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PRESIDENCIA DEL SE.NOR PINTO IZARRA

S.U.MAEIO

Alessandri, Arturo
Barros Méndez Luis
Sernales, ¡, aniel
B!ito, Heriberto
Campo, Máximo del
Soncha, Francisco Javier
\:oncha, Mala~uías
Correa, Mannel D"mingo
Covarn\.bias, Manuel A.
O,az Sagredo Eulojio
onoso Vergara, Pedro
Espincsa Pica, Maximiliano
Figlleroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
Outiérrez, Artemio
HllneeU8, Jorje
Ibáflez, Maximiliano
Inzunza, Abdon
Irarr¡\zaval, Manuel F.
Lamas, Víctor M.
M.ira, Juan José
Padilla, Miguel Anjel
Paredes, Bernardo
Pérez S., Osvaldo
Phillips. Eduardo
PiDto, Francisco Antonio

Pinto Agtl.ero, Guillermo
Rio!ieco. ¡ aniel
Rivas VicUña, Franci8CO
Rivera, Guillermo
1< iv en!., Juan de Dios
Robinet, C"rl08 T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Mannel
Salinas. Manuel
Sán~hez G. de la H., R•. nato
San fuentes, Vicente
Toro Herrara, om ngo
Undnrraga, Francisco R.
Valdes Cuevas, ,1. Florcneie
VaJ¡!~s V I>ld';8, Ismael
V ásquez Guarda, ll,frain
Verdngo Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Vial U., Daniel
Vi,lela, Eduardo
V illegas, Enrique
Walker Martfn6Z, JoaquiD
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i el Secretario.

C3e aprueba el acta de la sesion anterior -Cuentll.-Se pro·
ctde 11 la eleccion de Mesa Directiv",- i queda raelejitla la
actual.-EI señor Huneells pide que se oncie nuevamente
al sefíor Ministro de Relaciones Eó teriol'es a fin de que
envie los notas cambiadas entre la Inspeccion Jene, al de
Colonizacion i el M¡nisterio del Tamo referentes a las propiedades fiscales de la provincia de Llanquihue_ - El señor
Feliti formula diversas observaciones sobre unn noticia
publicada en la prensa, referente a nuevas invasiones ar
jentinas en el territorio del Seno de la Ultima E'peranza
i pide se ofivie al señor Ministro de Relaciones Esteriores
a ¡:n de que envíe todos 108 antecedentes sobre la materia.
- A indicacion del sefior }{obinet se acuerda preferencia
a dos informes de la Comision de Hacienda recaidos en
nna solicitud i en una mocion para no~ificar los derechos
que gravan la int..rn~cion de g~nallos.-E' señor Pinto
Agüero formula diversa.<! consideraciones sobre la conducta observada durante tI Congreso \ ieni;,fico de Montevi
deo p. r el e nsul de Ohile en el Uruguai sellor Matfas
Alonso Criado -El mismo señor Diputado hace algunas
observaciones sobre nna noticia publicada en la p ensa de
Valparai.o, referente a interveneion del Presidente de la
República en la eleccion complementaria de Diputados
que dete verificarse en ese departamento el 14 del pre
sente.-Sobre el mismo asunto usa de la palaha el señor
Feliú.· Se discu'e i aprueba nn informe de la Comision
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
de Hacienda, recaido en una solicitud de comerciant.es de anterior.
Vp.lparaiso para suprimir los derechos que, ravan la in·
ternacion de ganado.-Se discnte i aprueba un informe
Se di6 cuenta:
de la misma Comision, recaido en un .. mocion del ser'or
1o D
ti· d 1 ~
M'·
Brito para suspeilder durante cinco añGs el cobro de de I
•
e un o Cl0 e senor l111i'!tro de Guerechos de Aduana del ganado mayor.-~e suspende la i aa con el que remite los datos solicitados por
Besion.
el señor Robinet, relativos a lo'! decretos espe.
DOCUMENTOS

didos por dicho Ministerio i objetados por el
Tribunal de Cuentas desde el l.0 de enero de

Oficio del Presidente de la República en que acusa reciho 1900.
del que se le dirijió comunicándole la eleccion do Mesa DiA disposicion (le los señores Diputados.
rectiva_
2.° De un l ficío del señor Ministro de MariId. del id. en que comunica que ha fijado el 14 de abril
para que tengan lugar las elecciones complementarias en na con el que trascribe otro del Director JeneValraraiso, S" tiago i Rancagua
mI de la Armada, de 21 del presente en que
Oficio del Tribunal de Cuentas en que comunica. qne ha pirIe la devolucion de los libros de 6rd~nes del
dado cumplimien' o, despues de objetarlo, al decreto número
comandante en jefe de la escuadra de evolu·
608,espeJido por el Ministerio de Instrnccion pút,!ica.

Se leyó i fui aprobada el acta siguiente:
cSesion 59 cstraordinaria en 28 de maTlO de 1901.-Pre
aidenci,a del seilOr Pinto Izarra.-.~e abrió a las 3 hs. 5 1IllI.

P. M.-¡ i asiatieron loa se!ores:

ciones.
3.° De un informe de la Comision de Hacienda recaído en la solicitud de varios comerciantes en ganado, de Valparaiso, en que piden

se modifique la lei núm.er'o 980, de 23 de di~
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ciembre de 1897, en la parte que grava la internacion del ganado arjentino.
Qued6 en hibla.
4.° De una Fdiritud de don Richardt Gütmalm, ttDi\ nft' at-illlilado del Ejéreito, en que
pide la li,vl,luCÍt n de otra qlle ¡itue prt;~enta
da con le" donm),nto¡,; adjunto!'.
Se Ilc(,rdó la (h veducilJD 1Il 1!1 forma acostumbrada.

actual, ha tmido a bien elejil' a V. E. para
PrfHidente i a los señores Francif'co J Concba
i Juan de Dios Ri vera para primero i segundo
vice- Pnsident,·s, rtFpecti vamente.
Dios guarde a V. E.-FEDERICO ERRÁZURIZ.

-J. D. Amunáteflui Rivera.»
«Santiago, 29 de marzo de 1901.-Tengo el
IHncr de cOlllunicar a V. E. que por decreto
número 1,273, de 2H del pre~ente, se hu. fijado
el dia 14 dd nles pr6ximo, para que tengan
lugar las elecciones de l()s Viputadl's que deLfn llenar las vacantes dejadas por los señores
clon Eduardo ]\hc Clure, don Emilio Bello C. i
don Francisco J. HCI baso.
Lo digo a V. _K en contestacion a su oficio
número 391, de ] 6 cid actual.
Dios guarde a V. E. - F};DERICO ERRAZURlZ.

Se pusieron en segunda disc1]E!ion las indicaciones fl,¡ mn ladlls ('n la sf'sic n Ilnt~rior- por
les señore~ Piuto A güuo i Toro H<:rrera, pll
ra dar fin fe I'ent:ia en la 6rt/en del dia a los
proyectos sobre buplencia de juece¡:, e:;taLJeci·
miento de Institutos de Rdurrna ln 8HnLiogo
i Valparaiso i adqui~icion del ferrocarJi! tm
sandIDo por UBpalJata.
. Ut>aron de la palabra los ,eiíores lbáiíez, Ri- J. D AmU'nátfgui Rivera.»
vas Vicuña, Walker Martímz, Vial Ugurte i
Huneeus.
2.0 Del siguiente oficio del Tribunal do
'l'ennil1ada la primera hora, que previamen- Cuenta:
te Ee habia llcordado prolongar, se proctdi6 u
volor Iss indi('aci(.ne~ fOl'mu:adas.
(íSantiago,2 de nhril de !flOI.-EI MinisteLas de los serlCJl'es Pinto Agütro i Toro He· rin de Instruccion Pública ha remitido a este
rJ \ la fueron apn.badas, en votacion Ilominal, Tribunal, para tomHr r/lZOJl, 1, s suprt'llIos depor treiuta i {'inca vutLJS contra cuatro, b/l bién- Cl'! tos núrnl'fos 608 i 68fi, de 2 de febrero ú\dos!' 11 bst(nido de votar d, s señores Diputad( s. timo.
Votaron por la afirmativa los fleñores: AlesEl primero de estos decretos ordena a la Tesandri, Bl'll1ales, Concba don F. Javier (vice- sorerÍa Fiscal de Santihgo entregar al in"pecPr, sidentt'), Concha don MalaquÍas, Duno::,o tor de Instruccion P,iruaria la suma de cinco
Vergaru, Espinosa Pica, Figwroa Gallardo mil ochocientos t,reinta i cuatro .J?esos para
GUlJzález Gutiérrez Huneeus Ibáfiez Inzlluza atender al pago de la¡.; cuentas oTlJlTladas con
lrarráza~ül don M~nuel F.,' Lamas: Padilla: motivo de la adqui~icion i encuadernacÍon de
'Pan'de!", PbilJips, Pinto dOll Franci~co A., Pinto alguna" ()bra~ (~bseqnia.das a lo!; . deleg~do8 del
Agüelo, Pintc) !zarra (Presid~nü·), Hioseco,¡ ~oDgreso MédICO latmo Am:r.lcano, I ordena
Rlv\:'ra d\,u Guillelllio, Rivera don Juan de Imputar el gasto al item 6, partIda 75 elel preDio,", (vict'· Pre~ide), t\:'), Rubinet, Rocllunt, Ruiz su pue"to ele IIJstruccion Pública.
Valledor, Toro Hen:t"ra, Undurl'l1ga, Valrlf'R
El decreto m'm:ero 635, ordena a la mi,ma
Cuevas, Valoes V,']des, V á,quez Gllardu, Ver- T\'sorrría p(·nn a di8pu¡.;icion del ttSOl'lro del
dugo, Videla Walkt'r Martilllz i Y ár\( z.
indicadu Congreso,. dl,n Ag-ustin Ga~ta Urzú 1,
Votaron por la negativa los señores: Barros la sU.llla,.'¡~ tcho nlll tresClelltm'i. tre.mta pes~s
Méndl'z. Correa, Rivas Vicuña i Vial U~arte que lllvntl6 en g'astos tstraurdmarlOs auton~e abstuvitron de votar los señores: COVIl- zados por el Ministerio de Illstruccion, i ordenúbi:,s d(,n M. A. i Ech\nique.
Ila imputar el ga~to al .item 6, partida 75 del
Por al'entimit nto tá(·it/J ~e acord6 devolver presupuesto de InstrucclOn.
al MinisterIO de Marina el libro de órdenes del
La Corte de Cuentas hizo al Presidente de la
comandante en jt:fe de la escuadra de evclu· República la repre>tel,tacion prescrita por la
ciones.
lei de 2U de enero de 1~1:S8, estimando ilegales
estos decretos porque exceden la cantidad conSe su~pendi6 la sesion, i no cOlltinu6 a se. >ultada en el ítfm de que ord(nan deducir les
gunda hora por fulta de número.
f(Jndos, no estando estos casos comprendidos
entre los que enumera el srtÍculo 14 de la lei
de 16 de setiembre de 11:184 i porque no tra. Se dió cuenta:
tándose de gastos imprevilStos del Millistedo
1.0 De los siguientes oficios del Prp"idente de 1nstruccion, se contraría lo dispmsto en el
de la Re¡lública:
inr·jso 2 o del tatÍcuJo 13 de la misma leÍ.
«Santiago, :-:0 de marzo de 1901.- Pore) ofjEl Pre¡;idente de la Rel'úblÍca ha tenido a
ciode V. E. nÚTtH·ro 3S9, me he imputsto de bien insÍ,tir en que se tome razon de los menque esa Honorable Cámara, en sesion ue 6 del¡ cionados decretos, i se ha procedido a esta for-
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d)~ nI) se han apresur ado hoi q,
ll1I1li,lad en "~'l;u)lli¡lli(mto (h la, (F.;po,ii~:o:lc" I "eñore. , Dip:¡ta
('SLclr !,rese'l tes en el m()men to inicial dd la
iega!e" Tte h l.l1::1;.w1l1.
L'\ C<ll't,) ,L, Cn 'nta'l, ~'lll fecha \le hoi, acor- sü~i"n.
Me 1illlit,) a insinull l' al señor Preside nte esta
dó pClnc.:1' en cOlll);~iltliellt,f) dd U Hlgl'\)'iO lo;; ,1,>.
recor.lú ,nüole cuál ha sido la
cretoR repre ,enh,lo s, en virtud (h lo dispael itc cirLmnstl1ncia,
ble de la Cámara , pero sin
irwaria
l)l'e
co-tnm
20
en 01 número X Ilel at·tículu 5.' de la leí de
respect o. Si conside ra Su
al
n
cue~Li()
formar
de enero de lSt):),
se proced a inmedia ta.que
io
necesar
Ad.iun to rúmit,) i\ V. E. copi:.t, autol'iztrll1fl Srñ'JrÍfl.
no haria oposici on, no
yo
!'Ilesa,
elejir
a
mente
la
üe
de los ddcreto s i de la represCJlltacion
aceptar ia resol upara
tendria inconv eniente
Corte de Cuenta s.
Su SeñorÍl \.
de
cion
Dio., gumle a V. E. -Odl'lo s Vartt.q.»
El seflOr IBAÑl !:Z.-A nnquo no eRtoi de
aClllmlo con el h,mom ble Diputa do por San
,Elec cion ele Uesa
li'e\ipe respect o a que haya sido prActica iuvade la Ulhuar a proced er a la eloccio n de
rin,ble
El señor PINTU IZ,\RR A (Prc"i, lenle). - Mesa al fiu dt' la primer a hora, acepto con gU'l·
Gomo ha espiril/l o yl1 ellWl'h do p'.lr el cu,d fué to la insinl1!lcion de Su Señorí a para que no
oleJilh la actual ~lt~"a directiv a de la O<iuarn. se crea que pretend ernos aprove charno s de al·
cumpli/ 'fillo con el artículo 2:3 del Re;.;hn tento, guna ventflja hfl~iénr\ola (llOsdo luego.
se proced erá inmerliat<lllllmte 11 pt'itdic n.r la
Debo sí decir que ha sido solo p'lr acuerd o
por
ntle\'11 eleccio n, si no hai inconv eniente
e"preso i (,spl~cial que se ha dpjado la eleccio n
parte de los súñorcs Diputad os.
para la hora de la~ cuatro i m)dia, a fin de dar
Así se hará.
tiempo a los Diputa dos que no vienen a la primera hom i que desean tomar parte en dicha
Petic ion de datos
eleccio n; perll no se cambie n las cosas i no se
sido la costum bre do la Cá·
El señor HU¡ifE EUS.,- En una He~i()n pasa- diga que e:5ta ha
mara.
so011 solicité de lIt Mc,.,a que (liriji~;m oficio al
Alr,m, si cree cor.ven iente Su Señorí a en
ñor Millist ro de l~elacioncs Esterio re,¡ i Clllo·
eleccio n "e deje para el fin de
niz>l,cion, a tin de q \le en via..,e a la Cám'1!'a las esto caso que l:t
con el objeto de dar tiempo
hora,
t
primer,
l
la
,Tenera
ion
not:1S eambia dlls entre la Inspecc
a
llcguc:n la Cámfu a alguno s de !'lUS
d" Coloni7.acion i el Minist.~rio del ramo refe- p,1l'!l, que
colega.." nosotro s lo dejamo s a la
hles
rentes f1 la'! propie lades fiscales de la provin . bcnora
Sil SdlOrí a.
de
'¡
volunta
cia de Llanqu ihne.
-Fl1í bien claro cuando dije
DIAZ.
señor
El
la
a
aun
ll~gildo
han
no
nota,;
ComCl eS:l'>
entreg aba oste punto a
que
to
momen
un
h'lce
Clima m, pido que s,~ rúitere el oficio, porque
nte. E-prosé que
Preside
sellor
dd
ioa
resoluc
la
wí
..
gr
ar
formul
pard,
deseo tpn'3da s a la vista
era. inmedi atapr.)ce,li
se
que
a
oponi,\
simos cargos d~ ínterve ncilln elcct'lr a\ contra no me
via.
resol
lo
a
~eflto)rí
Su
así
~i
mente,
el Intend ente filé esa provinc ia.
eraba una costnm c'.msid
que
lo
a
aludí
Yo
pnte).
(Pre~id
A
IZARR
El Selllr PINTO
bre de la Cámar a; pero, en vista d<:> las ob.;erSe rcitel'l1 rá el oficio que Su SJñorí a indica.
vacione s del h01l0ra ble fJiputt\ do por Linares ,
no tengo inconv eniente para que SQ pr<Jceda.
Elece ion de llIesa
desd,~ IUi'go a elejir Me>!a.
PreEl señor PI~TO IZARR A (Pre'iid onte).-. .
sefior
.,
palabril
la
-Pido
El señor DIAZ
E~tim!lnd() que, (kpu ~s de las palabra s del
sidente .
en
ble DIputa lo por Lináres , hai acuerd o
os
honora
-Estam
S.
El seflor VALD ES VALDE
para posterg ar la eléccio n hasta el fin de la
votacio n.
t hom, así se hará.
10'3
de
primer,
El señor PINTO AGUE RO,-A ,ntes
er
S SENO RES DIPUT ADOS .-Nó,
proce.J
VARIO
que
hai
hora
1
prillltrt
inf)i,lcnt,H.'l de la
señor Preside nte.
a la el,"ccion de :-'1 esa.
l
lHhbl',
1.\
El sl'ñ<lr IDAS ¡':Z. -Al c.mklr i\)j el honor~Ha,lf)
Rl)li
I<~l Reñl)r f) IAZ- H ~
dt'
l
Diputa do p'r ~an Felipe acept,t que proel')c~i()1
rable
¡!.I,
a
,lnLlntt~
pl'éci'i.j
e
p'1rcl. referirm
ton
cel[,WlOS desd,) lUI)('1) 11 la elecciol l dd Mesa.
i\1'~."H1. Sil~;npl'd h,t sil) C,).;t:llnhrd ']U'3 ülLt
El S~ñOl' IHAZ'" ·En vitita (le que lIluchos
eU'itl'd
1,1"
a
re""
u
ÍI
l.
gil. lu~,tr <11 !in ,1u JJ. primül'i
hl)nom Hes Dipnta' (¡)s e"titnHH (]'le nJ hai
i media,
a'!l
IWI11
l1t~U<,l'dú para posterg ¡tr la el"ccio n hast.\ el fin
li~l señOl' PI~rrO AGUE !W.-CU
de lit pl'imeri1 h0r,l., i :'lCÜ'lll'¡O esa esplícit a
ut..:.
'Ci'lLIlt:
t:~p
lo
la
se ha (\,()or
1n
i'i,]o
mf1nif0~t¡\Cion de vol nntll<l retiro mi oposi()ion,
El ;;,>.ñor [HA.Z --1..:1 c:l~tllmhr,~ h;\
la
,le
e,¡ que este ca.rá~~:.:l' puJieru. ülirde a Wid ob.
fin
si
el
do dejar 1t1 eleecio ü de me""l para.
nes.
muchos
serVl\co
que
vez
tal
esto
por
e3
primer a. hora, i

'1
1
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El señor PINTO IZARH A (Presid ente).- tiago, acaba
de denunc iar un hecho graví~imo.
Proced eremos entónce~a elejir Mesa Directi va. Dice
eMe diario que en la segund a quillcena del
¡;JZ resultado de la eleccion ent?'e treinta i mes de marzo
último, el Gobern ador de Rio
ocho t'olantes, simulo veinte la m:J.ym'ía abso Gallegos ha estable
cido un reten de policía en
luta, fué el siguien te:
el Seno de la Ultima Espera nza, en terreno s
somotid cs a la lei chilena i en que las autoriPARA PRESID ENTE
dades chilena s han hecho concesiones anterio Por el señor Federic o Pinto barra. 34 votos res a varios ocupan tes.
El diario aludido hace notar que esta es la
11
"Tor o Herrer a.•••.• .••
1 "
tercel'l1
vez que autorid ades ar:jt·ntinas ejecuta n
En blanco ••••.• •....• ...•• , ••.•
3 11
/lctos de :autori dad en territor io chileno, en
Total ...••. •..• , ••• 38 votos concesiones hechas a particu lares previo el in·
forme técnico de la COllliíSion de Límites , que
PARA PRIMER VICE PRESID ENTE
uéclaró que ese territor io era indescu tibleme nte chileno.
Por el señor Concha , don Francis co
Esta nueva invasio n de nuestro territor io,
Javie r.... •••.• ....... ...... •• 26 votos
despue s de ajustad o el último protocolo que
Por el señor Rivera , don Juan de Dios
1 "
deLia poner términ o a esta clase de inciden tes
En blanco. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 11 u
i asegura r a cada nacion la posesion de sus
Total. • • • • • • • • • • • • • 38 votos territor ios, sin innova r hasta que el árbitro
pronun cie su sentenc ia, está demost rando que
PARA SEGUNDÓ VICE-PR ESIDEN TE
los propósi tos manife stados en ese protocolo
Por el señor Rivera , don Juan de Dios 26 votos se hullan mui léjo,'l de ser sincero s oe p1ute de
los arjentin os, pues ya ha trascur rido bastant e
"
11
Rioseco ....•• .••..• •
1 11
tiempo
sin que el Gobier no lujcnti no hubiera
"
11
Pinto Agüero....•.. .•
reprimi do cHtas reiterad as incur~i(ln('s de sus
En blanco." •••••• .••.•. ..•.•• ••• 1 "
11 "
subaltl'llos. Ha pasado ya una quincen a desde
Total. . • . • • • • . . . • • . 38 votos que esta Lueva invltsion se produjo , sin que
tellgam os noticia s de que ese Gobierno haya
El señor PINTO JZARR A (Presid ente).- - da lo acojida a
los denunc ios que se hacen ~o
Quedan reelejid os los actuale s miembro!! de la bre el particu lar.
Mef'a Directi va.
Yo no me atrevo a llamar al .Ministro de
Re:aciones E:steriores, o al del Interio r, para
Impu esto sobre la intern acion
que vengan a dar esplicaciones sobre este asunde ganad o
to. Tratánd ose de un Gabine te que tiene encill1u la censura o la de¡.;confillllza de la Cámara ,
El señor ROBIN ET.-D eseo, señor PrC'si no séria posible pcdir
a los
dente, hacer indicac ion para que He despac hen nieran a dar esplicaciones. Ministr os que vide prefere ncia dos informe s de la Comision de
Pero como tampoc o seria posible que el pais
Hacien da, recnido s en una solicitu d de comt'r- viera esos denunc ios
sin que el Congreso toma()iantes de Valpar aiso i en una mocion del se ra deLida nota de
ellos, ¡¡in que se alzara una
fior Brito para que Fe modifique el impues to vez para protest ar,
es bueno que Fe sepa que la
que grava la interna cion de ganado .
Cámar a no se ocupa do este negocio con la seLa ganade ría chilena está temero sa de que riedad debida, porque no
hai un Ministro resse perturb e su d('sarro llo con la modificacíon ponsab le a quien dirijirse
.
del impues to vijente , i es mui útil, a fin ue
Me limito, pue~, a pedir que se oficie al MinisinFpira rle confian za, que el Congre so otorgue tro de Relacio nes
Esterio res para que envíe
su aproba eion a aquello s inform es uesfave ra- todos los datos i
alJtece dentes r:lativo s a la
bIes a la solicitu d i mocion a qne me he ref(~ nuevl\ invasio n
de nUCf'tro territor io, hecha en
rido, manife stando de este modo que desea la segund a quince na
de marzo.
manten er sin alteruc ion la lei do 23 de setiemEl Ministr o dimisio nario de Relaciones Esbre de 1897.
teriores no podrá tomar reso!uc ion alguna; pero
El asunto es sencillo i eHppro que la Cámar a el que haya de sucoder
le en ,·1 que se formar á
se servirá prestar le Iltcncioll prefere nte eu la IUt'go, que ImbrIÍ
sin duda de curre'p Ullder a
present e sesion.
l¡lB aspirac iones de la ('ámara , s¡J.brú, que una
de su~ primer as ubligaciollt's Herá. la de hacer
Inv8s ion del territ orio
respeta r los del echos (h'l pais, i lllanite st'lr a
la ArjelltÍ na que no es letra. lIJuerta el último
El señor lIELIU .-Und iario de Valpl.l.r'liso, pl"utuculu i que Clule
ha lIegl.l.Jo ya al último
co~t ambien la edicion de ese diario en San- límite de
la pa.ciencia i de la tolerancia.
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El señor PINTO IZA RRA (Presidente ).- pllerto i nuostro honorable colega el Diputado
Se dirijirá, a nombre del honorable Diputa\lo, por Tara.pacá, señor Salina'l.
Segun h. verllion aquella, nuestro h:morable
el oncio que ha pr:dido Su Señoría.
colega habria llevado 111 s'lñor Lean Sil va una
Cónsul de Chile en Montevideo.- recomeudacion, mas bien dicho, una peticion
La diputaeion vacante de Valpa- de S. E. el Pre3idente ¡1e la Repúb!icr, para
que aceptase el ofrecimiento de la candidatura
raiso.
a Diputado por ese departamento, con promesa
El señor PINTO AGUERO. - Oompredo, del apoyo oficial.
Yo me resi>lto a creer que sea esto cierto.
señor Presidente, que no conviene tomar nota
a menu.lo de noticias sensacionales que, con Teng'l confianza en las declaraciones públicas,
tines mucha'! veces partidari~tas, publican los reiteradas i solemnes de S. E, rle observar la
diarios en épocas de ajitacion política; pero mas ab;ml uta presci Ildencia electoral; i siendo
tampoco es conveniente desentenderse de las esto así, no puedo sino tener por profundamenque ti/.'nen Mractéres de vt'lrosimilitud o pro· te inex:lcta esa verRion, i me atreveria a suponer 'lue el honorable Diputado de Tarapacá no
ceden de informaciones séri8.'3 i respetables.
l'or mi parte, voi a decir unas pocas pala- h>1, \licho ni podido decir eso al señor Lean
bras sobre dos noticias recientes que hllll sido Silva.
A mi entenier, la ver'lion 11 que me he refeacojidas por un diario resronsable i que no derido no puede ser sino un recurso electoral de
ben quedar inadvertidas.
Se refiere la primera a un reportaje al doc- oCMion, pllra asegurar el triunfo de nn canditflr Moore, UIlO de nuestros distinguidos dele- dato determinado, haciendo aparecer como sugados al Oongreso Oientífico de Montevide::l, i yas las illfluencias 06ciales.
Esto no puede ser efectivo; i estoi cierto de
que aparece inserto en El Merc~"r'io.
Se desprende de las declaraciones del doctor que el Presidente de la República no ha comiMaure que el cónsul de Ohile en la capital del sionado a nadie para que "firme o propague
Uruguai, don Matias Alonso Oriado, hizo en el aquella especie; ni tampoco creo que el honoreferido Congreso un papel completamente in· rable Diputado por Turapacá haya tomado incompatible con los intereses del pais que re- debidamente el nombre del Presidente de la
presenta, si no con una alta investidura diplo· República con fines electomles.
mática, a lo ménos en desempeño de un cargo
Por grande que sean el interes i los merlios
que le obligaba a observar mui distinta conriu· que se ponen en accion para asegurar el triunta de la que observó. No obstante la gravedad fo en una eleccion, me parece que el nombre
de las afirmaciones del doctor Moore, debo del Presidente de la RepúLlica debe estar a
creer que eHlls son en absduto verídicas i, con cubierto de semejantes sospechas.
sujecion a ellas, no cabe otro procedimiento
Con torio, cotlviene dejar constancia de estos
que mandarle cancelar sus letras patentes a ese rumores, aun cuando no tengan visos de verdad.
El señor FELIU.-A propósito del incidente
cónsul.
Quiero dejar constacia, de nn modo perfec- suscitado por el honorable señ,)r Pinto Agüero,
tamente claro, de que tengo confianza absoluta debo hacer pro'lente que, por mi pllrte. no creo
en que, cUlllquipra que sea la persona que haya que el denuncio hecho por la prensa i a que se
de ocupar la cartera de Relaciones Estel'Íores, ha referido Su Señoría sea un mero recurso
sabrá cumplir con su deber en esta materia.
electoral, destituido de' toda verdad.
El cónsul a que me refiero hizf) gala, en aquel
Yo pienso, al contr<1rio, que él reviste caraCCongre!>o, de no tener nacionalidad alguna; se té res de gravedad, sobre los cuales debe llaolvidó en todo de los intereses chilenos que marse la atencion de la Cámara.
estaba obligado a resguardar.
En efecto, se trata de un reportaje en que se
Por mui penoso que sea imponerse de seme- mencionan nombres propios, no solamente el
j:mte actitu,j i aplicarle el correctivo que me- ,1el honorable Diputado por Tarapacá, sino el
rece, estoi seguro de que el Gobierno procederá de un vecÍ'lo respetable de Valp!\raiso, i rescomo le COlT\1Sp()lde, toman,lo las m0.1j,las del pecto del ClHI tanto el uno e(jl(lO el otro han
caso requeridas por ese desagrad,¡ble incidente. guardado completo silencio. De manero. que
De otra manera, los intereses de Chile conti- ann siendo efe~tivo que el honorable señ:-,r ~a
nuarán allí mtl.l atendidos. E~e cánsul /la pue- linas no ha sido porttldor dtl la palabr.t del
de permanecer un dia mis en su pu~st),
Presidente oe la Repúhlic.l, dobemos creer que
La otra. noticia, aunque de ímlole diversa, ese rl:'portaje es eXllcto, pues de lo contrario
es tambien b,~stante grave. Stl trata, Roñor Pl'e- t¡¡nto ,·1 h')Uor¡\hle "",ñur Salinas como el veci·
si,lente. ,le cierta veriilion puhlic;ttia en un ,Iia- no alurli, lo se habri'lll upl"8snmelo a rectificar
rio de VtLlparaiso, sobr\1 una COUf0ftlncia habi- semejante Il.severtlcion.
da. entre un respetable ca.ballero Jel vecino
Por otra parte, me consta, por residir yo en
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Valparaiso, que la policb dI' e-tu (';1l(Ja,1 ínter-I
viene en estos momentos (],..c,r:thiu,'.nte, COiI
6ru';n o tolerancia, "in <lwl..l, de la Hucori(Lul
local, la cual a su vez' depende u!:::! goLierlli)
central.
Esto es necesario que se sepa, pnr>t que n,)
sigamos p,tg<lndonos de palabras, plYS Se nOR
repite hasta (1 can~allci() qne el Presid"nte de
la República IlJ se mezclará ell cnestiones ('lectorales, sin que dI!) ~e Ll'Il·iuzc¡), en hechos.
Yo debo creer que esas reit"m,las pmmeR:lR
de Su Ex(',·I¡·ncil1 ddJeníj1 ""r ¡,it~n illtenci'>Ilu
das; pero fmncallHmte qUe, eH fu.'/'z,t ,le 1'1',)ferirse tantas veces, i de huLer sido tllnt>lR \'e
ces qUebrantadas, crpu qu~ t"li'IlJ(JS derecho a
pedir que Re dialicen COH hecl,o,; pOI',/ue, por
mi parte, no e,toi dispuesto a de;'trn:e en~'af¡ar
con palabl'lls, Cllfitl<W des,le Tampac;i hc,Rta
Magallánes se \ir'lIt' denunciundu b in!erv(,n
cion de las autm ida,jer-; en la lucha elcctond.
Es inútil, pm's, IJne estemm repitiendo p;lla
br¡l~ que ya todos conOCemos bien, P(\rt¡U,j se
vienrn repitiendo drsde lI1ucln~ meses atraso
Desde luego, no hai un Minisb'rio QU8 ins
pin'l couliaflZ,l i dé sl'glll'id'ld (le que se cum
plirá la palabra del Pl'P.~id('nte de la República,
ni las anlol idades !oiubalkl nas cumplen tall)·
po~o em prumesa.
Por el c¡;ntrario, hai en todaR parte" inl.endentes i gobernadores quo intervienen, i h policÍl1 (jerre pr.·,ion ~ob, ]'lR ciudndmos en
todo el territorio.
No hai pura qué J'(·petir qu :;0 dudamos de
la palaLm dE: ti. E. el Pre.,j. J..n t.,~ de la Hepública. qUtc debe merecernos !.ICIÜalllif'nt pero es
el h, CllO (¡ue no la rUipf,tall las autoridadeS su·
balteruas.
Así, pues, por lo que hace al reportaje de
que se ha huLlado, yo pUf'do afirmar que e"
cierto, píHque estan In en Valparlliso el honorable Djput,~do de Tarapacá, 1lO lu ha contradicho en el acto.
ll;

.ii"

~: ~
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En cuanto a la cfmdücta de la policía de
Valparaiso, puedo traer 1t!.tecc>dclIte" pnedo
exhibir tllrjetas que rpp;U'to pam citar a los
electores i ejercer presion sul.re ello'<; i hai fUll.
dumentoil para cret'l' que no se tI ata de un hccho ai~lad", Rino qu~ la mi~ma es la conducta
de la policía e~ todu el pais.
Me parece pues qne si la Oámara qnirre ser
consecuellte cún el voto de desconfianza que
dió al 1\1 illi~b~ri(), (LLe manifestflr que no es
prOjiil dL' " pír,Llls \'1l1'0n:ll'" ollgnimrs" CII ]la'
lahraR. 'ro(bltl j"'piten e'lls palnLras, p('rd nadie
las cree.
8iu '1IJer"r r!\,,.allt,)tiz¡u· la p,¡lahm., qUe dehn
ser sieIJl¡.rc r, ~i)<'tada. d,·] j.·f" de J,1 nacioll, di
go qne ya e'! tielllp'), no Rolo d,) que se afiancen
abas palabras con hechos sino de que la. üárua-

hagl1 ent,( nrl~r rlne ha lleg'\do el mornel.to
<¡tI': l"s [¡¡(,k" c n"'~;:ondan u. IU;l prdúb:'a'l.
El ;.;"IJor PI :\'l'0 AGUt<:RO -COIIIO htibrá
comprendido la Cámara, cuando hiCft U1;O de la
palabr't la priUlem vez. du,Jando dú la vel'sion
d" los diari,.'s c!tJ Valparaiso, me refcria solo a
la gr,w _dad dd RueeélO.
Nu me p'Feci'l gne él fuera plsibln, 1)('1'0 en
visbt de lo dicho por el honorable Diputado de
Cur¡llirnbo, es indl,dllh!e que lIO se pnede dejar
C'R¡Wmr h paJ"ora del h()norable Diputado de
'!'¡u'I1¡J:,cá, qn\~ tiene oblígf1ci'!ll de dar ulla
,~~plica('jon sllbre el part.iclllar, g,mrdundo por
cierto la deLidl1 re~.erva con 1',;Sp, cto a las p"rsonas que han tomado parte en este incidente.
Aguar lO por es.b la e:'plicncion ya con b tiro
lJlU del honorable DipI1Llldo o de palabra aquí
en la Oálllara en la prílllu'a se-ion próxillla,

r>l
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Derecbos de intel'nacion sobre el
ganado
El .-e[I01' VALDE8 V ALDES.-¿Ouál es la
indicaciun del honoraLlé Diputado de 'rumpacú?
E! Feñ"r PRO SEORET A RIO- Pam que se
di-'cnt!t el illforme de la OUlIlitiion de Hacienda
rec"irlo rn l/l. Foljcitud sobre lIlodincacion dfJ la
I(~i que est;,b'l'ce derechos sobre internacion de
ganu'lo 11I}·nt.ino.
El seflO/' WALKr:R l\lARl'INEZ-Yo habill pE'n~ado }Hl.Ct>r e:;a indicacion, prl'o he lleglldo un poco tarde, i veo que ya e,..tá.
Mi nbjetn era pedir los atJtecedl'nLe~ (le este
asunto para 'lo'icitar que se agregue a la tabla,
porq ~le c' ,n vi elle dar pn~Hnehe a esta industria
que. dccli"a. e iIld~pendjzar)a de los merrade'
res en ganado que tienen en esta so!icitllo unllo
e:<pecie de et-'1pada de Dat!H¡cles, suspendida so'
bre la ind llstria ganarh·ra.
Me rar~ce que el punt') debe rrsol\'erse. que
dcho tener lugar una votacion de la ('álllaru.
qlle COllfirme el propósito que inspiró la lei de
lS97 o que He ¡il'llnuncie en un sen ti lo contrado; pero, en fin, que e! pais sepa de una mane1'11 definitiva cnál eslu idpa que, a este reRpe:!to,
predomin/1 en el Congreso.
Acepto. puep, con gust ' el temperamento propUt'sto por la ('olllision de Hllcif>nda
El seño!' V.\ LDES V ALDE~.- Yo abundo en las lllj~mns ideas que han manifestado
In!'! honor11 les Diput,vlos 'lile me h~tn prrceoiClo
l~n el ll'l0 d<~ la pulnbra; pé'J'o pi.nso que 3eril\
Ilil1S nlpido Pl'o,;,'dimi nt<J, si s,' qui"re maui·
festnr que 1\', Si> (!t-SHll inno"ar ¡;;ohrl' h lei de
:!:l d! d'ci"llIbr,j ti ,,1 [17, el ,].) r,~chazar lisa i
i!nillllrler:k h pref"l'l'llcÍa. >u:f se lrJllllif"sLaria
qll', la Call1'nL [}() aceptlt los proyectos 1 se dejlll'ill 11 un lado el o.,·unto.
, Solo insinúo la idea.

SESÍON DE 11 DE ABRIL
El "cñor WALKE It MAH'rINI·;7.:.-Pero
qUl·,J1l.ria ·pen.lient,~ vi negocio i cualquier Di
putada podria pellir mañana que se considerara
nuevamente.
El serlOr VALDES VALDES.-Lo'l autores
del proy9cto i 108 solicitant·]s, aunque 111 Cámara se pronuncie por el rechazo, podrian tambien presentar otros.
Pero, en fin, solo insi nnaba I1n't idea.
El serlOr PI~TO IZARRA (Presidente).En v,)tacioo la iudicacion del honorable Diputado por Tarnpacá.
Si nadie se opone la dal'é por aprobada.
El Reñor IBANEZ.--Pido que se vote.

Votlld(¿ la ind/:cacion, fué aproba,d,t por
veintiocho I 0108 contra C1U'ttro, abstenifndose
de votnr un señor Dizm!ar!o.
El señor PIN'rO lZAH.t~A (Presidente).-En ¡)iscusion el informe ..le la Comision de Ht1cienda.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice así;
Honora ble Cámara:
La Comision ele Hllciflnda se ha impueRto de
la solicitud pre-ientada plr varios individuos
de V!1Iparaiso, comc'rciantes en ganflfloR, en que
piden se moditiquo la lei número gRO, de 2R dfl
diciembre de lH97, en la p:trt., que grava la
intf'rnacion de gaDfldo arjentino.
Entre otras consirlf'racionefl encaminad'is a
probar la necesidad de la reforma solicitaoH,
esponen que hl1i notable escasez de ganarlo en
el pais, lo cual ha traido como consecuencia un
alza consi']erable en 1>\ carne, motivo por el
cual se llevan a los mata ]prl)s los animales de
raza fina, que el1 otras cir,unst/lncias habrian
sido destina,los a la crianza; que el comercio
ha disminuido muchlsimo en algunos pueblos
como Chillan, los Andes, Victoria, etc.; que el
Er¡lrio Nacional 110 recibe COII este impuesto
canti\lad alguna, i tiene en cambio que sostener un personal numeroso de empleados en los
boquetes de la cordillera, lo que le oca"i0na
crecidos gastoR; i por último, que es convenIente
derogar este impuesto a fin de obtener fllturas
reciprocidades de parte del Gobirrno ar:jentmo.
Ha podido comprobar la Comision la falta
de fundamento de q\le adolecE'n esta~ consirle
raci,.nes, puefl si bien es verdad que el precio
de la carne ha esperimentado en los dos últi
mo;; mí,;" UU'l al7.a lUas o ménos comli,!erable,
ello h,t sidn dehi(lo a la poca o ninguna impDr
tanei 1 '¡ne en lI.ñ'JS anteriures se le daba por
nuestros 3g'.icultol·cs al ram<J de crianz¡t. Hoi,
bajo el a'uparo .¡,! Lt cita,la lei ,dual·.era, ven
una decidida pr(,te~cioil que 1m' impulsa a f()
mentar 1<\S cnanZ¡1S i d,'ntro ,1é corto tiempo S<1
vorá, Hin duuli, abar.~:ar la carne del propio
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no eficaz a ello la abun.1ancia
buena calidad
de l·,:; ¡.JIl.stO¡; de nuestra z'll1a agrícola.
PUl' otr..lo parté, lo.'! r,)sulladl)'l produci.lofl por
1ft lei a.luanPl'Ii sobre la Iwlteria. fUtlron previstos cllllnlo se ocupó de ella el O.. ngreso, i el
objeto pl'imordill! al Hj 11' 10i subidos del'echos
de intern!tcion del ganado n.) fué el de procurar una m>lyor entrada al Erario, s:no prüpen.
tler, pOl' medi.) dé' ellos, al desarro \l,) de la
crianza en nuestro pais.
Inconducente Reri'1, pueR, entrar a modificar
una ¡ei en el mom"llto preciso en que comienZtt n. producir su~ trutls. Antes de termin'lr este
informe, juz71tmOs oportuno hacer v'ller las
mismas considerac;tlnes aducidas con motivo
de la moci{)l1 pres:ntada por el honorable Diputado por M'llchen, señm' Brito, tendente a
declat'ar libre ele derechoR de interna'3Íon por
cinco años, el ganado mayor, hembras vacuo
nos, menores de dos año". DecÍalDos en ese
informe que «111 e'casez i altum de prt'cio del
g,lnauo ha tenido por causa temporal la crudeza del últim') invierno, soportada a campo
.lbiert,o por la ganadería, la estrema carestia
de IOfl talil.i8~, la carencia casi absoluta de trasportes en nueRtra9 líneas férreas aU'ltrales, i el
haber prohi bid,} el Gobiel'llo, el año anterior,
la interiltlcion del gana' lo arjentino, para evitar el contfijio de 1'1 fiebre) aftosa, que prüducia
ver laderos desastrefl en la industria ganadera
de la. República vecina».
Por estas breve., consideraciones, la ComiRion e~ de sentir qUt) la Honorable Cámara desestime la solicita.l a que nos hemos referido.
Sala de Comiginnes, 18 de enero de 1901.Cárlos T. Bobillet, Diputa.I0 pf)r Tarapacá.-

RatLlel Zu.aznábar. -D. Vial Ugetrte.
Firmo el presf'nte informe por las consideraciones rspu,)stas i por varias otras que se
h:1n omiti lo.-JÚxirniliano lbáiFiez. -1l!. Do-

mingo VOlTeo.»
El ,eñor PINTO IZARRA (Pt',)~i!le:1te).
Por el conteRto del infonnn, creu que d8bo ponorlo en discusion jellfmll j particular a lo vez.
El señor RICIIARD.-Yo me opongo.
Aunque se trate de un proyecto de un solo
artículo, tengo pleno derecho para solicitar que
la disc\li-,ion pttrticular se haga separadamente.
El señor lB iN I~Z. -S'i trata de nn infilrme
presenta.do por la Glmision pam que se deseche \l'la solicitn!. En con~C'cUf'nCiH, lo que se
deb.) poner en ,liscusion e~ el informe lisa i lIana'n<-'nte, i cn~6nce" no cabe m'l.'l que una disCllRlOll.
El sellOr PI~TO IZARRA. (Pre~idente).
!~"a ha sido la mente, lel que h lb 1!l, al poner en

modo que ha subido, contribuyendo de un mo- discusion el informe.
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¿Algun señor U:putado desea hacer uso de vent,a de la carne, sino tambien la ue toJos los
articulas de consumo.
la liuJabra?
La solicitUfl de que se ha dado cuenta es firEl seflor GUTIERREZ.-Me veo en el caso
de terciar en este debate, porque he llegarlo a mada por ganaderos que van tra~ de su negoconvencerme de que la lei que Impuso un fuer- cio; pero lo cierto es que el clamor es jeneral
te gmvámen al ganado arjelltino, vijente desde porque la carne es hoí un articulo de lujo, cada
1897, es peljudicial al pneblo.
dia mas caro.
Ahora, si los hacendados de Chile quisieran
En los últimos dos años he sido testigo de
la gran miseria que ha aquejado a nuestl"OS (1 dicarse a la crianza, pero en forma de atrndesvalidos, i si es cierto que los crudos inVier- der a todo el consumo del pais, yo diria: vennos con SUR consiguientes iuterrupciones del gan los impuestos al ganado arjentinoj no tentráfico por los ferrocarriles i por los carninoi'1, dría inconveniente para establecer nuevos imha sido un gran factor para producirla, no es puestos. Pero, al cOlltrario, cuando se viaja por
ménos cierto que el alto precio de la carne, el sur, se ven leguas de leguas sin cultivo de
convertida en articulo de lujo para el pueblo, ninO"una clase. Los hacendados, cuando mas,
ha contribuido a aumentar el malestar ¡enera!. culti\'an la tercera parte de sus haciendas,
So pretesto de protejer a la ganadería nacio- cuando de bian dedicarlos a la crianza de ganal, se gravó con un impuesto considerable la nado.
El señor ORREGO.- El impuesto precisainternacion del ganado al:jentino, que ántes
entro ba libre de derechos. Yo me veo ahora en mente tienda a protejer la industria ganadera,
el caso de apoyar la solicitud para que se res librándola de la competencia a~¡entina.
El señor GUTIERREZ, - Sí, señor; comtablezca la entrada libre del ganado arjentino.
Creo que los agricultores chilenos han des- Pl'endo el alCllllce que puede tener la lei. Pero
cuidado fiU mi:;:iolJ al dedicarse a la crianza de la verdad eR que hasta ahora la criallza de ga·
ganados, Aqui no hai dementas para eso, Por nado no aumenta en el pais.
el contrario, se me ha as~gurado que hai invierEl señor ORREGO.,,· La ganadería tiene
nos que hacen verdaderas mortnndades de ani- que prosperar entre nosotros, i a eso tiende el
males, i tambien que hai agricultores que man- proyecto,
dan sus animales H invernar a la Arjentina.
El señor GUTIERREZ,-Ojalá, señor, que
De modo que se toman medidas estremas asl sucediera, que los hacendados se preocupaque encarecen un articulo de primera necesi· sen con empeño de crear esta nueva fuente de
dad, por que yo considero que la carne es un riqueza; pero no hacen naJa.
articulo de primera necesidad, a pesar de que
R(~cuerdo que ahora arIOS, cuando-durante la
se dice que el gañan puede comer porotos; pero administrarion del señal' Balmaceda se preyo creo que en Chile está el pueblo acostum- sent6 a la Cámara de Diputado!', si no me
brado a comer carne.
equivoco, p(jr el !óf'ñor Lauro Barros, un pro1 la verdad es que el pueblo está careciE'ndo yecto de lei para gravar la importacion de gade carne, porque si ésta valia ántes ~uarenta a nado arjentino, fué combatido ese proyecto con
cincuentaeentavos el kilos, ahora vale cincuenta ardor dentro i fuera de este recinto, Se celei ocho a sesenta i cuatro centavo:;:. De modo que braron meetin~s púhlicos ruidosos para propara la jrllte media, que goza de pequeños testar del proyecto e impedir que llegase a ser
sueldos, es imposible ahora hacer la plaza, por lei de la República. Se decia entónces que no le
que necesita dos o tres pesos diarios para ali- con venia al puis por ningun concepto establecer
mentar a su familia.
el impuesto, porque encareceria grandemente
Antes, con veinte centavos podia una fami- un artículo de tan necesario consumo como la
lia hacer su asado, i con treinta 1) cuarenta carne. El pueblo se sintió müi alarroado e h:zo
centavos m puchero. Hoi, eso es imposible, oir su voz, sin apelar a los estl'emos que son
porque con un peRO apénas se compran dos o impropios de un pais que tiene instituciones i
tres pedDcitos de camE.
antecedentes que respetar. Recuerdo haber
1 todavía, la carne no se vende al peso, por oido yo mismo al Presidente Balmaceda decir
descuido ele la muniripalidarles,
que la lei no pasaria, porque vendria a hamEl señor CUV ARRUBIAS ,(don Manuel A,) brear a las clases desvalidas favoreciendo solo
-La venta de carne al peso est.á reglamen· los intereses de ulgullos haeenrtados.
tadu.
1 ¡lien, señor, el proyecto llegó al fin a conEl seilOr GUTIERREZ.-Pero esos regla. vertir¡,e en lei, alegándose que el impuesto fa.mentas liO Re cumplen.
vorecería i desarrollaria en grande eRcala entre
El señor COVARRUBIAS (don Manuel A,) nosotros la ganadería, con lo cual hn,bria de
-Eso no fS culpa de la Municipalidad.
conseg-uirse el abaratamiento de la cnrne.
El ~eñor GUTIERREZ. - De todos mudot'l,
Pero e"o;; anuncios no se han realizado. Los
deberia e::;tar bien reglamentada; no es solo la dueflos de fundos, a lo mas se dedican a ~mejo.
Q
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proporciona, i que tampoco se h,¡,lJian prepara,
du p'll'i1 ponerse en aptitu 1 de aprovech¡trlas.
b}itr> es un nueVO errol' en quc, Su Señ:)rla
no lHuria incurrido, si Su S'~[lOría hubiera teni,lo op·ll'tuui,b,¡-de rec')rret' los campus del
Sil r; pite" e!t tóneds h,Ü):,lll v ist,) r¡ U r ) Ctt:ii todos
los haeemh,.los chileno~ se han de,licado a la
gllnllderÍ>lo.
Tengo la, convicciun: h')!lorable Presidente,
de que si se mantiene le vijencia :le la lei
,\ctual, 01 gtvwdo u~l!lenbU'á en Uhi ie en tales
pl'OpOl'CiOlW8 que 110 sill ,mente aba~teceria a
los tres millOiHs ne habitante::; que cimtiene,
sino qno Hobr.l,rá P'1.l'I1 ]'1 esportacion.
Créo, V)l' L) detnfts, honontble Presidente,
qne esta es un,t mat',ria en que todr)s estamos
de acu¡;rdo, i qlli.l elln. no da tmí~jen p'lra. una
ilostenid'1 discusiol1. Es opinioll unánime la
conveniollcia. dú protdef la ga,naderíll nacional;
i, por lo tanto, d.,be mantenerse en todo su
vigor la lei qurJ prot,,-je su (l(l~arrollo. Ce manera que, aun Cili1Hrlo se 18vllnten voces ah¡Jada.~ ¡mm combatirh, no :;;ení,'1 ut.endidlls por la
O¡11ll11rf1, pUPS los iutereses naci··nall s ",t.ln en
opo icion abierta con la s()li(~itU<.l que ha venido a. apnyar el honomble lJiput¡¡,do por Santiago.
El serlor WALK¿R MAln';:-TEZ-Yo creo
llec(>~ario llllnlll.l' la atencion del honorable Diputado por Santiago a que no se encuentra
en dii'cusion la lei qlle gr¡w,l, la internacion del
gllll¡¡do, la cual quedó aprob:\rJ,1 el año 07.
Aho¡'a s(}J,lluente se traü~ de q'l'~ la Cámara
se pronuncie sobre una solicitud qlle tiende a
modificar 10iS derechos fstablecidos pcn' esa lei.
De manen.. que si hoi Su Señoría, a pesar de
portenRcer ti, la escuela protecciuni'ita, es contrario a e,ta lei, abiprlo tiene el cflmino para
pedir que so mo,jifique o se derogue.
Yo no comprendo que en nomhre del pueblo
se vCilga u pedir la derogucion (le esttt lei, ni
que :;i de veras se quiere qm~ nue~tm ganadería PI'()'pr,;re, se crl'1l. qne ello se conseg'uirá
del'og'ltn.to esa leí. L'l sola rUlIenaza de tal dero¡¡aciul1 vl'ndria a inlt'o(lucÍr la de~confianza
enÚe los hacenda, los, i se retraeria de acometer est.a empresa.
El hon"mble Diputado pc¡r Santiago ha dicho gu.,; los agricultures han debido pl'l'pararse
p"rd. la crianz,l, de ganado desrle el afío 7!:),
pues desde entónces se quiso e~tablecer este
illl(llll·sLO de inter,lll.cioll. Pero:Su Se1lol'Ía no
adviert" qne para cntreW\I'ile a e~te cultivo, no
lM~ta el Leller C<llllpC'S, "íno que se neccbitan
capit.ale'l i que ést()~ viven de la confianza.
Pilla que ;;l' c,iea g;t1lCL'!OS en Ililestros campos, so U/;ec;;itan cnpitalCl< i lar tiempo a los'
~Iue esplüt,an es,. indu>,triH.: porque no se puede
l'xijír que p;o'pen' en veínticul1Ll'u horas una.
vecha.do de lus velltajas que lo. leí vijente les industria que necesiLa
años,

r,lr 1<1 nlZ:t c.lba:iar, a tener bnenos c:,13:1110" dr
c<Ál"fer1l. i p'HIl. carruajes, i el gan,¡,¡J vacan:) lo
dejan a un bdo. De rn.¡do que no aUluenta l,,¡,
ganadería i la carne eRtá cad'1 di;\ mas cara.
Da pena, señor, ver este n -:u,s propied,3(les
que pudieran destiuarse a ltt enctorda i que
están enteramente improdllctivas. ~
To:h1 la frontel·a. señor, es Ullt1 prueba de lo
que he dicho. E~ necesario que, junto COll las
medida'! que ahul'¡j, S2 quieren to:nar. se dicti!
cuanto ántes sea posible la leí de coloniZ,1~ion
nacional; (le ese modo haríamo:i alg') de pl'Ove
CiD nacional. Porque, la v()rdad, ni dentrc de
diez arlOS vendrá a e·,t.ableccrse la ganadería
t!ll como hoi se trata de fomentarla.
El seüor CASAL. - He cRtrañf1clo que sea el
honorable Diput"lo por Santiago señor Gutiérrez quien se opone al proyecto de la Comi
si')n de Hacienda, Su Señoria, h>1 blondo a nombre del pueblo, ha alzI1do aquí muchas veCt)~
su voz i ha pronunciado discur:-;os acalorados
en ?efensa de 103 interefle~ de las cla.ses proletarias,
Yo le he aplaudido en divel'fl>lS ornsiones, i
pOi' eso no comprendo que nhonl Rtnqne nn
proyecto que tiende a robustec·r la uanadería
en el paio.; i, por tantJ, a abaratar e{' consumo
de la carne, l¡Ue, como ha didlO Su Señoría, es
un artículo de Pl'imera necesidad.
Si Su Señoría ha defendido el desarrollo de
las industrias nacionales, no se c6mo se oponga al fomento de la ganfldería que será una. de
las indu~trias mtts productivas.
No puedo creer que el honorable Diputado
preste su concur,;o a solo ciertas i determinada~ industrias.
Uno de los argumentos del honorn.ble señor
Gutiérrez es ~l de que el pueblo no ha podi,lo
consumir carne en el pasa lo iavip,rno, a causa
de iSU carestía, que llegó hasta cuar"nta centavos libra.
Pero Su Señoría no se fija en que, des pues
de esa fecha, la carne volvió a reeubrar su antiguo precio. Ni tampoco toma en considera·
cion el que eso, carestía accidental tuvo t-iU
orijen, no en la esca'lez de anilIH1les, sino Pl1 la
faita de equipo de los ferrccal'riles pal'tl trasportarlos; i 11 la falta de puentes, como ,,1 (le1
'finguil'irica, que fueron armstrados por las
creces de los rios.
Si el honorable Diputado por Slmtiag'o hubiera tellido la prolijid<ÁJ de cOUlpl'ubar su"
afirmaciones, habria visto que la carne In ha
ju.du de valur; hauria vi"to que las vacaR gordas so han vendido últim,¡rnente ('11 lt1 ftria
del :'lt,I1or Iz ¡Uiel do id,) ]os tH:!Üdres I,a;l'uin
Búlnes a precios sum:Ulie"te htratoR,
El J¡()Il'Jl'ftbk J>iplltai,¡ lIJúllife"ló t'llllhifn
que los agricullcre, chikn'l:'; no ~e 11·,n Hproj

ue
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Es, pue", 11 ces:lrio Jpjae qljil tr,t'lcurr¡l pI i Vi-!f;t de 'lIPstr¡ts r,'~;lei:l!w'l ec'm !>itli,~t- e'lit la
tiempo ptt"l pa!p'LI' si HU Uhik peleJe 'J ILJ R plÍll;ic~,,, Ar.J,~nr,il\:t, ¿C;l,U 11 ~ S¡J0 illld5Lr" siprÚsperitr la in !1l~tri'L d~ l-l l,(an:\ lHrí¡l,
1 tUIl1i')1l ,llll'dute C lan'a'-il aiÍl-:?
i No son aC:bo, suticiol1kS nu' ;tL'?' l?a~tqs,
Q '1) tq l.ú~ JI I¡'st,.ro" ftrtlc,tI, 1, h;n pa'-4'>l' l<),'leCUl1ndo son "np:)!'Iore,.¡ 11 1')8 eL, In A¡:Jentlu-l?
r",cfl'Js de lllt':lrlHCl')Il a la R;pnblwa ArJ';lJ1'
Lue~o, si est'l indu"tri ..t no !ti pr;)s¡Y"óI'".lJ till<l
ántes entre nosoLf'<))J, c_, p lrqlll) n H'·tl")'l h·tCeilf1~!l c1mhi¡), el útli~o ud,hul) d,) imp:)rta'+m
dado" no L'mian ,p!flll'i 1:1,1 al"unl dr~ jJl'-Jvee1v) de esa I{,'públie:l entre nos')tro.~, entr¡lb¡l libra
i en cambiu 11)'l d~ léL AI:jentlll:l t,!niiln t{;,L~ ,1" d'Jredl')'l.
cla~e de yent.aja',
¿~~~ e~t.1 igui1Lhl? iE~siquier,t1ibrd cambio?
Si uno de nl1,'strt)~ h'Lcen,lcvlooi ,~') ,hdicalu,
A~í, al p ,so qllo ell,)s imponiim un del'echo
a le), g'11f\alerÍ>l. IIH\~O ':r'le ,,¡hi,e el rl'·,~i,) ..k LH ,tI) cinco C,;:lt.1Vll .., 'H',) 11 c:ldit nna eh 11l1e:~tr¡t3
animales no; ¡:JV,L [¡:m PO!' h Cn' [ille!'>. c'~n lnt",iia" d" vino, 1l1"loL!',¡::; rkj¡í,b\1fi 18 qae nilS
g>Hla,jo, lNjah:t ,,1 pi' CI<l, i nlH1tro~ :tgri ..:u\to illt,t'l'rnrilll lihl'c!l1"nte el ~'¡tn,.d(),
res se peljudicaha!l grandelllcnU'.
¿ !~..¡ ""to jn.;;!;,), es siquier¡t decord"o?
Dtl e'lt<.\, miyl,), com,·ti"n-]n un ver h-t:'ro
Deb) qmllift)~tar 11 b lJ;i!l1'll'il qnc álltns CIne
error económico, he!o')'l e.,t'. lo pig:tn,1o 11 la ol G:)hiel'll') del Ohile O:1lr'lr<1 p'))' est't política
Arjentina 'lcis 11 uclw mill'lI}(is rl,~ pllil')S al alío, ()c,mó:nic,t (le 110f¡msa, i,¡\·itó al de 1/1 Arjentma
Sume 8u Sof¡o/'Í>t lo 'lile imlJ;)rta p;lI'il Chile p'lr¡l, "nleL'mr un tritt't ln ,le libl'C comercio.
esta Sl1m'l, si eles' le el prirlCi [Ijr) hilb;pralllOS
A f'"tl) COi! te-tI) e'p, G· Ibiel'no 11 ue se p'J,lia
forncllttl,lo m¡t!1 ill'hstrÍi1 entre no;otrc)s.
cel(~bmr un tmt,vlo ¡lo libl'e trán~ito.
1 a.quí un hecho singularl
A e~tlJ nudo cunt",t:\r IlUestrd Mini~tt,o: ponNo soi protecci,mi-Itt; deri'~lllo est" IIJi c',n ga ~ll -1 ;riorh pic~ 11 hs papa,-, vino~ i nuescrit(:rio Iibre-c¡trnbisla, que e.~ lIla'; lójico que tro,; dmls P,(),lll'~tO~ pOlf/l que paedan pa-;:lr
por In. cordillem con 1;1 facili[ail que el g,t'HJ.el proteccionista,
Su SeñorLt pide rrot l 3ccio:l p'tl'l1. h, inllls' do, i ont')l1C'e., cdebmretUos el tl'atado de libre
trias m'lnu:llp,." para fá i )riCI1' d" g¡¡ant'ls, fll)re..; trán~i to,
artili~in.les, etc,: per,) yo pill,) que Sé) fOlll,mten
8e ve, pUIl~, ql1C este em un tratado ilulas grand~s ill,111~triI1R fllldarn.,nG:l.ies 'lile pro· !'l o1'10 ,
ducen los tl.rtil~ll!()S d.l con,.;um) 111>1~ j:meral.
No-otl',1S apéna~ f'i podíumm; llevar una
Así, si nosotro,; producimos en abund .ncil1 pequeña c'\ntir]¡d dI' n!H~stros prll'inctO'l, al
la carne, vo!udl'dr 1:1 comp:,tencid i baj>trá su pas,) que ellos con f¡lcili,l.Hl podian intel'l1.1rvalor
nos n,wclltl1 i ci,m mil cabLlza..¡ de gilllftdo
No debemo'l ~ll;et,al' e,k I1rtíCllll) a 1m vai· lIIayo!',
venes del co,u;)rci~ est'J!'ior, ponpe ,,1 J ia q ur~
¿ Le pal'()~e entónc,~s inrlif~l'e[1te al honorable
la Arjentina tengd una gran demmr!¡l de ani- Diputado de !-'a:\lilldl) qne qlloden ('ntr,) nIJsomales par,l los saltvleros de iaH pl'ilviJl::lia'l tres los ocho millon'ls de pe~os quo hoi salt,n
orientales o paril. ~llropa, la carne subirá mu d,·[ pais, ya 'lile no es po~ible qlte se nos concho do precio; i tendrelw)s que prdporcionár- cedan iguales f!'il.llquici,t.;?
nosla entre no.'otros pagando ese mayor precio,
i Por qué oponern03 a que esa sum>l de8plles
A la inversll, pro,lll~iéndola aquí c!nsJe lue- de CIH1tro o cinc,) años se rt'puta entre noso'
go, será mas bamta i se quedarán entre nos" trns cmno LI'> agua~ de un rio?
otros los seis u ocho millone'l de pe'lOS que S'l~¡ me ef'plico por esto que en nombre del
len todos los 11ños Annq \le e,a sUllla CIl,IIl bie proteccionismq se pida que ~e suprimrlIl los
de manos, siempre servirá pa!'il el f'JlntlCÜo de dürcchos al ganado Il.rjentino.
nuestras industri,ls.
N'l hai qU'1 olvi,hr que solo estamos en el
E,ttl.'3 son 1ft" in,l11sLri'l~ que d\lb3mO~ acli· primer perío lo ,le esta reforma, pues la lei no
matar en el pai" i no las in In~t,l'ias de Ítnt·¡- tit'ue sino tre~ añoi de existencia: icómo ensía que son l'lS que hoi pr,)tejl~m,)Q,
tónc(!, p'JlenHH pltlp;n" (ies,le IthogO la'! ventaEa Chile ha habi,lo pnes un gl'ave error j'lS de est!l inrlnstria que ántes tenia que estar
económico a este respecto.
mnert'l p()r pncnnt,r:\rnos in\y:vlirlo p0r el merCon arrol1 10 a e,t-) c,·¡t;)'io q 'li} ~:Ht"ltl'''') y l, C¡l,[() ,;-,tt·,wj,'ru?
propus·) SIl proy(\etn 01 sei'ior d0rl L,\Ur,) Bl~r,)~
¿CÓ'IlO r:,xijir c~t\) c'¡:)'!ldo los I1ninl>tle;;¡ va·
en l!i7fl E~,; [1" 'Y)Cf,,) '·s'lb.1 CTI('··¡'i 1) ,l\ntl'l) (,Ud;)'; !I!'C ·silan tl ~ HH, dé enltro o cinco <tÚ0,;
del critel'io lihr'}'Mmbi"t,t, ~u a'¡tol' rlecin: si para hl' sus pl'O Ind'>',?
en C~ile por t,)do fF! p'l~'lll riere ,l","~ rlP, rt In'l,¿ -le hO !lO vefl1O'i '1'¡e ¡m ob'l;quiu de que la
. ll'l., h Lsta p)r h~ máqqi'¡'l'Í (q,¡e ',dii) h'1!¡ si.!) e,tt'i1:) lIl) lJIICat',·z,;¡t, eSL,~b¡e'~I'- b lIliStlH lei qlle
lib,)rtl..JéLs deRpu0~), ¿pea' Ijllc3 11) hi~ ,1-) P ig tl'¡') el gllm,]o IIll;r¡or 110 Cll>1tm arIOS no lHgn.rá
el g,tna lo?
dcr,;cho algun.;?
MIrc:l.u jo u.h)rtlt la cue~tiou bljo el puuto de
Por Jo demas, debemos considerar que la.
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carestí a de la carne no provien e solo del ¡m,
puesto.
¿Cuál fué éste en 1898 cuando la carne estuvo tan Cllrtl?
De tres peses por las hembra s i cuatro pesos por lus macho,-, pero ya de:-;pués subió la
proporc iono
Luego no fué el impue~to la Cílusa de la
carestí a en el año indicad o, sino el desnive l del
cam bio moneta rio de am bos paises.
El 915 el oro alcanzó (·n Chile el precio de
cuaren ta por ciento i en la A'jellt ina descend ió
mucho,
En la cordill era me encontr é en ese tiempo
con un ganade ro que habia engord ado el ganado en San Luis i que se vol via de Menduz u
sin ganado .
El'plicú nrlome esta circuns tancia, me decia
que los habia vendid o 0n Mendo za, donde habia compra do la~ libras esterlin as en doce pesos pura vender las aquÍ en veinte pesos.
L'espue s de e~a época hUbe) dos U11(,S Iluviosr'8 i no se podia por (sto llegar aquí con ganado; pero luego dCfiput:s la carne no e.,tu \'0
tan cura como ántt:A.
Debe Su Sefíoríll temr pres('nt (, que los paIses no lejislan para un uí'ío o dos, sino para
mui largo tiempo .
No lo olvide Su Señoría , que desea proteje r
los interes es del pueblo.
¿No nota Su Señor1 a que una de las desgl'acias princip ales de nuestro pais es su situario n
de desequ ilibrio con Jos mf'rcad os estnwj ros?
¿Qué ganamo s con qlle s" fabriqu en aquí muebles, ropa i otr,¡s artículo s de poen. import ancia, si en otr()s rubros de gran import ancit\
como la carrH', el azúcar; los fletes, nos lleva el
estranj ero eIHJrmeS cantida des de dinero?
El dia en (¡ue no se consum a mus que carne
del pai~, ahorrar emos ocho o nueve millone s
de pesos que ttntls hemos estado pagnnd o a
nuestro s vecinos. Si se desarro l!ara la imlus
tria del azúcar de betarru ga, que solo p¡,r in
curia de nUt:stros guoicrn os no se ha afirmad o
en 01 pais, ahorrar íamos por ese capítul o otros
ocho o nueve millone s, de manera qUt' en dos
partida s tHn solo d¡jaríal llos de pagar al es
tranjer o diezise is o ditzisit ,te millone s. En lo
que toca a los fletes, pusa ot.ro tallto. Con una
buena lei de protí:cc ipn a la marina mercan te
nacion al comegn iríaulO s que quedar all en el
paifl los dos millone s de libras tflterlil las que
cad~t año nos llevan los fstranje roA.
.t:..l dia en que nos indepen dicemo s de los tStmnjer os fU lvi') tn,s ca.pítulos que he enuncia do, tendría mos e¡,íablecido nuestro dstE\lna eco
nómico soo]'(, baseR pafécta lllente nólidas, i nn
viviría mos C"IllO hoi, consum iendo les copitul t's
de Tarapa cá pura vivir al dia. Quedar ían en
el pais injente s sumas que se inviert en en ar-
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tículoiii de consum o inmedi ato, que no se pue·
den equipn rllr a los gastos que se hiciera n en
objetos de utilida d perman ente corno las maqujnaria~, por ejemplo .
Cunndo equilib remos nuestra situacio n eco'
nómica ~n los tres rubros que he indi~ado, tal.
vez ~erá mu!'l cara la cllrno para la clase trabajador a, pero nI mismo tiempo los jornale s se.
rán treil v"ces mas elevado s.
N() quiero prolOll gur este debate; he entrado
en est,as breves esplica ciones tan wlo para fundar mi voto, qne será cmtrar io a la solicitu d
gue desecha el inform e de la Comisiono Pedí
prt'Ít're ncia para esa solicitu d, precisa mente
purgue deSEO que el Congre so la rechace , po.
niendo términ o a la incertid umbre de los neo
gcciant es que temen ver a cada rato modific a·
das las kyes, i confirm ando Sil prop6si to de
perseve rar ~n la pr,lítica económ ica que se ha
illiciado huce poco tit:mpo, contrar ia a la política que ántes domina ba, en virtud de lo cual
tudos los dt:lJIHS paises e~plotaban a Chile i
Chile IHlda cOll~pguía de J{Js demas,
El ~t'ñoJ' GUTIE RHEZ .-AI terciar en este
deLate, no m? ha glJiado otro prop6s ito qua el
de eSpOllfl ' JOti deseos de mis manda ntes de Santiago. Pertpnl>zco a la c1a~e pobre, COIDO ha
dicho el honora ble Diputa do de Santiag o, i
procuro atellde r hua indicac iones cada i cuando
me las hace llegar.
Sobre este impue&to al ganado , se han producido mnchas discusi ones en la clase obrera,
i como remltn do de ellas se me ha pedido
que yo apoye la Rolicitud que h0i se encuen tra
someti da a la resoluc icn de la Cámara . Yo,
¡iel a mis electoreR, no tengo otra cosa que hacer que patroc inar las ideas que ello:3 me in·
dican.
E" verdad que el! estos últimos tiempo s la
sitllaci on ha calIlbia do favorab lement e pa.ra el
pneblo ; pero pronto vendrá el inviern o i la
sikmcio n [será tremen da, Concur ro con el honorable Dipuia do de Santiag o en creer que no
es el impues to la única raZOil del alto precio
de la carne; creo, como ¡.ju Señoría , que han influido en ese sentirlo otras causas mui podero sas, como la paraliz acion de los ferroca railes, la
destruc cion de los puente s i otros acciden tes
produc idos por los tempor ides del inviern o úl.
timo.
Cencer ro thmbie n con Su Señoría , cn creer
que puede prospe rar pn Chile la industr ia ganadera, i (¡Uf' es f,eligro so cambia r, apénas establecid o, un réjimen tributa rio. Pero hágam e
Su Seué'lÍ a la jutieiu de r,:CGlIOCer que yo
debo cumpli r el encargo de mi .. electore s.
lInce algun tifmpo dE'('hiraba Su Señorí a
que no se preocu paria en la Oámar a de cuestiunes p(¡líticas, que solo se preocu paria dé
cuestio nes interna cionale s porque ese era. el
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ecido muda, la Cá.manda to de sus elector es i en nombre de esa ella, la Cámar a ha perman
de aliento para
palabra
una
tenido
ha
no
banuer a habia llrgado a e3ta Cámara . Yo no mara
están ansiosos
que
media,
clase
la
de
hijos
io,
los
contrar
el
por
me estrañé de esa ueclaracion;
r.
de trabaja
]a aplaud í.
Yo estoi de acuerdo con lo que el honora ble
Pues bien, Su Señorí a me habrá de encont rar
putado ha dicho respecto a nue trUA relacioDi
drclara
hacer
a
yo
vengo
raZCln cuando ahora
la Arjenti na: la Arj<-ntina
cion semeja nte, cuando uigo que sosteng o este nes comerciales con
i no~otros no le mandáb amucho
ba
manda
mis
nos
de
d
proyec to porque esa es la volunta
mos nada.
electores.
El señor CASA L.-Ent 6nces, Su Señoría
La solicitu d de que se trata existe desde el
en favor del inform e de la Comisiono
votarlt
cuesuna
ar
provoc
año pasado; lójico es, pues,
El ~eñor GUTIE H,REZ .-Vota ré en contra,
tion sobre el particu lur a fin de que h¡lya e!ltamis elector es me han pedido que vote
porque
estoi
bilidad i solidez en ]os negocios. En e.,to
del impues to al ganado .
contra
en
.
de acuerdo con Su Señoria
El señor CASA L-Pero Su Señorí a votará
Los ganade ros necesit an tener una norma
es contra sus propias opinion es i contra
enMnc
tendrán
no
fija a que ateners e. Cuánto s de e1103
Babe que es el interes del pais.
que
lo
esperan
i
bRncos
los
en
ado
BU dinero deposit
ROBI NET.- El mallda to de los
señor
El
Bolo el fallo de la Cámar a para inverti rlo en la
ll') es un manda to impera tivo.
of!
Diputlld
compra de ganados!
OeTrado el debate, se PU&O en vútacio n el inPero yo digo, por otra parte, el pueblo necede la Comisi on, iJué aproba do con el voto
forme
arBita el aearata miento de la cnrliO, de t'ste
delseñO'r Gutiérr ez
contra
en
en
cuesta
caro
tan
que
i
ticulo tan necesar io
El señor PRO-S ECRET ARIO. - El otro
nuest.ro pais. 1 necesit a el pueblo el abarata que hai, análcgo al que acaba de despaasunto
de
eBcasea
miento de este artícul o porque la
es una mocion del señor Brito en que
charse,
rar
encOlilt
impide
le
s,
fábrica
industr ias, de
da por cinco auns el ime
trabajo con facilida d i le convier te en pobre propon que se suspen
interna cion del ganado
la
grava
que
pllesto
cuando debiera ser rico
Por eso se clll.ma por la proteccion a la in- mayor.
El inform e de la Comision es el siguien te:
dustria nacional, idea que, si bien es cierto que
,
Cámara
esta
:le
seno
el
ha encont rado eco en
«Hono rable Cámara :
se ha traduci do en los hechos de una manera
La Comision de Hacien da ha estudia do el
bien débil.
honora ble Diputa do por
Si la protecc ion del Estado se ejercie ra co- proyec to de lei del
Brito, que tiende !I.
rto
Rerihe
don
n,
i
Mulche
mo deLe ejercer se, f'l pueblo tenoria trabajo ;
de cinco años, el cotérmino
el
por
der,
;
suspen
salario
mayor
teniend o trabajO se procur aria
«del ganado mayor,
Aduana
de
i procurá ndose mayor salario, no reclam aria si bro de derechos
de Jos arios», estas
menore
s,
vacuna
s
hembra
nuesencarec iera éste o aquél artículo, porque
de 23 de diciem980,
número
lei
]a
por
blecido
en
fija
se
no
sangre,
por
tro pueblo, jeneros o
1897.
de
bre
dos o tres centavo s mas o ménos.
El artículo 8.° de la lei citada disponia:
Pero iqué es lo que pasa?
«Los animal es vacunos, hembra s de mas de
Roi no mas me he impues to de que el Goaño, pagará n durant e el año 1898 un dereun
se
bierno ha dado sesenta mil pesos para que
e8pecíiico de tre.'l pews por cabeza; durant e
cho
sillas
r
compra
en
ero
inviert an en el estranj
el año 1899, seis pesos por cabeza; durant e el
pllra el Ejército.
1900, nueve p sos pUl' cabeza, i durant e el
año
esmanos
¿Por qué entrega r, pregun to yo, a
doce pesos por cabeza.
trunjer as ese dinero cuando conocemos el gra- a.ño 1901 i siguien tes,
s, machos de mas de
vacuno
es
animal
«Los
do de adelan tamien to en que se encuen tra la
durant e el año
ente,
igualm
n
pagará
año
un
Chile?
industr ia de talabar tería en
durant e el año
cabeza;
por
pesos
En el ramo de colonizacion a que me referí 1898, cuatro
e el año
durant
cabeza;
por
pesos
ocho
1899,
hace un momen to iqué sucede?
e el año
durant
i
cabeza,
por
pesos
doce
1900,
inculsur,
el
en
s
terreno
Que hai inmens os
cabeza.
por
pesos
s
diezisei
tes,
siguien
i
tos, que no los aprove cha nadie i que bien pu- 1901
«Los ternero s, machos o hembra s, de ménos
dieran entrf'ga rse a manos dn nuestro s conciun libres de uerechos.
dadano s para que les dieran valor i los traba- de un año, entrará
o pagará durant e el año
ovejun
ganado
«El
j~ran en su obsequ io i en obsequio de la nilta centavo s por cabeza; durant e
cincuen
189S,
ClOno
cabeza; durant e el año
1 si se quiere que vengan estranJ eros, está el año 1899, un peso por
centav os por cabeza, i
ta
cincuen
peso
un
1900,
ir
produc
bien que vengan con nosotros a hacer
siguien tes, dos pesos por
juntos la tierra, Pero n6; la colonizacion está durant e el año 1901 i
»
estagna da, i cuando se ha. hablad o algo sobre cabeza.

81SION DI 11 DI ABRIL
El honora ble señor Brito funda su proyecto
«en la escasez de ganado que se nota en el pais
i en el precio excesivo que ha alcanzado en el
último tiempo».
De esa descarn ada consideracion no se des·
prende anteced ente ni dato comprobado de las
ventaja s que procur aria al pais el acepta r el
proyec to del honorable señor Brito.
La escasez i altura de precios del ganado ha
tenido por causa tempor al la crudeza del último inviern o, soporta da a campo abierto por la
ganade ría, la estrerr a carestí a de los talajes, la
falta casi absoluta de medios de traspor te en
nuestra s lineas férreas australes, i el haber
prohibi do el Gobierno, el afio anterio r, la internaci on del ganado arjenti no, para evitar el
contajio de la fiebre aftosa, que produc ia verdaderos desastres en la industr ia ganade ra de
la Repúbl ica vecina.
Estas circunstancias, de carácte r meram ente
transito rio, no justific an que se adopte n medi
das como las propuestas por el honora ble Diputado por Mulchen.
Hoi, abarata dos los talajes, restabl ecida la
norma! circulacion de las líneas férreas Jbl sur,
i la interna cion de auima1es vacunos de la Re
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pública Arjenti na, IOi? precios del ganado se
acercan ya al nivel que alcanzaron el pasa10
año.
No existie ndo una causa perman ente que
justifiq ue la reform a de la lei aduane ra de
1897, la Comisioll de Hl1cienda es de sentir que
debe ser desechada la mocion del honcra ble
señor Brito, porque narla hai ma..¡ peligroso ni
perturb ador de los intel'eges industr iales i comerciales que la continu a reforma de las leyes
de impues to.
Sala de Comisiones, 29 de diciembre de 1900.
-111. Domin go Gúl'l'ea,- (árlos T. RoUnet,
Diputa do por Tarapa cá.--J. Vel'gara Correa.
-R. Zuazn ábar.- Maxim iliano Ibáñez »

Sin debate i por asentim iento tácito, tué
aprobado el inform e de la Gumisíon.
El serIor PINTO IZARRA (Pre:;i dente) .-Se
suspen de la sesion.
Se suspendió la sesíon.
No contin uó la sesion a segunda hora.
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