandino por U spallata,
con Su Señoda; pero como hai en algunos Diputados desearía que se postergara el conocimiento d3 ese
el propósito de pedir a la Cámara que se avoque el asunto hasta que se despachen los presupuestos.
conocimiento de la cuestion, yo deseo que para cuan
El sefior IBAREZ,-Hago indicacion en el eentido esa peticion se haga, estén aquí los documentos do que ha espresado el señor Ministro, a fin dé que
que he p~dido a fin de que la Cámara los tenga a la todas las sesione& que celebre la Cámara, tanto diurvista al resolver.
nas como nocturnas, hasta el 5 de enero, se dediquen
El señor GAZITU A.-No conviene que la Cámara esclusivamente a la discusion de los presupuestos.
1lstralimite sus facultades; i por 10 tanto, lo mejor es
El señor OSSA.-Creo que de esa indicacion debe
no discutir indicaciones de esta naturaleza, ni auto- esceptuarse la sesion de esta noche, que ya ha sido
rizar siquiera que se pidan los documentos.
dedicada a solicitudes particulares.
Si se quiere presentar un proyecto para que la Cá·
El señor VERDUGO.-Pldo s2gunda d¡scusion
mara se avoque la calificacion de la eleccion del señor
para la indicacion del señor Diputado por Lináres.
Cri~ti, o para confiar esa calificacion a un tribunal de
El señor CASAL.-Desearia saber en qué estado
justiáa, yo debo hacer presente a mis colegas que ni
se
encuentra el informe sobre el ferrocarril de Tinla Cámara, ni el Gobierno ni tribunal alguno puede
mezclarse en este asunto, porque la lei, que no ha guiririca; pues yo no sé si se haya hecho algo a ese.
sido derogada, sefiala para ese fin autoridades de ter- respecto.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-La
::ninadas.
El señor DIAZ (.Ion Eulojio).-Pero siempre se Comision de G'Jbierno ha estudiado ese negocio conjuntamente con los ferrocarriles por Uspallata i el
pueden pedir los anteceder.tes de la cuestiono
El señor FELIU.-iHai alguna indicacion sobre Planchan. La premura del tierupo i lo complicado de
los nE'gocios, han impedido informar antes sobre
este punt07
El señor TOCORNAL (Presidente).-Nó, señor; ellos.
El ferrocarril de Uspallata solamente, le ha quitaúnicamente se han pedido los antecfldentes.
El sefior DIAZ (don Eulojio).-Hai conveniencia do mucho tiempo, i le ha impuesto una labor ímproen que vengan los antecedentes, para que se tengan ba i constante; de modo que el ferrocarril por Tinen vista en caso de que formulen alguna peticion los guiririca aun no ha sido estudiado en todas sus partes
como lo habria deseado la Comisiono Ademas la
sefiores Feliú i V <>rdngo.
El señor GAZITUA.-La Cámara no tiene por Comision ha creido que no debia informar sobre eS6
qué tomar parte en aquella cuestion municipal, i proyecto, sin oir ántes la opinion del Gobierno, portodas las observaciones que se hagan sobre la materia que necesitaba conocerla, para emitir su juicio.
Como es sabido, durante este tiempo pasado, cerca
\Son como el humo del cigarro que se disipa en el
de un mes, no hemos tenido Ministerio. El actual
aire.
Entiendo que 10l! antecedentes se piden al Gobier- sefior Ministro de Obras Públicas tal vez no se enno, no en nombre de la Cámara sino en el del Dipu- cuentra en posesion de todos los datos necesarios para
resolver sobre este asunto, de modo que la Comision
tmdo que hace la peticiono
El señor TOCuRNAL (Presidente).-Debo ob.. no ha !l)dído, repito, despacharlo con la rapidez que
servar al sefior Diputado que todos los antecedentes deseara.
Esta es la razon por que el informe no se ha pre
que se piden al Gobierno, en virtud de un acuerdo
de la Cámara, se piden a nombre del Diputado que sentado, ni se presentará mléntras nó se conozca la
opi::ion del Gobierno.
108 ha solicitado i no a nombre de la Cámara.
El señor CASAL.-N o me esplico que, para inEl señor HUNEEUS.-Desearia saber qué opi-
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formar, los Refiores miembros de la Comiúon tengan
nece8i lae!. de conoc~r la opinion del Gobiern0.
Las comisiollPs ~0licit:m los ante~ede¡¡tes que 12~
h~c'ln hIta para estudiar los asuntos que per,dén do
en comideracion; en vista de ell()~ illforman, i runElo
eee inforwp, bUené) o m'llo, llfga a la C:u::¡nr¡; i ",

¡. aa laoncediscusion
i media,
ámb?8 ésdu::ivament<:
del prl'supuesto.
I. relativo
E! señor ZU ASi\.c"BAR.-Esta indicacion, en le
a 1:38 sesiones no:turn3S, teülllu;zaria a rejit
destiná~do13s

\ Cede muñ¡wa? _
I
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1 ya qU'l no he podido cons~guirlo, quiere
r
f()rmula a lo ménos mi protesta .
El 8PfjC){' UUN EEU~.-Rogaria al honorab le señor
DébIl' ',[','1 Ift!riHa la segunda di"cuaio n para este
pr' y'e!.o,
El R 1'•. )' TOCOI, ,:;rAL (Presid ente).-¡ Algnn se""
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¡,Ji 1
('Jr,ler.
Ofr·zc L \.!,:at11'a.
Tel1J.)I":~:!s ¡nR incident.ee.
nist:o.
Sr' \".,. '1 V()I,,1' ;~~ indicar.ionPB formula chs,
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,,1
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Re
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S
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q1J.~ \i~~I,:. i~" " i?1.L'l fu r,'!r I,J :"~:

querd estudiar eeta peticion , i si ello es posible, la
acojerá.
E~te ruego se lo dirijo muí ennarec ilament e al
señor ~Iinistr(), pütque es ya verdf).(\er'.!ll1ellt~ inso3tenible la sitn.'cio n ,"le aquel munici Di".
El sfñor VALDE S CU'!:YA S (;\11 ,i,tr'J del lote
rior).-S i, do. ntrfl de la leí, se puP.¡,~ h:tear, atend"ró
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colpga~.

I

(J

,., / i · . '~'f'i, ."<,..'[ .-:efIo!' 7:i'c~'ná!J:1,}, (ui d'~.'''~r:hada
o ?j ,t " ,-; ('on/,ra. l'l:úd¿sr:ÍI..\
Ve'i:'ufiuch
'l¡~, (~.~~·tn ,·L~ Pf-7~J~i,
cion
,lc" :?I)JPr,J,se dl:,j tlr,T l'efirrJdu .
L,~dcl,~{'
s~ñ·':
!1""r'\
h
:
;
¡'l,
--I)"
'1)
El Sfn,·j' p¡:f.:'\.:\
La ,iGó ,,'.'I,t :¡al·!w "~'!(tll1(3 apro')UA ,.lpf!r h'cl:nh, {
,.:,,; ¡." t'U'?
no ~;lb ,;:",
itabúfn'!a~e ab8!cn..¡'r!0 de
('in':,: pf.,[ /3 e n:l,"J
El:-.· i'1;; H!:\t~!:~ET·. ···-1 sí t.! :-,(--'('1'.1' D¡}JqL_~ 'rJ r'
'¡'C¡,;:: .' t:~

ble:llo

ir::. '~!-''-'

¡~

L·

dt' [-ltl~ort

!.'r~

~

'1.

¡1"0"

I

¡
tiraJa "'~ ¡' ¡ "", yu :¡'; r''''~'l¡' .. c·
El F"Ü,l l\_i~<\¡ lG.·-T,· !v,-z ti
F)~ ~(); ~~ l l~;, 1;
h:ar ID ; h'
El 8 P U" (} tI, ,.;[ rUA.-- X" ¡,
¡ , (~
peto dt:.b l' '\ <:",' F;'t s~" t,·, J. i
'\:e U,I,
:.:¡c'
qe.. e el ('1",11'

'C",
desp'l':e:~) ~':'"
T,~,rlf'll¡l,~ XLUl r.sr¡'n l..'l ¡ ¡"-fr-; l.
1" '~¡rj ,,'01
(,:1e ·-'crd"(!,
• - ~ '- ,
'. !"p¡l¡t,)
.,";1)
•
"t'

1

contrill,

I.,.¡ (J'.;;.¡.

~;

mUil11.';Cfíl,,~·~

ti

J(

Vid

\-" ¡'""'~,

1)'

'¡'r ':-' ,,;/dt I ,"{',

j'~(d¡' f~

'ú ];

,1.
,

"

: ¡

l.,

>

1

7

~ II > -.,

j),i,onfet,1 0s.

,;: l't'¿,(i8

·{.L

1'" Y
jii'

i tr-it:'gr

ICUNIG-.-Nc;
.""01

,1'1

f;¡:~.

b:n~· :'~IP'i:0 tle (it!·~:nelmc

',,·1 ,,,'ñor l\Ii~lj¡,t,rn; P"ro l~ rogilriR

~" ".

1\-,

[J" L',"·n'éi,\ 3

f",

F"m la

~.~i n Q\J ¡~

f)p,';1 r a t:~lf' ami~!(J~ OUf" \t-ngar.:
í h',erá ¡ice!:,r) de'di'o:~;ir d prc~

'w·lt~

I i'
,

Z'(~ H- P"-"

"-.:~J

a

1

•

j·l !! f·

,~~~tiug:Ji':L'

~t~~n~ \\C~i~:~/0)~\~'~1 f~e:~aj,'l' ~:i

n,~

i-e ve, 2 1

~~r ~:::.::,\'~~,,,~t ;":':¡;;;;:]!;1'~:0(~~: ¡,,,.!
e~ ,7'''1;
~le \J'.{U t>": fr:e ~;~8 ..-x~

s

r\) ·j.)l{'~~\_L (F'r¡1;;1\ler~e).-L';~' ~ )_]iCf!">
~Il n.·)"Lro dJ Icteii~\l' ~fnpd.lq "oda~'
ji·· q:~~ ',n, el)':} es,:j':'-l-'wÍ"'H eL: 1:1 ,¿!ativ~

~: t":;~I"

y~.,

l~ ,'í
ei,~, t-'E

I.,e·
1.\

1}'-,)i~~~{1 ~{u.e ~(\

i_.~;:'(,n

,t, la

~~

es4-.:1 plt,feren . .

F' ;-,,,;' T(I", ·'{\í '\f rp"c,·j'e '·'¡ .) -';.::
'e:~;::liLi": ~~:~:l¡~ri~ ;,.{ ~~c':¡r(~lt!d;"l
Li'-lf' .

11

cupivü cn!nFT' irtl

(1r';:.n,1Ii;t

ttoehe~
El)

kll-

(E~, toca a la CáruaB
C;,lc·n1zarlc.n.
de
ben tj'"f.'?-f lJ1~nCH prf:". . i,}c l'.1J¡1~, ;\! :)H;I
par! 8C;CI{ .\';TAR IO.-Pu: tida 9,' Esta
..
",fe
¡;:
.
¡¡"rioll~j
ro, <le! creí.,.)
er.. pl presupuf:lt-to. LOE
;e;:ltp
~,,')!!inlJ;
,"t,
X
\
,~(,
s~·fi,)'!;
e~,(),
i(,
Q1.l
¡..:
,Ei st-n,y R{}Bl~ ~T.-':';i r,~;
':'V' fS')·- [,el), .'" cj'l8 c';l1phb ", han pasado a figurar
Diputa ".
hl ,·,ttida 4: a, qne h'l q'le ]'do p',fa segunda dis~
~n
;j,
h·,hl,
'1""
.El .. ¡·ñ"l' DELA~'O.·-S:·, f;"[bna
lji

','<1-

pai~e~~ 11LI<"' -2 'l,if.d0n, ln cen el rlilt(·ro
re~ ..E:¡ C!",C' PO s-e t.rata dF f't:().

El

8,

ñ, r

GAZlTlTA. -JI,' fi"

,¡; "

P!.,jit~·c.'.l TJ0 dz>'

,i

Tnui b¡"J{.
,'1¡piD:.Ollt.~S. do 1;:-;;·:,

E!"

¡.

,1,; . ".' "

!<Id'!)¡"

vo~o CUH~)f~f) ;"'1:' ~ttata de re":'pJ t"d'
enél·'-1>
senOttt8 D!~-n a\1G~; pefo C120 '-!.l:; l(~L,) Rf~l' llill.l
jieo cnhndu be aata de IB"Ó'J"d ¡¡f ,,1 buen nombrt,

Q

Ód(,ll del

,¡lUU r S t ,f)

dt' h. hu:> . (~-i~~~

HFfJl'.() V,O (vice Presid<.>nté). -De mo-

h '"r,> ilicnnv,o nipnte qupd~rH\
""..¡,:d,'. \,"ra ;:¡e'f;Ulllla discusio n.
L ' :"

-1-'( ,'IR!

}<:::

e\,

~ ~nrd},d().

tam~

-

KECH, ET.\RIO .-Parti, la 10.-Ttl rritc·

rio Uf) M, gallli1Pe . Chf;tos fijo •.
del pai".
El cJe6.::." GjZIT UA.-M , permito rogar a la Cá·
rela·
El señor HEVIA RH'iu h.LMK -LM" permite mara que m~ntoDg:i en cinco mil pesos el item
tivo al e>:~abledmiBnto de e,incaci on mercant il e in·
una Ob8erV<lei··(l el señor Diputado~
Lo que 811 Señoría está hacienJ o es contraprodu,~ (lustriál fur:d"Jo en Pl1nt'\ Ar€llas. El ítem ,'le duce
figura en el presupu esto desde 1895, fecha
cente. Veva ydo perdido s diez minllto~ con este inci· mil pesos
curo el honor de propone rlo.
m,,,
que
en
1
dente.
qué razuu el H,mofáb le Senado acordó
por
sé
No
señor.
,
importa
me
A.-No
U
El señor GAZ1T
dos mil quillilln tos pesoe, dando 1011'
a
ido
disminu
Señoría
SU
El señor HE:YIA RIQUE LMK-E ,'
tos a un estable cimient e ,de loe
quinien
ll:.il
mismo quien está agotand o el tiempo de que podría otros dús
os.
salesian
dispone r la Cámara .
Yo no me OP(JDgo a que se den los dos mil qui·
El señor GAZIT UA.-N o Jo estoi agotand o, por
pN:OS a los salesianoF; pero sl me opongo a
nientos
asunto
un
de
trata
se
que todo es secunda rio cuando
disminu yan los cinco mil pesos que tenia eL
se
que
tan grave como éstr.
a que me he referido .
imiento
establec
les
honorab
mis
a
cordura
la
a
Por eso yo llamo

BOO

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor Diputado por Lináres ha pedido que se
En 1895 se tuvo en vista, al aceptar el ítem que
JO propuse, que miéntras no se establecieB<l en Ma voten todos los item de esta partida que contengan
gallanes el imperio de la lei municipal i demas de la
República, no con venia establecer escuelas de ins
truccion primaria, sino subvencionar establecimientos de instruccion industrial i mercantil, como los
que tienen los ingleses en las islas Malvinas.
Ademas, me parece que no es mucho gastar cinco
mil pesos ¡m la instruccion en un territorio que cada
dja ya tomando mayor vuelo progrpsivo, i que promete ser dentro de poco una gran fuente de riquezas
para el pais.
El señor ROBINET.-Yo votalé por que se mano
tenga en cinco mil pesos el Ítem d3 8ubvencion al
establecimiento de instruccion industrial i m61'cantil
de Punta Arenas.
J¡:;Se establecimiento fué fundado por un aleman,
dístinguido pedagogu que lo dirije todavía, i que
inspil'a plena confhnza.
Antes que se fundara ese establecimiento, los jóvenes de Punta Arenas tenían que ir a educarse a
Montevideo, lo cual no era conveniente puesto que
tenían que permanecer léjos de su patria, debilitaneroge talvez el afecto que por ella tuvieran, i ocasio
ná'Jdr Be grandes gastos a los padres de familia.
:En el Senado se ha di vidido el ítem, para asignar
la mitad de su bt31 a un est&blecimiento de sale
si an 08.
Votaré en contra de ese lluevo ítem, i pido a la
Cámara que mantenga el Ítem :anterior en cinco mil
pesos, cantidad que no es mui subida, i que es)o único
gua el Gobierno gA.ta en instruccion en todo el
'Valioso territorh de JVIlJ.gallanes.
El señor HERBU80 (vice-Presidente).-Si no
hai mas observacion que lucer, daré por aprobada la
partida en los ítem que no han merecido objecion.
Aprobada.
En el item 3 se va a votar la indicacion del señor
Gazitúaj í en se seguida votará el ítem para la escuela
de los sale~ianos, que ha sido objetado.
L,I. indica~ion del sdí,.,¡· Gazitúa. para elevar a l08
cinco mil pe,os q1le tenta ántes el ítem relativo a la
escuela mercantil e industrial fundada en Punta
Arrnas. tué aprobada por veintidos votos contra trece.
El ítem de dus mil qninientos pesos l/ara la escuela
(le 11)s salesianos, introdllcido por el Senado,fué tambien aprobado por t1'fint a votos contra diezisiete.
Durante la votacion;
El, señor TORO LOROA~-Yo no he votado. ~De
qué se trata1
El señor SECRETARIO.-Del ítem relativo a la
escuela de los salesianos en Punta Arenas.
El señor TORO LOROA.-iE, aumento1
El señor SECRETARIU.-N6, señor; es ítem
nuevo.
El señor TORO LORCA.-Votó que sí, entónces.
Puesta en discltsion la partida 11, «Gastos varios»,
;;e díó por aprobada tácitamente en la forma propuesta
1)01' el Senado.
- El señor SEORETARIO.-Ha quedado para se
,guflda discusion la partida 10 del presupuesto dé
:Re' aciones Est9riores.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En segunda
discusion la partida 10 de ese presupnesto.
Cerrado el debate.

aumentos.
En votacion el ítem 4, sueldo del cónsul en Guayaquil.
_
El señor IBANEZ.-Cuando Su Señoda ofreció
la palabra sobre la partida anteriormente aprobada,
no la encontré, de modo que no supe de qué se
trataba.
Si la hubiera hallado, habría renovado las observaciones que formulé hace tiempo, sobre esta creacion
inútil 1e cónsules nueV08, en lugares donde el país
no tiene comercio ni relaciones de ninguna especie.
No pudiendo ampliar mis observaciones, por estar
ya a.probada la partida, dejo la palabra.
El ítem fué aprobado por veinti8eis votos contra
veintilres.
l/cm 6. Sneldo del cónsnl en el Para.quai. Aprobado
por veintiseis voto~ contra veinte, absteniéndose de votar
un señor Diputado.
Item 7. Sueldo del cónsul en Ng~va Yak. Aprobado
por veintisiete votos contra die~inue)Je.
Item 8. Suddo del cónsul en J énova. Desechado por
veinticuatro 'votos contra veintitre.~.
ltem 9, Sueldo del cónsul en Panamá. Aprobarlo
por treinta i ocho Vutos contra siete, absteniéndose
de votar un seiior Diputado.
Al señor GAZITU A (al votar).-Sí, señor; por.
que es el único Cunsulado que debe mantener8e.
LI item 11, qu~ consulta el sueldo de un cónsul
particular en Jiarsel/a, fuÁ recha~ado pOI' treinta i
cuatro putos contra di~~i8eis.
El señor KONIG.-bNo hai un Consulado en
Moliendo, tam bien1
El señor SECRETARIO.-Pero no está en el
presupuesto.
El señor KON'IG.-Yo pregunto tee ha aprobado
o no en el Senado el suelrio del cónsul en Mollend07
El señor SI LV A CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores, Culto i Colonizacion ).-Yo he encontrado
a todos estos cónsules en ejercicio cuando me hice
cargo del Ministerio.
El señor KONIG.-De todos modos haí que votar los ítem que consulta el sueldo de eS08 cónsules
El señor IBANEZ.-D~be de haber en esto una
equivocaclon, porque el señor Ministro de Relaciones
Eeteriores dijo que estos puestos de cómules no
habian sido proveido@.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores, CJlto i Colonizacion).-Estos cónsules
han sido nombrados el año 97, en virtud de la lei
especial que autorizó su creacion.
El señor KONIG.-Pldo que se voten uno a uno
todos los ítem que conaultan los sueldos de estos
cónsules.
Puesto en votacion el ítem 12, que consulta elslleldo
de un Cónsul de pl'ofesion en Béljica, fué rechazado por
:28 votos contra 19, habiéndose abstenido de votar un
seíior Diputado.
Item 18. Sueldo del Oónsul en Súutltampton. De·
sechado por 3-í- VOt08 f:ontta 13.
ltem l-í- Sueldo del Cónsul en Duw¡uerke. Dese·
chadu por 128 votos contra 22, ab8teniéndose de votar
dos señores Diputad08.
Durante la votacion:
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El señor GAZITUA.-Sí, señor; de Dunquerke este prócedlmiento no es correcto, pues desaparece
salen los famosos buques de la casa Bordes, que car-\ con él toda accion fiscalizadora.
gan una gran parte del salitre que esportamos.
I El señor SILVA CRUZ (Ministro del Culto).::Este Consulado es muí conveniente; su manteni" En la nota que hai al pié de la partida, puede ver
miento traerá graudes vent.ajas.
Su Sañoría la rAzon de este procedimiento.
El señor ROBINET.-Sí, señor, porque es mui
El señor YAÑEZ.-Veo que no he tenido la forútil este Consulado.
tuna de hacerme comprender.
Item ló. Sueldo del Oónsul en Glasgow. Desechado
Lo que yo prl'gunto es si se encuentra conveniente
por 39 votos contra ll¡.
consultar en globo, los sueldos que consultaban ántes
Item 16. Sueldo del Cónsul en Mollendo. Desechado en detalle los ítem a que me he referido.
por 35 votos contra 18.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Culto).1tem 17. Sueldo del Cónsul de San Fmncisco de Opino como Su Señoría, i, en consecuencia, no tengo
Oalifornia. Aprobadó por 36 votos contra 12, ab.de- inconveniente en que se detalle la partida tal como
niéndose de votar dos señores Diputados.
está en el presupuesto vijente.
Durante la voftlc,ion:
Cerrado el debate, se procedi6 a votar.
Votado nominalmente el ítem 21, que consulta nue"
El señor GAZlTUA.-Sí, señor, porque luego va
ve mil pesos para gastos ordinarios i fstraOl'dinarioíJ
a llpgar la bandera chilena a esos lugares.
Item 18. Sueldo del Cón8ltl de Pm'nambuco Dese- del Calto en la iglesia Catedral de Santiago, tué dechad" por 27 votos contra 22, absteniéndose de votar sechado por 26 votos contra 24.
un señor Diputado.
Votaron pór la afirmativa los seño¡"es:
El señor SECRETARIO.-Está en segunda discusion la partida La de la Seccion del Culto, Arzo- Alamos, Fernando
Montt, Pedro
Ochagavía, Silvestre
bispado de Santiago, con las formuladas en la primera Balmaceda, Daniel
Ortúzar, Daniel
discusion por el señor Feliú, para modificar la redac- C~mpo, Máximo (del)
088a, Macario
cion de los ítem 24- i 23 i para que se detalle el Díqz, ~ ulojio
Echeñique, Joaquín
Ovalle, AbrahlloID
sueldo de los ministros inferiores del Cabildo Ecle- Fábres, José FranciscJ
Pinte Agüero, Guillermo
siástico, restableciéndose, en vez del item 18, los ítem Garela, Ignacio
Pri·.to Hurta.do, Joaquin
18 a 26 del presupuesto vijente.
Herboso, Francisco
Richard F., Enrique
El señor OSSA.-Cuando se hizo la primera digo Irarrázaval, Fernando
Scotto, Federico
Silva Cruz, Raimundo
cusion de esta partida, no me encontraba en la Sala. Larrain Prieto, Luis
Undurraga., Luis A.
Por esta circunstancia no me fué posible contradecir Matte Pérez, Ricardo
Urrejola, Gonzalo
la afirmacion que entónces se hizo respecto a que el Meeks, Roberto
Ilustrísimo i Reverendi8imo Arzobispo de Santiago
Votarán pOI' la negativa los seiiores:
iba a comprar por la suma de doscientos mil pesos el
Madrid, Manuel J.
Alessandri, Arturo
palacio Urmeneta.
M",tte, ~:duardo
Bannen, Pedro
Cun esto, segun parece, se quiso decir que el Arzo Casal, Enfrosino
Nieto, José J:{amon
bispado estaba mui rico.
rartil\a, Miguel A.
Délano, Eduardo
Pal.cios Z., Cárlos A.
Realmente, no es así. He averiguado lo que hai al Donoso V (lrgara, Pedro
Rioseco, Daniel
Tespecto, conversando con el mismo Ilustrísimo sllñor FeH'l, Daniel
Rivera, Juan de Dios
AlZobíspo, quien me ha autorizado para decir que era González Julio, José Bruno
Rubinet, Cárlos T.
.Ínex'lcto lo de la compra, i que se estr¡¡ñaba de que se Gutiérrez, Artemio
Soto, Manuel Olegario
Ff ungeU., J orje
hiciera citcular ese rumor.
T,·ro Lorca, Santiago
Ibáñez, Maximiliano
S~ ve, pues, que la aseveracion era faifa, pues no J ..ramillo, José 'Jomiugo
Vázquez, Erasmo
tiene el menor fundamento.
Videla, Eduardo
Konig, Abrabam
Yáüez, Eliodoro
Por consiguiente, no hai para qué tomarlo en Lámas, Víctor M.
cuenta.
Dumnte la votE/.r:ion:
El Arzobispado, por otra parte, no es tan rico,
El safior IBAÑEZ.-Hai ya un ítem de veinte
como algunos lo creen, o aparentan creerlo; no tiene
mil pesos para el llils:no fin.
ni aun para los gastos de Secretaría.
El .eñor OSSA.- N Ó. señor; no ~s para 10 mismo.
Se ha ,Echo que el Arzobispado dispone de legados
El s:'ñor HUNE EUS.-N ó, porque el Arzobispado
de cuantía inmensa. Es verdad, di.pone de algunos;
pero para determinados objetos. Hai, por pjemplo, es mui rico.
El señor VIDELA.- Nó, poque hai veinte mil
uno de setecientos mIl pesos, que debe invertirsl'l en
ilusilio de párrocos i creacion de nuevas jurisdiccio pesos consultado8 con el mi~ulO objeto.
El señor OSSA.-N Ó, señor; protesto, porque no
nes; hai otro de ciento cincuenta mil pesos que está
es así.
destinado al 80corro de viudas pobres.
La indicacion del smiol' Felúi para que el ítem 18,
Por con&iguiente, fuera de esos objetos, no puede
Bueldos de ministros inferim'es del Cabildó Eclesiástico
'el Arzobispado d(l~tJnar a otros un solo centavo.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Debo pre- se detalle en la f(j1'ma que tienen los ítem 18 a 26 del
venir a Su Señoría que está discurriendo sobre un presupuesto vijente, tué aprobada por 28 votos contra 26.
itero ya aprobado.
La partida 2. a, «Obispado de la Serena», fué taci·
El señor OSSA.-Dejo la palabra, entónces, hotamente aprobada.
norable Presidpnte.
El aumento acordado por el Seriado al ítem 12 de
El señor Y AÑ EZ.-Como se están discutiendo en
conjunto 108 item 18, 21, ~.6 i siguientes, creo que esta partida, para gasto8 de capilla, pago de sacrista·
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hace algunas sesiones pedi que se tr9j~lan torJos lo.!!
antecedentes de lo que 8e publicó en algunos diario~.
relativo a la conducta de nuestro cónsul en MenJoza.
Se ha dicho qnr. este funcionalÍo, con n:ot!vo de
la fiesta de Lo statitlo, celebmJa por !a e"joniá italhma,
a la cual fué invitdo en su caráet,er de dúsu 1, se
neg6 a conCUfl ir fundanlo su mg,<tíva er, motivo"
ahsolutamente inaceptahiA8, diciendo qu., 8',:8 cl'een.cias no le pGrm:ti!m asistir a esa Clai'8 de dt)h.mni~
Gades.
S" trataba Je fiestas i de in"ibcioi! de carácter
nficial; i la cnl).·llv..:ta observada por agnf:~ fueeionaric

'lZes, ,irvientes i demáS gastos del Cut!o, fué desechado
por 29 votos contra 28.
La partida 8.', asignacionps varias, r-e d,'á tccitamente pOI' aprobada, en la parte no oljdad:',
El ítp1n 5, asignacion al ({8ÜO de zr,d(JEr..us dE las
?wJ'/jas de la Providencia de Temuc!), fu; l']Hú:,adt, pcr
SI¡ Fotos contra 22.
Votado nominalmente a pd!cíon dd Sdúí' Rirera i
Rol)ind, el ítem 6, subl.'cncion a le3 pariré> í mor( 'as
m"-,¡,mos de Punta Aí'enas e IRia D"n;3(,~:, l"é dese
c1U1tl c1 por 29 )Jutas Cúntl',¡ 26, ((bde:'-';nd~'i~ de uü¡'
un S";lor Diputado.
Votaron por la afirmah''! Zo,' S(,'IO,¿:<
Ajumes, F"rnando
Bello Ooclo¡;irlo, Emiiio
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eríd~, i Di .~;il.\.'"l,'~ .... ··.:)ll(,trJí~ t~S df8,/l'~1(:<,:bh·.
das~\ el1 'n~La de las or-'~tn;''''3~:lC~1':-:;~ ¡¡')" L~¡r2.lL~ t·n
Quizás m::\s t·,,,r l·, {~u~-if;.io el s:-~ñ:'r fiI¡n1¡,-:··.((., hJgru
la i3P.,;;lon dn ayer, que elupt:Zs,ra la Sí/(r~H'L, ,ii:;(~ni:L~l1
el estudio '1'''' In pr Jlllet.i'¡o para 1', ¡:;~l;f.Tjzal' estE
po~ h
l."
El. s,.f!OI' SILVA CRL"Z (Mitli~tro dA G);OfÚ::l· servido, habrá j'[¡-g¡,jr) el Gasa de c'mml';¡¡" el 6utl,le
cion). ---- PJdd'm pODer~e eODj 'HJtiAmente en d. iscusi.Jn de estos ernp!edl'Sj pero hd no ee di ví"lt la necetoJail las p:ntidils que se hallnn relacionados entre sí. sidad.
Pido, pues, vU!'lcioll PRp2cial p'l' a el it;'fll lÍnic.::
El Stñ'lr KONIG.-Acepto l<l propoEicicll del ~~
<lCl 93ta parti¡", i ¡o, ¡Jern'lo 'lllA ciJl1snlbn i'11e!d08.
ñor Ministro porque aEí gan~mo3 ti~mpo.
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Se p1(jisron conjardament.J en segu¡,dc¿ disCIi·,ion las
:e. a, s.a, 4. a i 7,a del presupuPtÚJ de Colo·
1i1zacion, ¡'eferentes a la Ajen':ia J wera! de C,¡,1,múa·
cio71 e inrnigracü.n en Europa" ah lnspeccic" Jenerd
de Ti1Tas i Co70niwcion. aZ Cuerpo de Juda1'lnes
para las Colonias, a la colonizacíon d9 Ll[~nrr<¡hlle i
Chiloé, i a gastos variables jenerales.
.
El señor HUNEEUS.-Como aun no 119 concluido

pr¡rtídas 1.",

ElsE:ñ;¡r SILVA CRUZ (l\Iioh>tro

ce

Culoniu.~

cion).-Con motivo de hs ob8ervaciones del honora·

blil Diputad0, m.) creo en el deber de m',nife8tar le
ocurrido, respecto de esta partida, tanto en el Senado
como en la Cumisivn Mista de presupuedof'.
Se observó allí que estos funcionarios no solo tie,
!len a su cargo el Servicio ele contratacion de colono~,
,;ino tambien el de fomento de la inmigracion libre.
En vista de la necesidad de dar impulso a esta clase
la discusion del prflsupuesto de Relaciones Esteriores,
creo poder recordar al honorable señor Ministro que de inmigracion imprimiéndole un carácter industriaL
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ma, O sustitu;.r a los €mp,e¡,dos que han sido desgracindos en EU empn,i!l. Per.) !10 debemos suprimir la>
coloniza~ion ILioma, pU\lS eJ.:" es capaz de mejorar laE
condiciones tl¡(~ü:ri.:1~e:::
vida de nU23trl) pUt!hl0, i
aun de perI,"ccíl'nar "·~1 1.:.\010 de ser moral, Siendc
e:.::to un h'¿C;:cD :et::j:::,_Cl(J.~J por trJ'::Oe, lo Úllit~O que
cs.1e hacBr es lJl,,~·,;~~j6:'1' el lli;~,do cerno S6 ach~liuistra
eotB servicio para illijJl'J.do o conej;r H1S defectos;
pero no atar.a.r lr1. 1:.1 i 3ütE: que lo :llr:t,Dti~n0, snp;:imiün~
do los stiddos cOD,~:.;:t:dúd en la Id di, pr l 'S:1 pU'lstos.
Por luí P¡utp, llie
1:18 L~,~bt:r :dJ.o inC~~lls~l,h:o fn .s:,;¿,t01H:Ji' :a il;::i¿:"clon de f2ta p ,r¡,i:la en
::;1 prc:.ulY'J
,~\~ I~~;;;:.J..;; i p ; ~:.L~:'::,' dt'b:~t:Í""S;

como creo se hará, es evidentemente indispeuwble el
mantenimiento de una ajencia de colon:z<cion.
Así lo creyeron el s'mado i la CLlmision Mi3ta,
con tanto m~yo~ raZCln cuan ti) que el funcionario que
la atiende des~mpeña el cargo hace muchos año>" i
ellyia i.mportc,rtV,S comunicadcnes cflcial0s.
Tengo a la mano algunas d3 h8 menorias qu~ ha
i.luviado, entr0 las cuales las hai mui prolij3B, como
la del año último, que viene acompañada de un eua
dra mui claro en que se Co¡;,p'uan los diverg,)3 siste
mas Je illrn i gf<1.cion i sus result;¡dvs en dif81811te2
paises.
E!, 3nprim~rt pUf':~, esL:~ Sllí LID, equ!valdr:,:\ :? pel'.1.et
un cL~!l13nt0 q.'8 l¡D~ ~~(r'¡,lL·á nl!J.ch:) par.J, ¿J sost'::l1i,
mten; ,J Je la 1:1
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Yo no ;é si nuestro sistema de coloniz;;¡cion tenga que en c~ntro ,m~'s J,() hab!fl podido cGuse¡;ulr. alumo u:) lllu;'.hos <id,. ctos; quiero supouer qU2 t2,Ilga n0~, a¡;éna3 Ueg,r:n ÍGa colonoB ht;b:J necesidad de
muchos. Pero si la obra en ei mism~ es benéfica i elevar su dctaci0u.
produce provechosos resultados, no me p:u\lce que
El señor G ARel A..-Son los hijos de los m¡smo~
deba suprimirse naja mas que POf1\lO los 3j~ntes estraDjero," loo (,u~ han ingresado en ella. ,
encargados de esto "ervicio no han proceJijo con
El Bül.or G AZ [TU A.-Son hijGS de chIlotes. ,
acierto.
Ant63 de la veuida de los cololloe, no se COnOC¡¡iLo único que pOdlí .. h2\ceree es CE,mbiar el s!ste- ia:lí la manteqtüllil¡ ni era posible conseguir leche:
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hoí dia éstos son artículos que se producen en grandes cantidades.
El señor KONIG.-Pero ántes del año 94 tamo
bien se conocian 9Stos articulos.
El señor GAZITUA.-Si las habia, era mui difícil obtenerlos; como asimismo era inútil preguntar
por legumbres. 1 así una cantidad de otras cosas.
Cualquiera que sea el juicio que a los honorables
Diputado.. merezca la colonizacion de Chiloé, siempre
será para esta provincia un timbre de honor el haber
visto fundarse la primera fábrica de azúcar, i haber
establecido la industria de conserva de mariscos, ne"
gocio que, desarrollado en mayor escala, puede ser su
principal fuente de riqueza.
El señor KONIG.-Puedo asegurar a Su Señoría
que entre los colonos venidos, no hai una sola familia
de pescadores.
El señor GAZITUA.-Esa es una de las muchas
industrias que allí tienen base para establecerse; i si
no han venido pescadores, eso no prueba que no ven·
drán o pueden venir.
El señor GARCIA.-Pero esa in:iustria es la mas
importante, dadas las condiciones de vida i el modo
de ser de aquella localdad.
El sefior GAZITUA.-Las observaciones de Su
Señoría me hacen recordar que la oposicion que se
manifiesta contra la colonizacion de Chiloé, está en
Cbiloé mismo, alla tiene sus raices; porque se consi.
deran estas cosas bajo un aspecto político, que yo no
creo lícito tomar en cuenta, porque debemos atender
al bienestar jeneral, i no a nuestros particulares in
tereses.
Que se abran sendas i se funden nuevas industrias,
que nunca estará mejor invertido el dinero de los
contribuyentes.
El señor GARCIA.-N adie se ha opuesto a esa
colonizacion; lo que aquí se ha dicho es que lo~ colo·
nos traidos son de la peor clase, i que el servicio de
inmigracion está mal dirijido en Europa, cuando así
se defraudan los propósitos que todos perseguimos.
A pesar de todo, soi tan partidario de la coloniza
cion, que ayer mismo he pedido la aprobacion de la
partida en debate, en la forma que ha sido propue~ta
por el sefior Ministro de Colonizacion; porque ella
tiene por objeto satisfacer los cGmpromisos contraidos, respecto de los pocos colonos que aun quedan;
porque de las trescientas familias traidas no han
permanecido en el país mas de sesenta.
El sefior GAZITUA.-Esos datos necesitan como
probarsel para servir de fundamento sólido a cualquier raciéJcinio; lo demas es discurrir sobre meras
impresiones.
Sostengo, pues, la necesidad de mantener esta
partida en la misma forma en que ~e encontraba en
el presupuesto anterior. Tengo fe en los buenos
resultados de la co!onizacion, en las provincias dE'
I,lanquihue i Chiloé. Basta, para convencerse de
ello, contemplar los prodijios que se han r~alizado
mediante su cooperacion en Magallánes: hoi aquello
es ya un pedazo de Europa.
]\fe alienta la esperanza de que en pocos años,
cuatro o cinco, la colonizacion roficial i forzada se
habrá suprimido, i quedará solo la espontánea, pues
las familias ya radicadas escribiran a sus relaciones
de Europa manifestáLdoles las ventajas que aquí se

encuentran, i vendrán otros i otras, que a su turno
serán seguidas por otras mas.
Esto es lo que ha sucedido en la Arjentina, en
donde, despues de doce año>" quedó suprimida la
colonizacion artificial, en vista de que los trabajadores estranjeros venian atraidos por su propia conveniencia: cuando la colonizacion ha comenzado a fructificar, no hai peligro de que se confunda un pais
con otro; entónces la inmigracion se produce natu ..
ralmente.
Creo i espero, por consiguiente, que en breves afios
mas todo éstará terminado, i la colonizacion se pre~
sentará robupta i bien desarrollada.
El sefior KONIG.-~o pensaba, señor Presidente,
usar de la palabra; pero casi por fuerza me veo obligado a contestar las que ha pronunciado el honorable
Diputado por Ancud, lamentando que Su Señoría no
se encontrara presente ayer, mui a pesar nuestro.
Su SefiofÍa se ha dirijido a un auditorio por demas
convencido, porque nadie querra contradecirlo, desde
que nadie combate aquí la necesidad i la conveniencia de la colonizacion: una cosa es hablar en jeneral,
i otra con rebcion a un caso concreto.
Ayer manifestaba yo que, tal como ~e ha llevado
la colonizacion de las provincias de Llanquihue i
Chiloé, ella ha fracasado, i que la plata invertida en
ese servicio ha sido a pura pérdida. Sil Señoría nos
ha traido a la memoria el desarrollo creciente de la
colonizacion en la República Arjentina; pero no se
fija en que nosotros no nos encontramos en igualdad
de condiciones, pues no tenemos tierras de cultivo
tan estensas ni de tan buena calidad.
En cuanto a la colonizacion de Chiloé, he dicho
que ha dado malos resultados porque se la colocó en
los bosques; de manera que era necesario desmontar
previamente el suelo, para poder aprovecharlo.
¿Qué comparacion puede hacerse entónces entre
esta colonizacion i la colonizacion arjentina, en cuyo
pais se proporciona al colono, desde su llegada, un
terreno pronto i adecuado para la esplotacion~ No
e~, por lo tanto, de estrañarse que los colonos que
aquí han venido, desalentados con las dificultade~,
se hayan trasladado a la vecina República. Ademas,
para que la colonizacion produzca buenos resultados,
no basta tner colonos, sino escojerlos de la calidad i
aptitudes que se requieren, segun las localidades a
que se les destina.
Llevar colonos agrícolas a Chiloé es perder tiempo
i dinero, porque allí no hai campo para la agricultura,
o por lo ménos el que hai es escaso.
Entre tanto, sus mares están abundantemente poblados de toda clase ele mariscos i peces, riqueza que
convenientemente eSf-lotada impulsaria el progreso
de I\quella rejion.
Voi a traer un rei!uerdo personal, que se me perdonará por ser yo hijo de la provincia, i que prueba
hasta dónde se ha llevado el desacierto en el ramo
de administracion que nos ocupa.
Sa presentó un proyecto para establecer una es~
cuela nautica en Ancud. A pesar de la oposicion que
se le hizo, el proyecto se aprobó; pero, al poco tiem·
po consiguieron los enemigos de aquella buena idea
el trasladar la escuela a Ta!cahuano, sin embargo de
ser notoria la conveniencia de aprovechar las aptitu.
des de aquellos hijos de la mar para el servicio de
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nuestra marina de guerra i mercante, pues el chilote
es marino de nacimiento.
De la misma manera, tqué beneficios podia produ·
cir una colonizacion agrícola en lugares en donde no
hai terrenos adecuados a a este objeto, i con colonos
que no tenlan siquiera nociones de agricultura, como
ya :he tenido oportunidad de hacerlo presente1 Si
todo esto es cierto iqué es lo que debe hacerBe~
Cambiar los empleados, dice Su S~ñor!a. Creo que
esto no daría mejores ¡frutos: el mal está en el sistema, los emigrantes que llegan no poseen las cuali·
dades necesarias para introducir los beneficios que se
buscan por medio de la colonizacion; i ahí está para
probarlo el informe del inspector señor vVeber.
El sefior G AZITU A.- Esa es obra del Gobierno.
El señor KONIG.-Se trata de una obra realizada
por el mismo Gobierno i con sus propios empleados.
Por eso decia yo ayer, al Gobierno, que el mal estabil
en el sistema establecido. Pregunto una vez mas:
~qué debe hacerse? Cambar el sistema: traer jente
del norte de Europa, que tenga los recursos necesasarios para vivir durante los primeros años. Ent6nees,
nuestra colonizacion será de mejor clase que la arjentina. ~Por 'lué, en lugar de traer colonos, en los
cuales se invierten trescientos o mas miles de pesos,
no se les dice: hagan ustedes los ferrocarriles i les
proporcionaremos los capitales necesarios? iCuánto
no economizada el paía, i no habría ganado, invirtiendo sus diner¡,s en obras tan reproductivas i nece
suias para impulsar nuestro progres01 Esto seria
mejor que ir a colocar sesenta familias o mas en medlo de las montafias, i ponerla en la necesidad de
derribar bosques primero, ántas de poder esplotar las
tierras, que se le entregan para su cultivo.
Suspendida la cololllzacion, es evidente que nuestro ajante en Europa nada tendria que hacer, i no
estaría entónees justificado el sueldo que plfa él se
consulta. Yo votaré en contra de todo el ítem, refi"
rente a la colonizacion de Llanquihue i Chiloé.
Vale mas la pena esperar que el señor Ministro
nos presente su proyecto, que establecelá un plan
janeral de colon iza eion.
Ahora, para el c~so de que la Cámara no fuera de
mi opinion, voi a :contestar algunas de las observaciones del honorable Dif!utado por Ancud.
A mi juicio, la uámara no debe aprobar la partida
en debate, porque an ella se consultan gastos que,
por su naturaleza, deben de esta~ ya hechos, como
son la entrega de ciertas cantidades de tabla, semilla,
dinero, etc.
Segun la memoria del señor 'Weber, las familias
llegadas ascienden a cincuenta i sietl', i como desde
ent6nces acá el servicio ha quedado suspendido, nada
se adeuda.
El13eilor GARCIA.- E3 que han llegado colonos,
con ant~riorídad, los que aun no habían sido radicados. Así, de qc:iuce familias llegadas en octubre,
solo se han colocado nueve. A todas é3tas se les
adeuda su sueldo i gastos de instalacion.
El señor KONIG.-Entretanto, ateniéndonol:! a la
referida memoria. han llegado cincuenta i siete familias, com!,uestas de doscientas setenta i dos personas, de las cuales mas de la mitad habrán emigrauoj
Ji, respecto (le laa que quedan, 8010 se les adeudarán
loa gastos de alimentaeion.
-
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En resúmen, creo que esta partida debe suprimir.
se, consultando en otra forma una cantidad prudencial para atender a los compromisos pe,ndlentes.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Coloniza..
cion).-Queria decir, honorable Presidente, solo dos
palabras para manifestar la necesidad de mantener
la partida en debate, en la misma forma que le ha
dado el Senado.
El honorable Diputado por OvaBe crea que con:
las sumas que él indica habria lo necesario para satis·
facer los compromisos contraidos, porque supone que
no han llegado mas familias que las espresadas en el
informe del sefior vVeber. Sin embargo, no es así;
fuera de ésas hai que atender a la instalacion de diez
familias poco há llegadas, i que se han contratado
ántes de la wpresion de este servicio: hai, pues, que
atenderlas con todos los elementos necesarios.
Debo tambien hacer presente al honorable Diputado que, cuando por indicacion mia, se hicieron por
la Comision del H~norable Senado las reducciones
que la Cámara ha visto, se calcal6 dejar lo necesario
para cumplir con todos los compromisos contraidos i
nada mas.
En cuanto a las observaciones hilcb~s por el honorable señor Gnitúa, me permito advertir a Su
Señoría que el Gobierno no piensa suprimir ni la
colonizacion ni la inmigracion, sino reformar el sietema vijente, ad!lptándolo a nuestros necesidades.
La suspension no tiene, pues, mas objeto que
procurar tiempo para estudiar i preparar un plan
jeneral de colonizacion que se presentará en las sesiones de juuio venidero; i para ent6nces se solicita·
rán los fondos nflce~ari03.
El señor GAZITUA.-Felicito al sefior Ministro
por se determinacion.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Colon iza
cion).-I ya que Su Señoría no estuvo presente en:
la sesian antelior, añadiré que el pen~amiento del
J\Iinistro es recorrer todas las tierras destinadas a la
colou;z~cion, para conoc"1' cuáles son las mas adecua.
das i qué clase de jeute conviene destinar a cada una
de ellas .
.EI señor GUTIERREZ-Parece que el honorable
Diputado por Aucud ha ere ido encontrar en este
recinto enemigos sistemáticos de la colonizacion; sin
embargo, no es así. Concurro con Su Sllñoda en creer
que la Arjentina, como los Estados Unidos, deben
su progrmo a la inmigracion estranjera; pero de aquí
a sostener que ha producido buenos frutos la nueetra,
hai alguna distancia. Aunque yo no he tenido OpOltunidad de ir a la Arjentina a espensas del Gobier..,
no .. ,.
El señor GAZITUA.-Yo no he viajado nunca a
espensas del Gobierno, aunque quizás habria tenido
derecho para ello ...
El señor GUTIERREZ.--Como yo soi contribu~
yen te, si Su Señoría hubiera viajado a espensas del
Gobienio, habria tambien yo contribuido a sus entretenimientos.
El señor ALESSANDRI.-Nó, señor; el señor
Gazitúa ha viajado de su cuenta.
El señor GUTIERREZ.-Iba a decir, honorable
Presidente, que la inmigracion artificial que se ha
fomentado entre nosotros, ha sido de lo mas perju<>
Jicial i desastroso.
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Es cierto que ha pnducido en su principio un gran 1 E~ ~eñor T?CORN AL (Presidente ).-Si no hai
movimiento i ajitacíon, pues hasta las carceles eran OPOSICí?n, deJaremos cerrado el debate para votar
pequeñas para contener a los re~ien llegados; pero en la partida en la noche.
la mIsma proporcioIl hemos visto aumentlirse los
El señor GUTIERREZ.- Voi a concluir, señor
bodegones, los mendlgo8, los vago8, los caballeros de Presidente.
industria, los comerciantes de mala lei, que Sil Se- ¡ Quería observar, para que se comprenda el espírifioría, estoi seguro, no acepta.rá."
tu que me anima, que no soi enemigo de la inmiPor eso he dicho que esta lnmlgraclOn..no era con, gracion, sino que considero necesaria la venida de
veniente, Í debla modificarse, hasta corn]Ir los defec- hombres intelijenteB, industriosos,:capaces de enseñar
tos del sistema mismo,
a nuestros obreros lo que ignoran, i que lo único que
En cuanto a la buena inmigracion, ni yo ni nadie combato es la inmigracion artificial i la colonizacion
3e opondla. ¡ Ojalá llegaran al pais unos treinta mil mala.
operarios, qne fueran hombr~s tÁcnicos, instruidos e~
Da esto quiero dejar constancia, a fin de que no
1
su arte, que harto 109 neceslt\lIDOS Pero no se tral' se crea que soi enemiCfo del progreso o de lo bueno
gan jornaleros ni sirvientes, que vengln a arrebatar que nos llega de afue~a.
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Se l€¡;a¡¡tú la sesían.
El señor G FTIERREZ--; D¿nie ~stán las fábricas1
RICARDO CRUZ COKE,

I
I

I

l"..,

El pais está

'_)'

o
·JA

C"'o

I

e:~ m~Dtina~.

Redactor•

....

