Sesion 42. a estraordinaria en 24 de Diciembre de 1897
PRESIDENCIA DEL SENoR TOCORNAL

•
SU]Y.[ARIO

l'Ifeeks, Roberto
Montt, Pedro
Mulloz, Anllan
Nieto, José R .. man
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macaria
OvalJe, Abreham
P'ldilla, Mignel Ji.
Palacios Z., CárIos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, M. Antonio
Richard F., Enrique
l{io, Agustin del
Rioseco, Daniel

Rivera, Juan de Dios
Robinet, OárIaa T.
So\a ved, 8, lorD elí o
Sante1ices, DaDiel
Súotto, Federiuo
Soto, Manuel OI€gal iQ
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A..
Urrejob, Gonzalo
VáZ(tuez, Eraamo
Vergara Correa, Jos':
VergP.ra, Luis A.
Videla, Eduardo
y áñez, EJeodoro
Zmzrábar, Rdael
! el Secretario.

5e lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Ouenta.-El
se!ior Valdea Cuevas (MiListro del Interior) es[:onc el
p ogra.ma minlsterial.-Usan de la paJabr!\ con este mo·
tlvo, los señores Matte non Eduardo, B!\Imacda don
::hfael, Mac her, Oonoha, Ibáñez i FeliÚ.-El señor
Os,a pide €xenci<n del trámite de Oomision e inmediata
preferencia. para el proyecto qne autoriz~ la inversion de
vúute mil ¡:e,OJ en estudio! de una nueva linea entre
Santiago i Valpraiso •.-Qlleda Gst~ indicMion para se·
gunda discu,lion a pedido d~l slñor Rivera.-El seiíor
He~ia Riquelme formula Índicacion para que se destine
part~ d. la primera hora de la~ sesion del márte3 próxi
mo a la dlscusion de so1iC¡tud~B industriales.- El señor
Urrejola recomienda al Gobierno que trate de subsanar
cierta~ dificulüdes que han surjido con los stñores CalIei~a i Navarro para. proveer de guano a. los agricultores
Se leyó i fllé aprobada el acta de la B'.lEJ:on andel pais.-Contesta el señor Silva Oruz (Ministro de Relaciones Eeteriores).-Contin,ía i queia psndiente la terior.
d!scusion del presupuesto del Oulto;
Se dió cuenta:
DOCUMENTOS

:Mensaje de S. E, el Presidente da la Reptíblica con f 1
'lue pre8tnta un preyecto de lei que reformfl 111 ¡"i de 17 de
en.1'O dn 1884 en la parte relativa al arancel de descarga
de lli€rc"derías por muelles dEl Estado.
Ofido del Senado con el que reOJite aprobado un meno
saja (lel Ejecutivo, relativo a cODstrucdon de equipo para
las líneas de ,rocha ang,)st'\.

Se le,] i es aprobada

el a~ta

siguiente:

(ScBion 41.·estraordinaria en 23 de diciembrp- de 1897.
-Presidencia del sellor 'l'ocornal.-Se abdó alas 3 hs, 30
ms, p, M. i asistieron 108 señores:
ll.Jamos, Fernanda
Ale'sand! i, Arturo
Ba.lmaced., Daniel
Balmaceda, R,fa.el
Bannen. Pedro
Bello Corlecido, Emilio
BernalBs, D/miel
Besa, Arturo
Brito, Heriherto
va<ilpo, I\J áximo (<lel)
Campo, Enrique (del)
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Dé!ano,Eduardo
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara., Pedro
EcheiíiquB, José MIguel

Fábl"fS, José Fra.ncisco
Garcú" Igna.oio
González Julio, JoelÍ Bruno
Gutiérrbz, Artemío
Herboso, fra17.cisco J
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeu8, J orje
Ibátlez, Maximiliano
lrarráza val, CárIos
Jaramillo, José Domingo
Koaig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larrain nieto, LuIs
Lazcano, Agustin
1\1ac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matto Pérez, Ricardo

1.0 De un mdlfaje de S. E. el Presidente de lE:.
República en el que comunica que ha incluido en~re
los asuntos de que puede ocuparse el Oonguso en el
actu31 periodo (h~ sesiones eetraordinari¡¡s, el proyecto
de lei presentado por (jI sfñor Ü,¡ca relativo a autorizar al Presidente ,-le la R"pública para iU7Htir b
suma de veinte mil pesos fn prlld,¡Car 108 e.~t.ud¡OEl
para construir un ferroL"fl'il a Valpl;l'aiso que pase
por Curacavi i Casablanca.
Se manejó toner presentE'.
2.° De un oficio de S. E el PIl'ddente dI' la Re"'
pública en que CClmiJilica que ha t.enido a bipil acepo
t.ar las rpnuncia~ presr'ntadas por los geñores 1\:[ín¡,;tras de Estadu en los .D2partamA~Jtos de Hadenda..
Guerra i Marina f\~rildu,tria i Ohras PLÍbica~, den
Elías Fernáwlpz A¡baun, don ('árlos A. PalaeioB Z,
i don Emilio Oiregn Luw, i ha nombra;io en su lugar
a 108 señores don Albert,) G"nzálpz E'rAzllr'z, dor
Patricio Larrain Alcalde i don Jlllio BdíaduB Espinosa.
Se mandó cont88tar i archivar.
3.° DA UIl informe de J¡, Comis;on de Relnciou0s
Eateriorcs, recaido en El proyecto de lei remitIdo por
el Hon0rabJe SAnade) qu<, aprueha el Tratado de Co-·
mercio ajustado entre Chile i Suiza.
En tabla.
4.° De un informe de la Ooruision ele Guerra sobre
la solicitud de don Víctor Yentzen Puelma, en 41:0
pide abono de servicios.

700

OAMABA DE DIPUTADOS

A la Comision Revisora.
De dos solicitud es particul ares:
Una del ex-sold ado Tomas Ibáñez Puga en la que
pide pensíon de gracia.
1 la otra de deña Eduviji s Sobarzo, madre del
sarjento primero Gabriel Vergara, en la que pide
pension de gracia.
Pasaron a la Comision de Guerra.
6.° De las renuncia s de los señores don J. Floren
cb Valdes C. i don Francisc o Herboso de los cargos
de primero i segundo vice-Pre sidentes .

Sin debat? i por, asen.timiento tácito se dió pOI!'
aprobado en Jeneral l particul ar, a la vez, al siguient e'

Se formula ron las siguient es indicacIones:
Por el señor Pleitead o para que se postergu e hasta
la sesion siguient e la discusion de los presupu estos.
Por el señor Concha para que la presente sesion
se destine al despacho de solicitud es de carácter industrial , i para que en la Besion dellúne s próximo se
tomen en consideracion lad renuncia s presenta das
por los miembros de la Me~a.
Por el s~ñor Robinet para que se discuta en primer
lugar, dentro de la órden del dia, el proyecto que
dec'lara libies de derechos los sacos metaleros.
Por el señor Délano para que se destine la última
media hora de la presente sesion al despach o de soli
citudes particul ares, i para que se discuta en segundo
lugar, dentro de la órden del dia, el proyecto relativo
2, la fabrica de ácido sulfúric o.
El señor Huneeu s pidió se dirijiera ofido al señor
11inistr o de Industr ia i Obras Públicas , a fin de que
s(! sirva recabar la inclusio n en la convocatoria del
proyecto que autori;a, al Preside nte de la Repúbli ca
para invertir hasta treinta mil pesos en adelanta r los
estudios del ferrocarril de Owrno a Puerto Montt.
El señor TOIo pidió que se oficiara al señor Minis
tro de Justicia , a fin de que se sirva recabar la ioclusion en la convDcatoria del proyecto que crea un
I!eg~ndo Juzgado de Letras para Copia

A pe tic ion del señor Robinet , se acordó oficiar al
lieñor Ministr o de Justicia a fin de que se sirva recabar la inclusio n del proyecto que dispone el pago
de sueldos a los secretarios de juzgado s cuando destlmpeñan las funciones de jueces de letra".,
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l
«Artícu lo único,- Autoriz ase a la Municip alidad
de Valparaiso para que crée en el matader o de esa
ciudad un Juzgado especial para conocer en todas las
cuestiones que se susciten proveni entes de obligaciones que nazcant en dicho establec imiento o que deban,
cumplir se en él, siempre que la cuantía de dichas,
cuestiones no exceda de trescien tos pesos.
Este Juzgado quedará en todo sometid o a las pres.
es de la leí número 182, de 9 de agosto detamo
cripcion
presentó
nte)
El :señor Tocorna l (Preside
del Matade ro de Santiag o.
bien la r>3nuncia del cargo de Preside nte, i espre~ó 1894, que creó el Juzgado
esta lel UDa vez que la,
a
iento
cumplim
dará
Cámara
Se
la
que
hasta
puesto
ese
q;¡e permane ceria en
destine los fondos nelso
Valpara
de
ion
alidad
Municip
fljua el día en que debia procederse a la renovac
ello.»
para
cesarios
a.
Directiv
Mesa
la
de
l
del persona

po.

Termina dos lo~ incident es se procedió a vohr las
indicaciones.
La del señor Pleitead o rara postergar hasta la seIlioll siguient e la discusion de los presupu estos, fue
aprobad a por asentim iento tácito.
La del seflor Concha para destinar la órden del dia
a las solicitudes industri ales, Hl dió igualme nte por
aprobada.
La del mismo señor Diputad o para tomar, ellúnes
próximo, en consideracion la renunci a de la Mesa, se
dio tambien por aprobada.
Tácitam ente fué tambien aprobad a 1" del señor
R0bine t para discutir en primer lugar,.u entro de la
órden del dia, el proyecto relativo a los sacos metaleros.
Las del señor Délano para destinar la última media
hora de la sesion a solicitud es particul ares i para
discutir en segundo lugar; en la órden del di a, el pro
¡eeto rerativo a la fábrica de {¡,cido sulfúrico, se dieron
por aprobad as tácitame nte.

Contiuu ó la discusion jeneral del proyecto que'
crea una segunda fala en la Corte de Apelaci ones de
Valpara iso; i usaron de la palabra los señores Montt"
Pinto Agüero, Yáñ, z i Mac- Iver.
A peticion de los señores Künig i Richard , se
acordó (flciar al señor Ministr o de Justicia a fin de
que se sirva remitir los siguient es datos:
1. o Número de causas definitiv as e illterloc utorías
pronunc iadas en 1896 p0r los j neces dependi entes de
la )urisdic cion de la Corte de Apelaciones de ValparaISO;

2. NClmero de espedien tes existent es en la secre~
tada de la Cort", COIl especificacion de artículo s,
causall en consulta, caueas de comiso~, etc, i e~pe
cialmen te cuántos de esos espedie ntes son apelaciones
de sentenci as definitiva8, que siendo falladas por la
Corte, deberán publicarse en la Gaceta de los Tribu&
nales entre las sentenc ias de segunda mótancl9;
3. o Número de caueas actualm ente en estado de
tabla o por fallarsE', con especificacion de las civiles,
criminales i de haciend a;
4. o Número de causas falladas en el presente año.
con la misma especificacion anterior ;
5. o Número de causas actualm ente en acuerdo ante
la lltma. CC)rtp;
Puesto en disc'lsic n jeneral i particul ar, a la VfZ,
el proyecto que declara libres de derechos los sacos
metalerop, el señor Gonzálfz Julio biza indicaci on
para que se incluya n en la liberacio n los sacos trigueros usados.
Cerrado el debate, se dió tácitam ente por aprobado el proyecto.
La indicacion del señor González Julio fué desechada por 23 votos contra 6, abstenie ndose de votar
tres señores Diputad os.
El proyecto aprobado dice así:
«Artícu lo único.- Declára nse libres de derecho s
de aduana los sacos vacíos metaleros.»
Se puso en discusion jeneral el pruyecto que hace,
concesiones para la instalac ion de una fábrica de
ácido sulfúrico, i se dió por aprobad o en jenera! por
0
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:31 votos contra 2, absteniéndose de votar cuatro se,fiores Diputados.

Se puso en discusion jeneral í particular, a la vez,
el proyecto que declara libree de derecaos ciertos artículos destinados a las fábricas d.e fósforos; i se for
mularon las siguientes indicaciones:
Por el señor González J ulío, para que se esceptúe
del proyecto la estearina en pasta.
Por el señores Robinet, para que en el caso de que
oSe esceptúe la estearina, se agregue el siguiente inciso:
«Los derechos de internaclon correspondientes a
la estearina en pasta que pagaren las fábricas de fósferos serán reembolsados a los fabricantes previa comprobaclon de haberse empleado efectivamente en la
fabricacion de fósforos.»
Por el sefior Prieto, para agregar el siguiente:
(Art. 2. 0 Las instalaciones que hayan de efectuarse
para la fábrica de fósforos se someterán a lls reglamentos que al efecto dictare el Presidente de la República.»
El sefior Künig modificó la indicacion anterior en
estos términos:
«Art. 2.° Las instalaciones de las fábricas de fósforos deberán Ber aprobadas por la Municipalidad
respectiva, previa consulta del Consejo de Hijiene.»
Cerrado el debate, se dió tácitamente por aprobado
el artículo del proyecto.
La indicacíon para suprimir de dicho artículo la
estearina en pasta, fué aprobado por 32 votos contra
8, absteniéndose de votar ocho señores Diput-:ldos.
El inciso propuesto por el señor Robinet, fué apro
bado por 33 votos contra 7, absteniéndose de votar
dos señores Diputados.
El articulo 2.·, en la forma propuesta por el señor
Konig, fué aprobado tácitamente.
El proyecto aprobado dice así:
«Art. LoSe declaran libre de derechos de internacion, por el término de diez años, contados desde
la promulgacion de esta lei, los siguientes artímlos:
bicromato de potasa, filatura de algo don para fósforos,
fósforo comun, fósforo rojo o amorfo i carton estampado i sin estampa, especial para las ca-j as de fós
foras.
Los derechos de internacion correspondientes a la
>llstearina en pasta, que pagaren las fábricas de fósforos, serán reembol~ados a los fabricantes, previa
comprobacion de haber~e empleado efectivamente en
la fabricacion de fósforos.
Art. 2,· Las instalaciones de las fábricas de fósforos deberán ser aprobadas por la IIIunicipalidad
respectiva, previa consulta del Consejo Hijiene.)
Cé>Dstituida la Cámara en sesion privada, se tomó
-el siguiente acuerdo:
Por 30 votos contra 18 se declaró que don Anselmo Blanlot Holley no habia comprometido la grao
titud nacional, i por 27 votos contra 21, se aprobó
el siguiente
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Se di6 cuenta:

1.' Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente
de la República:
«Conciudadanos d61 Senado i de la Cá.mara
de Diputados:

La leí de 17 de enero de 1884, sobre esplotacion
del muelle de Val paraíso, estableció en sus articulos
3.0 i 4. 0 que para compensar los servicios mcales
prestados al comerci:>, los consignatarios de naves
pagasen el diez por cÍento de lo que les cobrase el
gremio de jornaleros, i que esta institucion, por su
parte, abonase al Fisco el veinticinco por ciento del
valor de las planillas que presentase a los comercian·
tes por descarga o reembarque.
H"biéndose suprimido en 1890 el gremio de jornaleros, la Aduana de Valparalso dejó de cobrar el
Jerecho de muellA, creado por el artículo 3.° de la.
lei de 1881, aun cuando dicho artíaulo no ha sido
derogado ni modificado, i de este modo el s8nido
del muelle fiscal se ha hecho gratuitamente i ha
impuesto al Erario nacional un gravámen comile~
rabIe.
E, necesario poner término a esta situacion q'.:e
impone gastos al Estado sin la comp@nsacion debida.
Tambien es preciso regularizar el nuevo réjimen
establecido por la lei de 23 de febrero del presente
añ1 que ordena hacer la movilizacion de 10B bultos
en las aduanas por medio de jornaleros que no de.
pendan de los importadores. Una i otra cosa Be con·
seguirán reformando el articulo 3.° de la lei de enero
de 1881 para establecer en la Aduana de Valparaiso un derecho único de muelle i movilizacion de
bultos.
E9te hecho especial eacIuiria en la Aduana de Valparaiso el que se establece por el proyecto de lei que
con carácter jeneral para todas las aduanas se ha
presentado con fecha 19 de noviembre del pre..
sen te año.
Por estos fundamentos, i oido el Consejo de Estado,
tengo el honor de somet~r a vuastra considera~ion el
siguiente
PROYECTO DE Lila:

Art. 1.° Sustitúyese el artículo 3.° de la leí ele 11
de enero de 1884 por el siguiente:
Art. 3.· Por la descarga de mercaderías pagarán'
los consignatarios de las naves cincuenta centavos
por quintal métrico como derecho de muelle i movilizacion de bultos hasta la entrega de éstos a SUB
dueños una vez despachados o reembarcados con
arreglo a la lei.
Art. 4.° Autorizase al Presidente de la República
para invertir durante el año 1898 hasta la.8uma de
quinientos mil pesos en atender a los servIcIOS a que
se refiere el artículo anterior.
Santiago, 22 de diciembre de 1897.-F~mER.lOO
ERRAZURIZ

-Elías Fe¡'nández A.

PROYECTO DE LEn

2 o Del sfguiente otbio del Honorable Senado:
Artículo Único.-Rehabl1ítase al sefior don An«Santiago, 22 de diciembre de 1897.-00n motiaelmo Blanlot Holley, ex-capltan del Rejlmtento
movIlizado Cudcó, para que pueda acojerse a los vo del mensaje: que tengo el honor de pasar a manos
de V. E.,:el Senado ha dado su aprobacion al sibeneficios de la lei de 22 de diciembre de 1894.
guiente
,s3 levantó la sasion a las 6 i media de la tarde.
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sesiones de 22, 25 i 26 de enero, acordándose en'
esta última que el proyecto volviera nuevamente a.
Att. 1.0 Autorizase, al Presidente de la República Comisiono
pata ordenar la construccion en el país, por medio
Observaciones jenerales
de propuestas públicas, del equipo que sea necesario
Para informar sobre este proyecto, vuestra Comi-,
adquirir para la eaplotacion de las líneas férreas de
sion ha creido necesario solicitar informaciones de'
trocha de un metro.
Las propuestas se pedirán seccionándolas, en cuan- diversos funcionarios públicos que tienen a su cargo
to sea posible, por razan de los diversos ramos in- servicios relacionados con esta obra; ha tratado de
conocer la opinion del Gobierno consultal:do a los
dustriales que deben ser materia de la Iicitacion.
Art. 2,0 Autodzase igu':llmente al Presidente de señores Ministros dsl Interior i de Obras Públicas
la República para invertir, en el pago del equipo a sin haber ~conseguido tener un pronunciamiento de~
que se refiere el artículo anterior, hasta la suma de finitivo sobre la materia; ha recojido datos sobre la
situacion i recursos de la Empresa concesionaria isoun mmon quinientos mil pesos.
Art. 3. 0 Derógase la le! nún;.ero 951, de 7 de bre el estado en que se encuentran los trabajos; ha.
oido a los interesados i ha examinado los anteceden
setIembre último,})
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAza.\No.-F. tes i documentos que le han sido presentados.
Al mismo tiempo ha dedicado su atencion al estu,
Carvallo Elizalcle, Secretario.»
dio preliminar del proyecto de ferrocarril trasandino
3.° Del siguiente informe de la Comision de por Tingniririca que ha remitido el Honorable SenaGobierno:
do, i al que, desrte 1892, tiene presentado a la Cámara
don Bonifacio Correa Albano para construir un ferro.
«Honorable Cámara:
La Comr~ñ{a un6nima inglesa titulada «Clark carril trasandino por el Planchou, como tambien el
Traaalldiul3 Railway i Company Llmited», reconocida que ha solicitado don Ricardo 'Yedeles a nombre de
por decreto del Gobierno de Chile de 30 de abril de los señores FouId i c.a, a quienes se ha otorgado ya
1889, es D.ctualmev.te cesionaria de los derechos que la concesion para nn ferrocarril que, partiendo de
a don Juan Clark otorgó la lei de 14 de mayo de Curic6 en direccion hácia la cordillera, llegue hasta
1887, ampliados por leyes de 4 de febrero de 1893 i el lugar denominado «Los Queñes,})
11 de febrew de 1895, para la construcCÍon i esploNo ha necesitado discutir la necesidad e importan.
tacion del ferrocarril trasaI:dino por la via de U spacia de un ferrocarril trasandino, ella se impone. K:::
l1ata.
Esa transferencia fué hecha por el señor CIar k en un anhelo jeneral del pais; un factor poderoso de
3 de abril de 1891 i aprobada por decreto de 10 de nuestro progreso i desarrollo i de inapreciables ventajas para nuestra política esterior.
octubre de 1893.
Lag leyes, aun vijentes, a que se han hecho refeSobre ella se han pronunciado ya CongreRos anterencia conceden a la Empresa, entre otros favores, la riore~, no solo con rebcian al ferrocarril de Uspallata¡,
garantía por el término de veinte años del interes del sino tambien a otros ferrocarriles que se han p~oyec·
cuatro i medio por ciento sobre un capital de un tado en distintas rejiones del pais, i que siempre han
millon trescientas mil libras esterlinas, terminada merecido especial constderacion.
que sea la línea i entregada al tráfico público, abollándose a la Empresa la diferencia que resulte entre
Entre éstos, el mas favorecido, sin duda alguna.
el monto del interes g'lrantido i el valor de las en- ha sido el de U spallata, objeto ya de diversas leyes
tradas del camino, previa deduce Ion del sesenta por i cuyos trabajos se hallan bastante adelantados.
ciento de las entradas brutas por gastos de esplota·
Esa preferencia está abonada por poderosas razo ..·
nes que consignaremos a la lijera:
ct<ln.
Las interrupciones del tráfico por mas de cuarenta
l.a El ferrocarrril de Uspallata une directamente
di as continuos suspenden el pago de la garantía del ! por la vía mas corta los centros mas importantes
Estado por todo el exceso del tiempo que ellas duren. de poblaciones en una i otra República, como SanCon estas concesiones no ha podido la espresada tiago, Valparaiso, Mendoza, San Juan, Mercedes,
Compañía obtener los fondos necesarios para la i Buenos Aires.
continuacion de los trabajos de la línea, empezados
2." La rpjion que atraviesa no solo es muí conocida sino tambien la de mayor tráfico, í se encuentra.
en 1887, e interrumpidos haCé ya mucho tiempo.
A nombre de la misma Compañía «Clark Tra- perfectamente estudiada, tanto por injenieros partisandina Railway Limited», los señores
R Grace culares como por los del Estado.
i C.a, de Valparaiso, con poder suficiente de ella, han
3.'" Este ferrocarril establecerá una corriente mui
solicitado modificacion de las condiciones con arre- activa de pasajeros i de tráfico comercial entre ámbos
glo a las cuales fué otorgada en 1895 la garantía del paises, i es el único que puede atraer la corriente de
ooatro i medio por ciento sobre un millon trescientas pasajeros i de carga valiosa de Australia o de Nueva
mil li bras esterlinas.
Zelanda al continente europeo por esta ruta, que
Acojida favorablemente esta solicitud por parte ofrecerá mayores ventajas que las que hoi se usan.
del Supremo Gobierno en mérito de los fundamentos
4." Es el único ferrocarril que en el dla enconsignado en el mensaje pasado al Soberano Con· cuentra, al llegar al deslinde con la República Arjen.
greso en 4 de enero del corriente año, la Honorable tina, otra línea a la cual unirse, i cuyos trabajos se
Oámara, previo informe de la respectiva Comision proseguirán en comun para hacer mas tarde en la.
de Gobierno, :tomó en considemcion este asunto en misma forma su esplotacion.
PROYECTO DE LEI:
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5." En la rejion de U spallata podrán establecerse
con mayor facilidad, tanto del lado arjentino como
del chileno, las aduanas que el buen &ervicio requie·
ra, i ejercerse sobre ellas la vijilancia que exija el
réjimen aduanero que se adopte por los Gobiernos
de las dos Repúblicas en conformidad a la convencion ajustada el 17 de octubre de 1887.
6.' Los planos del ferrocarril han sido dehida~
mente levantados i sometidos a la aprobacion del
Supremo GJbierno, i en su mayor parte están ya
definitivamente aceptados. De los sesenta i cinco
kilómetros que debe recorrer en la seccion chilena,
Ílan sido aprobado', previo informe de la Direccion
Jeneral de Obras Públicas, los correspondientes haq·
ta el kilómetro cuarenta i ocho mil seiscientos levan
tado por el injeniero Schatzmann i e~tán presentados
a la misma oficina 103 ele los dieziseis mil cllatrocien
tos restante?, respecto de los cuales se hacen abora
otros estudios que tienden a modificarlos de una
manera ventajosa,
7. a En e~le ferrocarril loo trabajos de coastruccion
se encuentran b~stante avalizados.
»Dasde la estacion de Jos Andes. dice a este res·
pecto el informe oficial del injeniero don Euriqu p
Il!ldge, comisionado especialmente para este estudio
por el S ¡premo Gobierno, hasta el Salto del Soldado,
o sea quilómetro veintisiet!', la línea puede considerarse concluida, estando actualmeBte en esplota
clono
»Dasde allí hasta Rio Blanco, cuatro quilómetros
mas adelante, están hechos los trabajos de tierra e
iniciados los puenteB; de modo que con pocos recur
sos mas esta distancia podria dejarse habilitada como
la antedol·.
»Desde Bio Blanco hasta Guardia Vieja, treinta i
ocho quilómetros, hai solamente una corta estension
de linea con 10R trabajos concluidos en lo mas difícil
de este tramo del trayecto.
»Entre Guardia Vieja i la Poslda de J I1ncal, o sea
hasta el quilómetro cincuenta i uno, nada hai hecho
fuera elel trazf\il0 de la Hne!!.
»Desde alH a la boca sur del túnel del Juncal, en
una estension de tres o cuatro quilómetros, cuyo
trayecto debe recorrerse dentro de la quebrada del
mismo nombre, no está ni aun el trazado hecho.
»En este punto principia la aeccion de túneles, la
cual va a concluirse en el lado arjentino de la Cordillera a una distancia ele trece mil setecientos setenta
n:etro~, correspondiendo de éstos a ;Chile doce mil
CIento noventa.
»En los primelOs tres túneles de Juncal, J unca
lillo i PortIllo, cuya üstension total alcanzaba en el
proyecto elel señor Schatzmann a cuatro mil dos
cientos sesenta i cuatro metros, hai galerías hechas
de seiscientos sesenta metros»
8." El mismo informe d(>l señor Budge diee con
relacion a los gastos ya hechos en esta línea:
«Segun los detalles tomados de los libros, aparece
que el capital invertido en la parte ya ejecutada de
la línea, en materiales i en instalaciones existentes,
asciende a doscientos cuarenta i seis mil sesenta i
cinco libras esterlinas, a lo que hai que agregar el
valor de las facturas por materiales enviados direc
tamente de Europa i cuyo valor es de ciento siete
mil ochocientas treinta i dos libras esterlina~.
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Estas dos cifras dan como capital invertido en
Chile trescientas cincuenta i tres mil novecientas
diezlsiete libras esterlinas.
Arlemas, agrega el miemo informe, para apreciar
debidamente los desembolsos efectuados por los señores Chnk en esta empresa, deberían tomarse en
cuenta los gastos hechos en Inglaterra incluyendo los
intp.reses del capital, los cuales no han sido cargados
en los libros de ad. Declaran los seiS.ores Clarl~ que
estos ga~toa montan aproximadamente a cincuenta i
tres mil libras esterlinas. Asimismo debería asignarse
un valor a las utilidades que lejítimamente tendrlan
derecho d'l e"perar.»
9. a La eeccion arjentina del ferrocarril d3 U spallata com prende ciento setenta i cinco kilóm.etros, de los
cuales hai ya construidos i actualmente en esp!otacíon
hasta Punta Qll Vacas ciento cU'l.renta, i se sigueulos
trahajo~ para continuar la línea hasta la boca misma
del MnA] de la Cumbre.
10. En estos trabaje" se han in vertido, segun informaP.Íone3 recojidail, cerca de un mil10ll de libras
esterlinfls; i (11 GJbierno arjentino In aprobado por
decreto de 19 de noviembre último el contrato adrefereu,lum celebrado el 25 de octubre entre el señor
Ministro del Interior i los representantes U6l la Com'
p3ñía del feHocarril trasandino de Buenos' Aires a
Valparaiso. Srgnn ese contrato fl'leda rescindida la
garantía del siete por ciento acordada a e8t~ Empresa;
i cancelados lo~ respectivos cargos abonándole el
E~tado la cantidad de un millon trescientas mil
libras esterlillas, que le serán entregadas inmediatamente, en bonos del cuatro por ciento de interes i
uno i medio por ciento de amortizacion; i se oblíga
ésta por 811 parte a concluir la línea en el plazo de
cuatro años, i a reconocer al Gobierno una participacion de doscientas mil libras esterlinas en secciones
diferidas.
11. El representante de la Compañía Traonndino
Clark tiene celebrados arreglos con los de la Empresa
del Trasandino de Mendoza a la Cnmbre, que a.~egl1·
ran para sus trabajos recíproca ayuda i mútuas facilidades para la esplotacion de la linea en toda su
estensioD, de Santa R'Jsa a TlIendoza, una vez que sel\
entregada al tráfico.
Todas estas circunatancias que obra'l1 esclusiYa.·'
mente en favor del ferrocarril de Uspallata, lo colocan
en una situacion escepclonal i justifican favores Lam
bien de carlicter escepcional.
La obra es difícil i costosa; requiere injentes capitales i considera bIes esfuerzos.
No se trata de una empresa nueva o en proyecto.
Es mucho lo que hai ya hecho. No es posible prescindir del pasado, que es ya largo, ni de lo realizado,
qu~ no es poco.
J amas una obra nacional de tanta importancia i
en la situacion en que ésta se encuentra, ha sido
abandonaia por los poderes público'! de una Nacion.
Daben éstos ir en ausilio dEl ella i de una manera
eficaz para que no S6 esterilicen para siempre los
esfuerzos de dinero, de trabajo, de constancia i de
abnegacion que representa.
En la ejecucion de esos trabajos no se ha pro ce"
dido de una manera lijera o inconsulta¡ por el con·
trario, se han hecho con arreglo a planos i presu-
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¡puestos formado s por injenier os compete ntes i apro
!bados por el Slprem o Gobiern o; así lo establec e el
señor B-ldge en su informe ¡ i la esplotac ion de la
"part,e ya construi da de esa línea que hoi presta positivos servicios, está demostr ando con el hecho, que
los trabajos han sido bien pjecutad os i que en ellos
se ha procedid o con compete ncia.
Pero es preciw que el concurs o del Estado sea
práctico en condicio nes de que pueda obteners e con
él los resultad os que se persigue n, aun cuando se
impong an mayores gravámene~; pero que encontr arán
flU compen sacion en la impJrta ncia de la obra
i en la
llecesi1 ad de asegurar su realizacion, i que, por OLra
.parte guarden relacion con el valor de ella,

beneficios que ha tenido en mira al diE'pensarle su
protecci on.
Teniend o eee carácter la garantía del Estado, el
prestam ista exije que a.:¡ue1Ja sea pura i absoluta , sin
que se le subordi ne en su ejercicio a ninguna restriccion, mucho ménos por hechos a que ellos son
ajenos.

Ineficacia de las concesiones anteriúres

Ddta desde el 13 de noviemb re de 1874 el primer
favor dispensa do por el Estado al ferrocar ril de UspaIlata, en lei Enscrita por los señores Federic o Errázariz i Eulojio Altamir ano, que otorgó una garantia
de fíete por ciento sobre el capital de seiscien tas mil
Costo del ferrocarril
libras esterlina s, pero de ella no se hizo uso.
Hai dos presupu estos: uno del injenier o señor
Trece años mas tarde se dictó la lei de 14 de mayO
2l1fredo S ,hatzma nn de reconoc ida compete ncia; i el
de
1887, que garantiz ó el interes de cinco por cientO
·otro formado sobre el anterior , por el injenier o del
sobre un costo de setecien tas cincuen ta mil libras
Ellado señor don Enrique Bldge.
E\ señor Schatzm ann fija a la línea un costo de esterlina s, que en 4 de febrero de 1893 fué ampliad o
na millon cu~ltrocientas dieziocho mil seiscien tas a un millon dDscientas mil libras, reducién dose a
vúnt:cin co libras esterlin a', asignan do a la primera cuatro por ciento el interes; i que dos años despues ,
el 11 de febrero de 1895, se aumentó a cuatro i me:!I~ccion, de Andes a Juncal, quinien tas seteRta
mil
d)scient as cincuen ta i tres libras esterlina s, i a la dio por ciento ¡ a un millon trescien tas mil libras el
segunda , de J Jllcal a la Curo bre, ochocie ntas cua- capital garantid o.
Han sido enteram ente infructu osos los esfuerz) s
:cnta i ocho md trepcien tas setenta i dos libras ester
hR.chob
por los empresa rios para obtener con estas
Jinas.
leyes los fondos q'¡e necesita ban, ni aun en circuns·
tancias bastante s propicias para esta clase de empre:J:I señor B-ldge r, forma el presupu esto anterior sas i cuando
la situacio n persona l de ellos les permijando a toda la línea un valor de un millon quinien - tia halagars
e con la esperanz a de un buen resultad o,
tos siete mil catorce libras esterlina s; o sea ochenta todo lo han
comprom etido; han tocado todo recursn;
i ocho mil trescien tas ochenta i nueve mas que el han agotado
el último arbitrio, i no han sido aforo
indicado por el señor Schatzm ann. De esa suma tunados .
asigna a la aeccion de Andes a Juncal, quinien tas
Insufici ente resultó el capital garantid o en 1887,
cincuen ta i seis mil setecien tas treinta i dOB libras bajo el interes
asegurad o en 1893; bajo todavía el
esterlina s, o sea trece mil quinien tas veintiun a libras tiro garantid
o en 1895.
esterI!n as mén?s que el proyecto primitiv o; pero en
Lr¡s s.eñor.es ~Ial k pedian entónce s. el cin~o por
cambIO la secclOn de Juncal a la Cumbre aparece au· ' Ciento, í se
IlUSIOnaron con la espeetat lva de que el
mentada en cient@ dos mil libras esterlina p.
cuatro i medio por ciento les daria los capitale s que
en vano venian buscand o desde diez años atraso
El costo del ferrocar ril deb~, pue~, calcular se a lo
Objetáb ase, ademas, a esa garantía dos defectos
Jllén08 en un millon quinien tas mil libras esterlina s i capitales. E~
el primero que ella solo se haria efecde el'as correspo nden a la seccion de Andes a Juncal tiva una vez
concluid a la linea en toda su estensio n.
mas de una tercera parte.
Los prestam istas no f~ciIitan así su dinero; psperaN) es fácil encontr ar en el pais ni en el estranje - rian a su vez que
la Hnea Ee concluy a. Se oblig'l con
ro unas empresa s o capitalis tas bastante s poderosos esta exijenci a
a la empresa comtruc tora a atender
"para acomete r con sus propios recursos obra tan con· con sus propios
recursos todos los gastos de la cons".siderable.
truccion de la línea, es decir, emplear un millon
Podrá haberlos que destinen oe sus propios ele- quinien tas mil
libras esterlina s en el presente caso; i
mentos parte de esa suma, pero por el resto, que no será por
cierto fácil encontr ar una empresa disserá siempre la mayor parte, habrá que acudir al puesta a
hacer esa inversio n. Si durante la construc ·
t:rédito.
cion de la línea ha de pedirse capital prestado , natu·
N o faltan en Europa capitale s para esta clase de ral es que el
prestam ista exija que el ¡nteres le sea
trabajos pero DO vienen efpontá neamen te. Es preci~o garantid o
i pagado desde que )0 desembo lsa.
~olicitarlos i ofrecerl es ante todc el aliciente , no tan
El spgundo d~fecto se hace consisti r en que se
to de una crecida renta, como de la segurida d en el subordi
na la garantía a la condicio n de que una cuota
"pago, segurida d que no se encuent ra en el valor de fija de las entrada
s del ferrocar ril debe conside rarse
ia obra sino en el crédito que le abra la garantíi del como utilida p
ie , aunque en realidad no lo sean, i en
Estado; porque así tienen los prestam istas ab30luta ,ue determi
nadas interrup ciones del tráfico suspentlerteZ'l del pago de interes, i de que el ferrocar ril, dan el servicio
de la garantía .
que es la única garantía del capital, se ejecutar á;
Los prestam istas son complet amente estraños al
,pues entónce s el Estado se interesa directam inte IIn ferrocar ril
i a su adminis tracion; i por actos :¡ue de
sU realizacion, no solo para reintegr arse de lo que
é~ta depende n, como son los contemp lados en las dos
tuviera que pagar, sino tambien para alcanzar los anterior es
condiciones, no es justo hacer recaer sobre
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SESION DE 24: DE DICIEMBRE
'ellos la pena de la Emitacion o suspension de la
garantía.
La distribucion de las entrad9s de este ferrocarril
asignando el sesenta por ciento a los gastos de esplotacion i el cuarenta por ciento a utilidades, es justicia;
no está. conforme con la verdad de los hechos, i es
enteramente inaplicable, aun en empresas constituidas desde cuarenta 9ños atras, i en condiciones
ventajosas, como las de los ferrocarriles del E ,tado.
Ménos podrá aun aplicarse desde el primer dia a un
ferrocarril que comienza.
Igualmente inaceptable, para los que prestan su
:linero para la constru ~ciíi)n de un ferrocarril en vista
de la garantía, es que ésta se suspenda a consecuencia de interrupciones del tráfico: se desvanece en tal
coso la base de la confianza, que los resolvió a dar
sus capitales por la seguridad de que el E,tado jamas
:lejaria de acudir al plazo puntual de sus intereses.

lVuevas lnodincaciones
El actual representante de la Compañía ha estimado, despues de detenido estudio del negocio, segun
lo ha hecho saber a vuestra Comision, que hli impo
sibilidad de obtent'lr los capitales necesarios miéntras
.,e mantengan las exijencias relativas a ql1e la garan
tía solo rija una vez concluida toda la línea, a la lmputacion de ga~tos i a la suspension de aquélla por
interrupcion del tráfico.
Solicitó entónces del Supremo G Jbierno la modio
ncaclon de estas tres condicione~, i des pues de prolongadas jestiones, se arribó al acuerdo de que da
rar.on el mensaje de 4 de enero.
Con arreglo a ese acuerdo, la emision de un milJon
trescientas mil libras esterlinas rleberia hacHoe inme
diatamente; i la garantía principiaria desde el momento de la emision, i por veinte años mas, contados
desde que la línea se entregara al tráfico en toda su
estension. Dal p'oducto de estos bonos, que seria
depositado en un banco designado por el Presiiente
de la R 'pública, solo se podría disponer para sufra"
gar loa Intereses que los mismos bonos devengaran
durante la construccion de la linea, i para entregar a
la Empresa la mitad de ellos, o su valor una vez
terminada la línea hasta Juncal, i la otra n:itad concluida que estuviera toda la línea.
Mediante esta forma de emision, los empresarios
quedablD completamen~e seguros, desde que iniciaran la prosecucion de sus trabajos, de que contarian,
al terminar cada seccion, con 10il recursos necesarios
para satisfacer los compromisos contraidos i los gastos
hechos en su ejecucion.
Así aceptaron la obligacion de concluir la linea en
el término de siete años; i en caso de faltar a ella, el
Gobierno haria suyo el ferrocarril con todo su equipo
i accesorios, sin mas responsabilidad que la de pagar
capital e intereses de los bonos emitidos.
Sometido a discusion este proyecto, fué objeto de
mui vi .. as impugnaciones la emision anticipada de
JOB bonos i la dividion por mitad de su valor entre
las dos secciones de la linea; i se acordó que el proyecto volviera a comisiono
R3conociéndose por todos la importancia de este
:ferrocarril i la necesidad de continuar sus trabljos,
~3e formuló tambien la idea de que el G:>bierno se
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hiciera cargo de su construccion, a'lquirlendo la parte
ya construida.
Al presente el Estado no podria acometer por su
cuenta la ejecucion de una obra que le obligarla a
levantar un empréstito por una fuerte suma. Por
otra parte, para la esplotacion i adminlstracion de
una linea que debe hacerse en consorcio con otra
empresa particular, radicada en territorio estrañCl,
tropezada con dificultades mui sérias, que vendrían a
empeorar la situacion, i a agravar los inconvenientes
que de ordinario trae consigo la construccion o administracion fiscal de un ferrocarril.
Debt>, pues, limitarse el Estado a prestar concurso
positivo i efi.::az a la obra.
Desde el primer momento creyó la Comlsion que
no debia insistirse en la forma de emlsion anticipada
que se h~bia presentaclo, i adoptó como base de exá·
men una nueva propuesta del representante de la
CJmpañía Trasatlántica.
En ésta, la línea quedaba dividida en dos secciones: la una de Andes a Juncal, i de este punto a la
cumbre, la otra, Terminada la primera se autoriza·
ria a la Empresa para emitir en bonos la suma de
quinientas mil libras esterlinas; i una vez concluida
toda la línea, se emitirian las ochocientas mil libras
restantes. Pero no se comprometía a terminar la línea
en plaz) fijo, ni aceptaba responsabilidad penal para
el caso de no cumplir con las obligaciones que contraía.
Fuudaba su re~istencía a e,ta? naturales exijencias
en que, entrega,la a "u~ propios esfuerzos hasta J uncal, i ptdiendo dPBpnes dispr,ner solo del producto
de (l'linienta~ mil ilb,'ss e2terlions que seria absorbido
por los trabajos ya hechres, no podia contar con la
segurida1 de concluir en un plazo fijo, pues podrian
presentarse circumtancias ad versas q 116 le atrasaran
sus trabajos por falta de recursos.
La Oamision, por su parte, juzgó inadmisible una
propuesta sin plazo fijo i SIl correspondiente aancion
para el caso de no cumplirse.
A esta exijeBcia ineludible el representante de la
Empresa manifestó, a su vez, q'le no podia contraer
ese compromiso sino a condicicln de que se elevara la
tasa de intereses a cinco por ciento, pedido anterio:mente por el sefior C:larkj que se l~ asegurase que en
el momento de hacer sus emisiones no se veria
espuesto a pérdidas imprevistas por continjencias del
mercado; i por último que el Gobierno se hiciera
cargo de servir el ioteres de los bonos durante la
construccion de la línea, porque la Empresa tendría
que dedicar en tal caso todos SU3 recursos a la construccion de la linea, i no le seria posible distraerlos
en servicios de intereae@.
Apoyaba ademas su peticion relativa al aumento
de interes en que una concesion en el día al cinco por
ciento, daja la situacion del mercado, equivalía en
cuanto al resultado que de una emision pudiera abstenerse, a la de cuatro i medio pn ciento hace uno
o dJS años, en que la cotízacion de nuestros bonos
era mas favorable.
L" Comision, atendidas las consideraciones es ..
puestas por el representante de la Empresa, ha creido
encontrar la solucion justa en un acuerdo sobre las
siguientes blses:
a) Dividir la línea en tres secciones, entre las cua-
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les se repartirá prop0l'cionalmt>nte la suma de un IloS podrá distraer en el pago de intereses de aquellas
millon trescientas ml! libras esterlinas: primera, de dos emisiones.
Andes a Juncal; segunda, uca VfZ hecha la mitad de
Deberá, pues, hacerse cargo de ellos íntegramente
los trabajos de la aeccion de Juncal a la Cumbr~; i el Estado, desde que en ese periodo ninguna utilída1
tercera, una vez concluida toda la linea.
puedo dejar la línea, i la que principie a rendir, \\U!\
b) E¡ interes garantido será de cinco por ciento. vez que esté en e,plotacion, deberá aplicarse prefae) La garantía durará por el término do veinte rente mente a contribuir al pago de los intereses de
años contados desde que la línea e~té entregada al un millon trescientas mil libras esterlinas emitido ya
tráfico, haciéndose el l''';,tado cargo del servicio de en su totalirJad, i que el Gobierno se encarga de cuintereses de la primera i segunda emision, durante brir por Silmestres vecirio~.
la consiru·'cion.
fié) sqá posiblt\ por algnn tiemp0, que con el prod) La suma por la cual se haga la emision última ducto Jí.¡ni,1o se h~ga al E8tado el reintf>gro de las
de setecientas mil libras esterlinas será modificada cantidades que hubiere pagado durante el periodo de
plOporcionalmente, en caso que 103 bonos de la la CODstruce!on.
deuda estema de Chile hayan tenido por término
Por este motivo se ha preferido buscar ese re~lR·
medio en L6ndres en el semestre anterior a dicha bolso en otra forma, que libelte a la Compañía del
emision, una cotizacion superior o inferior al noventa peso qU'l sob,e ella gravitaría, si desde el primer dia
por ciento.
de la lsp!otacion abrieEe sus operaciones con una
e) La Empresa se obliga a concluir la linea en el deur13, a cuya '1ancelacion no podría destinar desde
plazo de siete años.
lllPgo ¡ji una parte mínima siquiera de sus entradae.
f) Si no cumpliere, el Gobierno podrá hacer suyo
La remisioll de e,e reintegro, solicitada COIl verel ferrocarril con eus eql]ipo~, materiales, obras i dad era insistencia por parte de los empresarios, no
accesorios, haciéndose cargo de p8gar el capital e, ha prccido acepbb!¡¡ a vuestra Comision, que ha
inte~i)8e8 d~. los bonos que hasta ese momento se 1I rrocnra(~() conciliar lo~.inte.reses del Estado i de .la
hubIera emlt](lo.
Con;pañia cnn las fXI]CnClUS a que los empresanos
g) L'ls cantdades que el E8tado pague por garan-I ha.n p.cceJi<.1o, de q\le el reintpgro de las sumas ee
tía duranto la construccion del ferrocarril, le serán h~ga con la entrega de ac:iones de la misma CúmpRreembolsadas por la Compañía con accioneS total Mil por un valor equivalente.
mente liberadas i preferidas del cinco por ciento de
El capital d'l la Compañía en acciones es de un
interes estimadas a la par, participacioll que les da millan quinientas mil libras esterlinas, de las oU'3les
derecho a tener un representante FOpio en el direc- 1un milIon cuatrocientas mil es de acciones preferidas
torio de la Compañía,
I para el pngo de un riividendo de cinco por ciento;
SI es ver,Jad que estas bases imponen mayores de t'stas últimas deben entregarse al Estado, total·
gravámene¡¡ al Estado, ql1eda asegurada tambien de mente lib€'raclas i sin ninguna respon8~biliclad ulte.
una manera positiva la realizacion de la obra en el rior para 61, en número suficiente hasta completar el
mas breve plazo posiblo, pues é,e será en todo caso valor de los desembols03 que hubiere efectuado por
el verdadero interes del empresario.
garantía miéntras se construía el ferrocarril.
Traducido en cifras el máximum del gl'avámen
E,ta participaci0n da al Gobierno derecho de te·
que el E ,tado se echa sobre si con esta garantí", es ner un representante propio en el directorio de la
el siguiente:
Compañía; así podrá ejercer de un modo mas efectivo
Suponiendo la línea al Juncal terminada en dos todavía su vijilancia sobre las operaciones de la
años, i en dos i medio la mitad de la segunda sec Empresa i asegurarse de que se dé a las entradas la
cion, el servicio de los intereses del cinco por ciento dehida inversion.
de las dos primeras emisiones durante la construcSi por regla jenaral el E,tado debe evitar toda
cion será de ciento veinticinco mil libras este,linas. participacion en negocios industriales i sobre todo en
Con intereses del cuatro i medio por ciento seria compañía con empresas particulares, tratándose de
solo de ciento doce mil quinientas libras esterlina~. uu ferrocarril internacional que el mismo Estado
Diferencia, doce mil quinientas libras esterlinas. ~arantiza esa participacion en la forma qu@ ha sÍilo
El servicio de intereses del cinco por ciento por convenida, ofrece vent"jas que compensan los inconlos veinte años, contados desde los siete en que la venÍentes que pudieran tenerse de su internacion en
linea debe quedar concluida, es de un milIon tres- la Empresa i en la administraciou de ella.
cientas mil libras esterlinas.

División de la deuda
El mismo, al cuatro í medio por ciento, seria de
un millon ciento setenta mil libras esterlinas, lo que
Siguiendo la práctica jeneralizada en Europa i
da una diferencia de ciento treinta mil libras ester- aplicada tambien entre nosotros, en los ferrocarriles
linas.
de Antofagasta al interior de Bolivia i de Concepcion
a Curanilahue, que gozan de garantia fiacal, se ha
La garantía durante la construccion
dividido la línea en secciones.
Miéntras dure la construccion del ferrocarril se
harán dos emisiones de bonos: la una por cuatrocientas mil libras esterlinas, i por doscientas mil
libras esterlinas la otra.
La Empresa tiene que dedicar a SUB trabajos de
construccion todos los recursos de que disponga; i no

Atendida la estension de la linea, esas secciones
son dos: de Andes a Juncal i de Juncal a la Cumbre.
A la primera se ha asignado la suma de cuatrocientas mil libras esterlinas cuyo producto será ménos
de la cuarta parte del valor total, teniendo prSRente
que el presupuesto reformado de! señor Budge le
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fija un valor ele quinientas cincuenta i seis mil sete"
cientas treinta i dos libras esterlina!! efecti vas.
La segunda seccioD, aunque corta, es sumamente
costosll, i no es susceptible de otra division que la
ántes indicada, tomando como base la mitad de los
trabajos que deben hacerse; i como édtos comüten
principalmente en túneles, fácil será determinar
cuando se ha cumplido esta condiciono En ese caso
la Empresa :podrá hacer una segunda ernision de
doscientas mil libras esterlinas i la última de se te
cientas mil libras una vez concluida la línea.
Con esta division se hace ménos oneroso para
el Estado el servicio de interes durante la CO lliltru e.
cion.
Tamhien se precave el peligro de que la Empresa,
una vez llf'gada la línea a Juncal, se desistiera de
continuar los trabajos, lo que importaria para ella la
mas completa ruina, desde que la cantidad ya invllrtida seria superior a aquella cuyo iuteres se aarantiz3'
ba; i el Estado podrá tomar el ferrocarril c~n considerables ventajalO.

Distl'ibucion de las entradas
Armonízando las conveniencias del ERtado i b8
del empresario, se resguardan 103 intere~es fiscales de
un modo mas positivo que con la adopcion de medí
das ficticia~, que crean entre ellos antagonismo i
recelo, i les obligan, como'lo ha probado la esperiencia,
a una constante lucha en que se aguza el injeniu
para sacar ventajas i se producen diverjencias i desconfianzas perturbadoras.
Una distribucion arbitraria de las entradaA del
ferrocarril entre gastos de esplotacion i utilidades,
aparte de la resistencia que le oponen los prestamistas, ánues que motivo de buena intelijencia, es muchas
veces semillero de dificultades.
En cambio, hacer que en ámbos sea coro un i recíprocamente provechoso el lnteres en que el costo de
la obra se reduzcan en cuanto sea posible; que eab
se termine en un breve plazo; que su administracion
i esplotacion sean económicas, i que cuanto ánt~~
principie a rendir utilidades, es asegurar la marcha
próspera del negocio, i por consiguiente, la satidaccion
de las obligaciones que se contraen ~iguiendo esta
norma, se ha establecido en el arrE'glo con el empresario que las entradas del ferrocarril se d"stinarán
de preferencia: 1." a cubrir sus gastos de esplotacion,
conservacion i administracion; 2.° a pa;:(ar el servicio
de los bonos; i 3.· a reintegrar al Gobierno torio
desembolso que por razon de la garantía hubierp
pagado despues de iniciad!1 lo cpplotacion en todo 1'1
trayecto. Mlélltras que por alguno de estos motivos
existan pagos pendientes, no se podrá repartir beneficio alguno entre los interesados en la empre~a.
Siendo el repart.l de utilidades un acto públic() i
de facilísima comprobacion, no se podrá burlar esta
prohibiclon; i para evitar las exajeraciones en IOEl
gastos, debe el Gobierno nombrar con carácter permanente un delegado que inspeccione las operaciones
i contabilidad de la Emprella. L'\ autoridad de este
delega~o es rebustecida con la dispoeicion de que
cualqmera desavenencia sobre la justificacion i aplicacion de los gastos será sometida a la declsion de
108 árbitros, i en caso de diverjencia, el tercero será
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nombrado respectivamente por la Corte Suprema de'
J ustícia.
Así podrs ponerse atajo a cualquier abuso que se
intente; i el E3tado puede codiar en que la conve~
niente inversion de las entradaS será bien vijilada.
Este réjimen le asegura el reintegro a que tiene
derecho, i desinteresa por completo a los accionistas
de la Empresa en todo acto que tienda a retardar a
escusar este reintegro, porque entretanto no podr:l:n
repartirse dividendo~, i las acciones se mantendrán
en depreciacion.
Tambien se asegura eEe reintegro con la et'gund~
hipoter.a de todos los bienes de la Empresa, restriccion que le obligará a cumplir, tan pronto como le Eea
posible, con esta devolucion.

Planos de la línea
Eu el proyecto se establece que la constrnccion de'
la línea se hará ha>ta Juncal con arreglo a los planos
del injeniero señor Schatzmann, que han sido definí·,
tivamente aceptados.
No se encuentran en el mismo estado los relativos
a la seccion de la Curubre, i se exija a la Empresc
que en el término de seis meses los presente rectificados a la aprobacion del Gobierno.
La sprobacion de esos planos es condiclon epencial
para que rija la garantía; sin ella, la lei caducaJá.
Esta disposicion pprmite al Gobierno asegllrarse
con toda certeza no solo de la practicabilidad de la
obra, sino de las condiciones en que va a ser fjecu·
tadR, i procurar que se adopten todas las precaucioneE
para que el ferrocarril llene otras de las exijencias
del proyecto, segun la cual no se considera terminada
una seccion de la línea i apta para d tI álica sino desPU~g 'lile sea inspeccionada por una comieion de injenieros nombrada .por el Gobierno, que declare que
aquélla puedp, sin ningun peligro, ser entregada al
aervicio público i baBtar a l!ls necesidades que est6
llamada a satisfacer. U na comision de injenieros vemda de Europa, trabaja actualmente en la Eeccion
arjentinB los planos i obras referentes a la apertura
del túnel de la Cumbre, i estenderia sus estudios a
la parte chilena tan pronto como el empresario ob-·
tenga las concesiones que jestiona.

Repl'BSenlacion de la Empresa
L'lo Comision ha investigado con mucho interes la
verdadelR situaciotl de la Empresa, a cuyo nombre
se solicitan estas nuevas concesionep, para formarse
conc!lpto sobre si se encuentra en aptitud legal i financiera de llevar adelante la construccion del ferrocanil,
Establecida en Lóndre8, el 15 de febrero de 1888,
la compañía inglesa ({Clark's Trasandine Rai\way
Company Limited», con el principal objeto de tOdlar
a su cargo la construcciol'l de este ferrocarril, bien
poco ha podido hacer a este re~pecto. Los trabajos
continuaron dirijidos i atendidos por los señores
Clalk, principales accionistas i acreedores de ella, I
para su realizacion comprometieron ellos por fuertes
sumas BU crédico, contrayendo deudas considerables
tanto en Chile como en Lóndres.
El mal estado de los negocios de la Empresa a
causa de la paralizacion de los trabajos, dió odjen a
ejecuciones que los acreedores de Chile iniciaron, i a·
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jestione s judiciales en Lóndres de parte de los acree- Empres a, presenta
mos a su consideracion, se verá por
dores residentes allá.
fin realizado el anhelo del país entero, que delea
La situacion de la Compañía se hacia cada dia mas vivamen te la ejecucio
n de una obra de la cual espera
dificil i su falta de recursos la colocaba en la impo- beneficios que
le compensarán los gravámenes de que
sibilidad de salir de ella.
se hace cargo con
En este estado de cosas fué requerido el concurso decidido i verdade el firme propósito de prestar
ro concurso a la construccion del
de la casa W. R. Grace 1
que tiene asiento de ferrocarril trasandino.
negocios en Lóndres i en Valparaiso, i se comenzó
En consecuencia, tenemos el honor de proponeros
por otorgarle la representacion de la Compañía Tra- el siguient
e
sandina, segun poder en debida forma estendid o en
PROYECTO DE LEI:
Lóndres el 3 de setiembre de 1896, como tambien la
personal de los señores Juan C. i Mateo Cla! k.
Art. 1.0 Se autoriza a la Compañía anónima inAl mismo tiempo la casa celebró arreglo con los glesa titulada «Cla!k's Trasand ine Railway Compaacreedores de la Compañía en Chile i en Lóndre8, ny Limited » para continu ar la construccion i esque le dan, junto con los actos anteriores, la repre- plotacion de una linea férrea, de un metro de
sentacion de todos los derechos referentes al ferroca- trocha, que partiend o de la estacion del ferrocarril
nil de U8pallata. Algunos de estos arreglos han sido del Estado en la ciudad de Los Ande!', se 6stenderá
celebrados en Chile i sus comprobantes preeentados hasta la cumbre de la Cordillera para unirse con un
a la Comision; i los otros se han llevado a efecto en ferrocarril de la misma trocha que se dirije desde
Lóndres i han sido acreditados en forma competente JI.1endoza hasta ese punto.
ante nuestra Legacion.
Art. 2,° La construccion de la línea hasta la
Esta serie de alreglos h!l traido consigo la reorga- posada de J nnca! se hará en conformidad con los
::¡izacion del directorio en Londres de la Compañía planos aprobados ya por el Gobierno; i para la seccion
Clak's Trasand ine con un personal en que figuran desde ese punto hasta la Cumbre, los concesionarios
mul refpetables i Bcreditados hombres de negocios i presenta ran los planos respectivos a la aprobacfon
cuyos nombres han sido dados a conocer a la Co- del Preside nte de la República.
::nision.
11iéntras no haya sido acordada esa aprobacion,
Se ha constituido, por otra parte, en Lóndres un quedan en susp'mso los efectos de la concesion
~indicato cuyo personal ha sido tambien dado
a otorgada por esta lei, que caducará si Jos planos no
00nocer, con un capital ya suscrito i comprobado fueren presentados dentro de los seis meses despues
ante nuestra Legacion de quinien tas mil Jibras de promulgada.
esterlina~, que están disponibles i selán entregadas
Art. 3. La linea férrea se considerará termina da
\lna vez que ll~g:ae el momento de iniciar los trabajos. en cada una de sus secciones i apta para el tráfico
Este sindicato se denomina «Trasan dine Con8- dospues que sea inspeccionada por una comision de
:rnc~ion C,mpan y», i ha celebrado ya su contrato injenier os nombra da por el Gobierno que declare
con la «Clalk'd Trasandine» para hacerse cargo de que aquélla puede, sin peligro alguno, ser entregad a
la construccion del ferrocarril de Uspallata, em- el servicio público i bastar a las necesidades que está
pleando en ello desde luego las quinien tas mil libras llamada a satisfacer.
esterlinas con que se ha constituido, i en feguida
Art. 4.0 Las tarifa, no podrán exceder del máxitodos los recursos de que disponga o que su crédito mo fijado por el decreto supremo de 14 de febrero
le permit8.
de ló95, i el Preside nte de la Re¡:ública se reserva
Para comple hr estos arreglos se ha ajustado ade- el derecho de fijarlas por sí solo cuando el producto
mas con la Empres a del Ferroca rril de J\[endc,z'l a la líquido de la esplotacion llegue i se manteg~ durante
Cumbre un convenio que establece relaciones de nn semeotre al rededor de doce por ciento sobre el
mancomunidad entrfl ámbas empresas, tanto para los capital garantizado.
trabajos de construccion com0 para la esplotacion de
Art. 5.° Ei Gobierno de Chile autoriza a la «Clark's
la linea en comun.
Trasand ine Rai!way Company Limited » para emitir
Se ha conseguido así unir representacionea e inte- obligaciones de cinco por ciento de interes al año
reses que no solo estaban repartidos sino que algunos con primera hipoteca de este ferrocarril, en la forma
eran opuestos entre sí i entraba ban la prosecucion de siguient e:
los trabajos, con notables perjuicios para todos los
a) Concluida la linea hasta la posada de Juncal
interesados. Para llegar a este resultado se han he~ i entregad a al
tráfico público, por la cantidad de
cho sacrificios que son prenda de seguridad de la cuatrocientas mil
libras esterlinas.
realizacion de la obra i de la seriedad de la Empresa.
b) Cuando esté hecha la mitad de los trabajos
Esos mismos propósitos se afianzan con la disposi· de construccion de la
seccion desde la Posada de
cion que de una manera espresa e ineludible somete Juncal hasta la Cnmbre
, por doscientas mil libras
a la Compañía a las leyes de la República, constitu - ester! inap.
yendo al mismo tiempo un tribunal arbitral para la
e) Termina na la línea desde la Posada d! Juncal
decision de cualquiera diverjencia que pueda ocurrir. hasta la Cumbre, por
setecientas mil libras esterlinas.
La apelacion i consulta de sus resoluciones para ante
El Ministro de Chile en
la Excma. Corte Suprem a re~guardan los intereses representante del Gobiern la Gran Bretaña, como
o, refrendará estas obligadel Estado i d<l la Empresa, i es ésa la única auto- ciones al ser emitidas
, las que eerán llamadas «Bonos
ridad que ámbos pueden invocar.
de la Compaiiía del Ferrocarril Trasandino de Chile»
Si la Honorable Cámara tiene' a::bien aceptar el i en ellos se estampa rán
las disposiciones de la preproyecto que, de acuerdo con el represen tante de la sente lei.

c.a,
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Art. 6.° L'\ Empresa conceslon'\ria podrá, al emItir las obligaciones autorizadas por esta lel, aumentar
proporcionalmente el monto de ellas fijando un tipo
de Interes que no baje del cuatro por ciento siempre
que por ello no se aumente la responsabidad que
esta lel impone al Gobierno de Chile.
Ll última emision de setecientas mil libras esterlinas en bonos del cinco por ciento autorizada por el
inciso C del artículo anterior, se aum('ntará o dismi·
nuirá proporcionalmente en caso que los bonos de la
deuda estema de Chile del cinco por cieRto hayan
tenido en Lóndres, durante el semestre anterior a
dicha emision, una cotizacion media inferior o superior al tipo de noventa por ciento.
Art. 7.° El Estado garantiza el pago del referido
interes del cinco plr ciento al año desde la emision
de bs bonos i por el término de veinte años desde
la fecha en que se entregue la línea al servicio público
en toda su estens!oD, siendo la amortizacion del ca·
pital de la esclusiva responsabilidad de la "Empresa.
El pago se verificará por semestres vencidos en
Lóndres ello de abril i 1.. de octubre d(,l cada año.
Art. 8.° Establecido el tráfico entre Santa Rosa
de los Andes i la Cumbre, se dará a las entradas de
la Enpresa, hasta la cantidad necesaria, la siguiente
aplicacion:
1.0 Pagar los gastos de adminisLracion, conservacion i esplotacion de la línea, los que serán aprobados
por el inspector de contabilidad nombrado por el
Presidente de la República, o aceptados por el
Tribunal constituido por el artículo 1 t Los gastos
de administracion de Lóndres no Pldrán exceder
anualmente, para los efectos de esta lei, del dos i
medio por mil sobre el capital garantido.
2.° Reintegrar al Estado semestralmente de las
suma~ que por razon de la garantía hubiere pagado
despues que la línea haya sido entregada al servicio
en toda su estension.
La Empresa RO podrá repartir beneficio alguno
entre los interesados en ella miéntras no se haya
reintegrado al Gobierno de Chile de todo pago hecho
por él.
La Empresa asegura ademas del reintegro a que se
refiere este articalo con segunda I:.ipoteca de todos
sus bienes, pero podrá, de acuerdo con 111 Gobierno
i sin responsabilidad de parte de éste, levantar fondos
en segunda hipoteca preferente hasta por la suma de
doscientas mil libras esterlina~, que será destinada
esclusivamente a ensanch¡¡,r el tráfico de la línea,
particip¡¡,ndo en el establecimiento de líneas de vapore~, en t!onstruccion de ramales, en aumento de
equipo u otras medidas conducentes a ese objeto.
Art. 9,° E'l pago de los desembolsos que el Estado
haga por razon de la garantía durante la construccion
del ferrocanil, la Compañía le entregará totalmente
liberadas el número de acciones prderidas del cincuenta por ciento eobre su capital de un mnJon
cuatrocientas mil libras esterlina~, que a /a par ca·
rreeponda el valor de dichos desembolso~.
U no de los miembros del directorio de la Campa
ñía en Lóndres será nombraio por el Presidente de
la República.
Art. 10. El 30 de junio i 3t de diciembre de cala
año se .hará la liquidacion del resul tado de la e~plo
taciOD¡ I la Empresa d(opositará en la Tesorería Fiscal
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de Santiago, ántes del 31 de enero i 31 de julio, las
cantidades que resulten como utilidades netas del
semestre hasta completar el monto del servicio de la
garantía, i reintegrar 91 FISCO los anticipos hechos
por este mismo servicio.
El Estado, por su parte, deberá poner a di8posiclon
de sus propios banqueros en Lóndres, ántes de! 15
de marzo i 15 de setiembre de cada año, el total de
la garantia correspondiente al respectivo semestre.
Art. 11. Miéntras la garantía subsista o adeude la
Compañía al Estado alguna cantidad por pagos hechos por causa de ella, el G j bierno inspeccionará las
operaciones i contabilidad de la Empresa por medio
de un delegado que nombrará al efecto.
Cualquiera desavenencia que ocurra entre el Go ..
bierno i la Empresa sobre lajustificaclon o aplicacion
de los gastos será sometida a la decision del Tribunal
Arbitral.
Art. 12. Si los concesionarios no terminan la cons.
truccion de la línea hasta la frontera con la República.
Arjentina, dentro de lOE! siete años siguientes a la
fecha de la aprobacion de los planos deJa seccion
entre Posada de Juncal i la Cumbre, el Gobierno
podrá llacer suyo el ferrocarril con sus equipos, materiales, obras i accesorios; i en este caso el Gobierno
asume la responsabilidad de pagar el capital é inte ...
reses de los bonos emitidos.
Los casos fortuitos o de fuerza mayor suspenden
la disposicion de esto¡ artículo.
Art. 13. Terminada la construccion de la línea, la
Empresa está obliga 18 a mantener espedito en todo
tiempo el tráfico, ¡para aspgurar el cumplimiento de
esta estipulacioD, tendrá depositada en la Tesorería
Fiscal, durante cinco años, la cantidad de cincuenta
mil pesos en cédulas hipotecarias del ocho por ciento,
para responder por los gastos que el restablecimiento
del tráfico pueda ocasionar.
La Empresa mantendrá en todo tiempo i a su costo
espedito el servicio de correos, sin poder alegar en
cuanto a ello el caso fortuito o la fuerza mayor.
Art. 14. La Empresa se sujeta a las leyes sobre
ferrocarrílea i demas del pais; constituye su domicilio
en él ¡ renuncia a toda reclamacion diplomática con
motivo de la ap'icac:on de e3t.a lei.
Las dificulta,Jes o contenciones de cualquiera naturalEza a que dé odjen la interpretacion i ejecucion
de esta lei, serán fiilladas sumariamente por jueces
árbitros arbitradores nombrados en cada caso uno
por el Gobierno, otro por la Empresa i el tercero
directamente por la Corte Suprema €le Justicia.
Las resoluciones de este tribunal arbitral serán
consultadas o apeladas en la forma ordinaria ante la
Corte Suprema.
Art. 15. Deróganse los artículos 1.°, 6.°, 7.°,8,°.
9 o i 10 de la lei de 16 de mayo de 1897, i las leyes
de 4 de febrel'o de 1893 i 11 de febrero de 1895.lJ.l. A. Prieto.-J. Ramún Nieto.--Luís A. Vergara.
-CJrlos T. Roúínet¡ Diputado por Tarapacá.-Joa-

'luin Echeñique.-Eliodoro YáFíez.»
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Interior),-Pido la palabra.
E, s<ñ)[' TOCORNAL (Presidente).-Puede usar
de ella el hnnorable Mi,istro del Interior.
El eeñor V ALDES CUEVAS (Ministro del Inte-
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sior).-U n acuerdo patriótico de las agrupaciones palabras vanas i sin sentido? bQue lo que se combate
políticas de m2y(.r representaeion parlamentaria, ha en la oposicion, como absolutamente pernicioso es
dado oIÍjen al Ministerio que tiene la honra de bueno en el Gobierno? ¿Que es licito en la oposicion
com batir los gobiernos de coalicion, i que deben éstos
presentar al Congreso el homenaje de Eua respetos.
La mayoría que sustentaba el Gabinete anterior aceptarse como medio de subir al poder1 Nó, señor'
quedó desorganizada por la falta de cohesion i armonía el pueblo, que es sincero i que tiene convicciones'
caerá en el escepticismo i llegará a convencerse d~
entre los partidos que formaban la aHanza liberal.
E,ta crisis ae produjo en m(¡mentos en que los mas que la política es una eterna comedia, en que los
altos intereses públicos relllamaban una accion actores están siempre listos para desempeñar los mas
gubernativa e¡;table para atetldar de un modo eficez opuestos roles. De esa conviccion al abandono de
al estudio i solucion de los importantes problemas los medios pacíficos i legales para hacer oir su voz
'
de órden internacional, administrativo i económico no hai mas que un paso.
En seguida, señor, los gobiernos de coalicion proque afectan al pais. Ante los graves peligros que
envuelve un estado de anarquía política, los partidos ducen otros males de la mayor gravedad. Tienden
liberal, liberal democrático " conservador-mante ellos a disolver los pattido~, en parte por la razon
niendo cada cual la integridad do sus doctrinas i que ya he apuntado, i en parte mui principal porque
programa~,-han acordado aunar sus esfuerzos para suprimen la propaganda de los ideales que profesan.
constituir una vigorosa base parlamentaria i de _iCómo los partidos liberales que están en el goopiolon, que permita hacer un Gobierno sólido i blerno harán fuego en contra de sus aliados conserfructífero, sin promover ninguna reforma que pueda vadores, ni cómo éstos haran propaganda en contra
de los ideales de los primer08~ 1 como los partidos tie.
producir escisiones inoportunas.
Dados estos antecedentes, paréceme escusado nen que hacer sentir su influencia ell cualquier campo,
manifestar que nuestra labor será pacífica, se inspi· lo halán en el campo de las intrigas i de los peque.
rará siempre en propósitos de justicia estricta i ños intereses, i no en el ancho i noble campo de las
tendrá por guia el bien jeneral i el respeto mas luchas jenerosas de llls ideas i del bienestar de los
profundo a nuestras instituciones i a todas las ideas ciudadanos.
Tambien los gobiernos de coalicion tienden, señor
i partidos políticos.
El ~eñor MATTE (don Eduardo).-Sigo creyendo, Presidentt'!, . a ~uprimir las opos~c~ones i concluyen
señor Presidente, que no son convenientes a 108 con la fiscahzaclOn de los actos mInIsteriales.
N o se comprende que pueda haber un Gobierno
intereses públicos los gobiernos de coalicion, i procuraré esponer brevemente 101! fundamentos de esta sin opcsicion, porque, aunque él esté formado por los
opinion, si bien no lo haré con el brillo con que ayer ll)mbres mas patriotas, mas bien intencionados i mas
hábilee, siempre se desliza en esos actos el error
lo hicieron personas que hoi amparan ese réjimen.
Sigo creyendo, señor Presidente,-i digo que sigo o el abuso. No solo obran inspirándose en sus procreyendo porque nunca ha cambiado la concepcion pias intenciones, sino que hai de tras de el!os un
que tengo aCelca de los gobiernos de coalicion-qne mundo de personas que se ajitan i pujan, sin reparar
éstos no son actos_ para realiz;ar la felicidad de la en medios, a fin de ver satisfechos sus deseos o sus
pretensiones.
República.
Con tal réjimen v6se, pues, derecho a la catástrofe.
La idea de Gobierno implica, la idea de accion i
no se concibe la accion donde no existe uniformidad 1 por eEO decia que las coaliciones matan todo buen
gobierno, suprimiendo la fiscalizacion bienhechora,
de propósitos.
E3 facil que en la oposicion puedan ponerse de perruanent'l i eficaz de las oposiciones.
Esto que dice la Jójica, lo confirma la esperiencia.
acuerdo los partidos antagónic:os i de opuestas ten·
N osotros hemos Ilecho ya repetidos ensayos de
denda~, si S6 trata de reprimir los abusos o las faItas
de un Gobierno; pero cuando se está en él, hai Gobierno de coalicion, i es de preguntar tcuáles han
necesidad de ejecutar actos i adoptar resoluciones sido sus frutos i cuáles sus éxito/:1
No temo decir que ninguno.
que atañen a los intereses públicos, i que atañen do
Siempre las coaliciones han caido, no pJrque ara estos intereses, afectan tamblen el interes de los
dientes luchas parlamentarias las hayan derribado
partidos.
El señor Ministro del Interior ha dicho que la sino porque sus bases han sido minadas por las
organizacion de este Gabinete obedece a la necesidad luchas internas de los partidos antagónicos que la.
de organizar una mayoría po·ierosa. Es ésta una formaran.
1 ello es natural, porque no hai acuerdo patriótico
aspiracion jenerosa de Su Señoría; pero creo que ha
capaz de suprimir los ideales de los partidos i mucho
elejido un medio absolutamente inaceptable.
.La felicidad del país la conciben los partidos de ménos sus intereses .
El patriotismo nos manda siempre mantener fieles
diverso modo, El partido conservador cree que ella
se encuentra siguiendo cierto rumbo; el partido libe~ a la bandera, salvo que la esperiencia i la razon nos
lal ve la felicidad pública en un rumbo absoluta- aconsejen enmendar el rumbo.
Concibo que un conserva<lor se haga liberal o que
mente contrario.
bCómo, pue~, se arbitrará un medio que no sea ni un liberal se haga conservador. La historia nos ofrece mil ejemplos; pero no concibc> que transijan los
conservador ni liberal para conseguir este bien~
partidos, que liberales i conservadores abandonen
No lo veo, señor Presidente.
LO se quiere, señor, sembrar la desmoralizacion i sus banderas i traicionen sus ideales a pretesto de
hacer ver al pueblo, que tiene ideales i tiene con- formar una sólida mayoría.
Esto no puede ser negado; i ha eido aquí misrr..o
ciencia, que los programas i la/! promesas son solo
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i no hace mucho tiempo espltcitamellte reconocido indispensable unifoImidad de tendencias i de propor voces ~locuente8 que conJellaban con aspereza pó~itos que se necesitan en el Gobierno ¿por qué Ee
Jos gobiernos do coalicíon, i que hoi les dan vida ba formado esta nueva coaliciolJ~ iAcaso la imponen
deEue Ir,s Laucos ministelÍales.
los problemas de cará~ter internacional pendielltd
L" coaliciou que hoi fe ha famuda ¡q;ná mas feliz Pero, SEñ'Jr ¡lni en Cbile partido alguno qu~ haga
que las anterinre.1 L'J deseo vivamente, porq:¡(l deseo poHtica con nuestras rel:Jcicn€s internacionrdc;1 Sa.el bien del país; pero abrig0 b. profunda convi~~¡on hUú es que nó, i, por consiguiente, dí'hemps climí
de qU'3 tal d~seo 110 se realizalá.
uar en abJolulo esta clas8 (1t' oh~ervaciülles . .No hai
El Miuisterio esta formado por 10B cuatr.) repn.- opo~icion cnan{lo SIl tr~ta de dar 8olnciones razona·
S€litautes quo cOllservadores i ¡i.hfJral~s-delllr)cr:\liG(}S bIes i honr(lsas para Chile a ¡as CUf'stiGlleS quo tiene
Í!¡;n teniJo a bíeu tomar para sí, i por los do~ con pendif'utA m,n lo, G hi"rnos €stranjerus.
que aqut~llos paItid(,s han queJido graciosamente dar
iCilá! es el víllculo que ha selvido de haie a la
a sus aliados, a los liberales que sirvieron de base a actual cfluliciu¡¡7 L'l C~m~ra IQ cúnoce, I~,e vínculo
la cilndidatura del actual Jefe del Esta'lo.
BS encuentrs. en pI pr",ye{,tú ,le acuerdo que se SOlUf;tió
Cabe exami!Jar las tendellcias, comparándolas, de a la Ilprobacion de la C,íuura pina pOllfT remate a la
los dos parti<l"e que realmente son hoi dia dueños interpelacion q'Ie aquí se projuj;> con motivo del
esclusivos del Gobierno.
nombUllliento d81 sf'ñor L~t( He para el cargo de
bQ.Jé ideales representa el SEñor Ministro de Ha de consejero de E;tado.
cienda11deas sanas que yo he tlefendicto: el ¡,ijimen
Al aprobar ese proyecto ,le Qcuerdo e~pJ(citamente
metálico i su robustecimiento; la vuelta a la anti- se dijo: ecm el objeto de fOImar una sólida mayoría
gua prosperidad no por medio de medida3 artificiales ampar31110S un acoto abiertamente inconstitucional.
oino por una selje de actos naturales que tiendon a
No es un misterio para Dadie cuál era la opinioll
establecer la confianza que el estranjero tenia en dominante elJ la Camara, en el Consejo de Estado i
nuestra seriedad i en la estabilidad di, nue.2tro réji- en la prensa, que unánime, salvo una escepcion, se
men monetario,
pronunció en el sentido de qne ese nombramiento era
iQué es lo que desea el par~iJo libemkleuYjcrático inconstitucional.
en esta materia~ Cansados estamos do oírlo, ::f o a
PueR bien, al rl'dedor de una flilgrante inconstitu.
juicio de uno de sus miembros, sino que a juicio de i eionalidad se ha formado ei lIiuieterio actual, i no
todo el partido las leyes de convershn, llue juzga' solo al rededor de un acto inconstitucional sino que
conveni"ntes i salvadoras el señor :\IinÍstro de Ha tambien se edablpció en el IHislllV proyecto de acuer·
cienda, fueron un despoj<:', casi un crimen. L0S pro- do a que he aludido que Ll. Cámflr,~ no tenia el derecedimient)s naturales no son adecuado9; es lle~e5flrio ci10 de pronunciarse acerca de la legalidad o consti.,
adoptar meddas artiticialep, para restahlecer Iv. pros tucionalídad de un acto cualquir,ra del Ejecutivo;
peridad de la nacioll, a juicio cId partido li']iJfa! .. 1con lo que no solo se desconoció el derecho de fiscai, lizacion, sino que se anuló tambien la responsabilidad
den:ocrático.
tCómo, pues, van a obtener el bien corcn'n lús que del :Ministerio í la responsabilidad presidencial.
tan opuestas tendencias sostiellEl!.J 1 bS~rá inventando
S~gun nuestra Constitucion, puede acusarse a los
un rpjimen especial en parte d, papel-moneda i en I :\Iinistros i al Presidente de la República en los
parte de moneda mBtálic1\~
plazos que ella misma fija, cuando infrinjan las leyes
Ahora, eeñor, si pasamos El la inBtm~G;0n ;.}ública, o la Q.JnstituGion. Despucs del acuerdo de la Cámara,
el ¡;altido conservador, per el órgano de sus mes si és~iJ. no tiene der;,cho para calincar la inconstitudistinguidos oradores i periodista", ha SOf,teniJo que cionalidad do un B.cto ¿e6mo podría bacerse efectiva
no es ella de incumbencia del Estado, i si a,Ci~pta la responsabilidad que al Presidente o a sus Ministros
momentáneamente lo quo califica de una v~ri!adera puedo corresponclcricf~ iSerá nece~ar¡o que se dicte
usurpacion del derecho que tienen los p'dres de ffi- I nna leí PRpecíal clcelaranao la inconct itudonalidad
milia de educar a sus hijos, es para buscar bien pron del adc,~ ¿Será mcnest8r qUiJ el Senado i la Cámara
to una Bolucion distinta conforme a SUB idc9.1e3.
de Di;::utados, que el juez i el acusa.1cl' i el acu8ado
Míéntras tanto, el liberalismo demo~lático ta '008- se pnngan de acuerdo para dictar esa lei1
tenido-no Eé lo que ahora sJ,~tGnbr,-que debe
Ese proyecto de acuerdo es, pues, de la mas aIta
estenderse mas i mas la instrucciou piblica, que no gravedad, i que tal hecho haya servido de base a la
debe haber persona alguna a la que no a¡can~e su coaJicion es un augurio tremendo para el porvenir.
accion civilizadora.
Lop que se juntaron para negar el derecho de fisr en los relativo, señor Presidente, a la organüa- calizacion i consagrar la irresponsabilidad de les
cion del Ejército, entre el brillante i dístingmdo gobernantes bse separarán mañana cuando estemos en
jefe que ocu¡<>a la cartera de Guerra, por quien yo peligro de perder la libertad electoral que tantas lásiento el mas profundo respeto, i el partido liberal- "rimas i sangre ha costado al pais1 Si la necesidad
democrático, ~existjrá una unifvrmidad de opiniün~8'1 ~uprema de formar hoi una sólida mayoría 10s ha
No quiero profundizar este punto que tan de cerca inducido a negar un precepto jamas desconocido &no
afecta a una de las instituciones mas imporbntes de se invocara mañana esa misma necesidad para lmpotoda nacion, celosa de su seguriuad esteríor, i ma ner al pais la voluntad del Gobierno en los actos
limito a insinuarlo a la perspicacia i al patriotismo electorale2~
de miq honora bIes colegas.
El oríjen de la coalicion que hoi se inicia, es, pues,
Ent6nces, si ni en las tendencias políticas i doc- escepcionalmente alarmantl1 pera las libertades pú~
trinarias ni en la cuestíon económica, ni en h íos- blicas i para la estabilidad de nuestras instituciones.
truccion pública i ni en la cuestior. militar, existe la
Por lo que a nosotros toca, nuestro rol está índi'1'
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cado muí claramente: resistir sin tregua ni deecaBso
No obstante, el aproxlmamiento posterior de todaw
todo acto del Gobierno que tienda a violar las dispo- las fracciones liberales llevó, al fin, a la Moneda al
siciones de nuestra Catta Fundamental o que de gran paltido, representado por el Gabinete de ago~to.
L~s que nos seatamoa en estos bancos tuvimos
cuallluier modo sea contrario a la conveniencia pública.
siempre fe cil'ga en que la accion prudente i sagaz de
Estoi cierto de que sabremos cumplir ese deber los liberales, habria de traer consigo la estabilidad
con entereza I con constancia, a la vez que con la parlamentaria i de gobierno, facilitando de este modo
moderacion que están obligados a gastar los que de~ el buen órden i el progreso de la adminiatracion.
Confiábamos tambien en que el sentimiento de
fienden la justicia i el in teres de la N acion.
Esa actitud será. por cierto mas provechosa para el su responsabilidad i la viaion de sus destinos habrla
país que la de aquellos que ayer no mas hacían fuego de producir en sus filas «la cobes!on que procede de
incesante contra el réjimen d€1 coaliclon, i que hoi lo la doctrina, de la abnegacion personal i de una sola
direccion política.»
amparan i lo adoran.
Ganarán tambien con ello las :Ideas liberalep, las
La Cámara i el pais saben CÓmo hubo de desV!l~
que no están solo en 109 labios de ciertos polític08, necerSa bien pronto este sueño encantado.
sino que residen en el cerebro i en el corazon de la
Dos de las fracciones que formaban en la Alianza
mayoría de nuestros c~ciuda.danos. Al rededor del Liberal, sin conocimiento siquiera de sus aliados, i
glUpO relativamente pequeño, de hombres animosos en medio de la mas profunda quietud pública i parlai convencidos que existe en el Congreso, se agrupará mentaria, declararon que no continuarian prestando
la opinian liberal nel pai~. LO:l sofismas i los pretes- su confianza a un Ministerio que era, no obstante, la
tos, por hábiles que sean, no lograrán paralojizarlo. obra de todos los liberales i que representaba la
Los Diputados conservadores tomaron casi como evolucion doctrinaria mas completa i trascendental
injuria el rol de fiscalizadores que en ocasion reciente de la última época.
les atribaí.
N o fuimos, se fiar Presiden tI', afortunadop, ni nos
Yo por mi parte acepto con placer i con orgullo el ha sido dado evitar las consecuencias de estos actos.
papel que ellos rechezaron.
Rota i destrozada la alianza liberal, no habia poFiscalizaremos al nuevo Gobierno, sin hacer obs~ sibilidad de organizar G,:¡bierno con fuelzas homo-truccion ni oposicion sistemática a cuanto de él ven· jéneas.
gaj pero en todo momento defenderemos con perseEn vista del desequilibrio i de la desorganizacion
verante enerjía los Intereses nacionales i las ideas de los partido?, en cualquiera otro pais rejido por un
liberales que profesamos ay€f i que seguimos profe- correcto réjimen parlamentario, el jefe del Estado,.
sando hoj.
habria usado de la facultad que se les da para disol.
El señor BALMACEDA (don Rafael).-Pido la ver el parlamento i remitir al pueblo la soludon de
tan graves conflictos.
palabIa.
El señor MAC·IVER.-Pido la palabra.
En Chile, en donde el Presidente no tiene esta
El señor TOCORNAL (Presidente).-Me han fatuilad, la solucion de estas cuestiones queda sometida esclusivamente al patriotismo de los miempedido la palabr1 dos señores Diputados a la vez.
El señor BALMACEDA (c1on Rafael).-Me P&- bros del Congreso.
tece qUb despues del honorabl~1 señor Matt!', es mas
Los partidos se encontraron entónces en presencia
natural que hable yo.
de este dilema: o vencian los naturales alejamientos
El señor MAC-IVER.-Yo no tengo Inconvenien· I resistencias que hubieron entre algunos de ellos,
para organizar una mayoría Eólida, o se producia la
te alguno para que hable Su Señoría.
El s€·ñor TOCORN AL (Presidente).-Tiene la pa· anarquía política con eus peligros i tremendas amenazap.
labra el honorable Diputado por la Serena.
El señor BALMACEDA (don Rafael).-La evoLos señores Diputados no hubimos de vacilar.
lucion política que se ha operado en estos últimos N uestras mas caras tradicione~, nuestras convicciodias, representada por el actu311 Minieteri0, es una nes mas íntimas i meditadas, nuestra doctrina por
excelencia ha sido siempre la de asegurar el órden i
imposicion ineludible de los acontecimientos.
Desde 1894 el partido liberal-democrático venia la estabilidad del Gobierno, porque sin órden i sin
empefiándose desinteresada i afanosamente en procu- Go~ierno no hai Idealidad política i sucumbe el prc4
rar la organizacion de una m!lyoría parlamentaria su- greso. Ea tales casos el partidario debe ceder el pa~o
ficiente para hacer eficaz la accian del Congreso i del a las inspiraciones jenerosas del patriotismo. Se
puede ser intraneijente en la dochina: no debemos
Gobierno del pais.
Desde esa misma fecha ha venido tambien apo- serlo para aceptar cm desinteres i patrióticamente la
yando a los gabinetes liberales que se han sucedido, illlposicion de los alontecimientos.
haciendo a un lado los tropiezos que pudieron inter
Este elevado espíritu ha guiado a los partidos que
ponerse para la reaJizacion de un grande anhelo: el se han congregado, para formar una mayoría que aseaproximamie.. to sincero de todas las fraccil'lUes del gUI;l la estabilidad i el órdeo en la administracion
liberalismo. Por eso nos oponíamos tenazmente a la del Estado.
El señor Ministro del Interior, nos ha leido el
continuidad en el Gobierno COIl carácter de permanencia de partidos que en Uli réjimen normal debe- programa del actual Gabinete. El está conforme con
las ideas que vengo manifestando.
rian estar al frente los unos de los otro~.
Obedeciend0 a estos anhelos nemos concurrido a
El nonorable señor Diputado por Santiago ha creido
las últimas elecciones, batallas camplles que no fue- oportuno manifestar las diferencias de princi¡;i08 i
ron dechivas en sus resultados.;
de programa de las diferentes agrupaciones represen-
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Pero, subsisten siempre en el Gúbierno partidos de>
tadas hoi dia en el Gobierno. iQué alcance tiene esta
ideas antagónicas, de propósitos contrapuestos, de
insinuacion1
Segun el pacto celebrado esos partidos mantienen tendencias diverjentes; es decir, la coalicion en su
la integridad de sus doctrinas i de sus programas i esencia i con todos sus inconvenientes.
M9 será permitido ser comecuente con nuestraec
no promoverán reformas que pueden afdctarle~.
tI quién habia de promoverlaó 1 N o recuerda el opiniones pasadas i pensar, ahora como iinte~, que b,
señor Diputado por Santiago que todos los liberales, coalicion es sencillamente la negacion de todo prin-"
sin escepcion, estuvimos de acuerdo al organizarse el cipio i de toda doettÍua en la direccion del Gobierno,
Gabinete liberal de agosto, en que no habia con ve- la estagnacion, si no el retroceso de nuestro desenniencia ni cordura en promover cuestion alguna doc- volvimiento juddico, la relajacion de las aspira cianea
trinaria miéntras no se regularizase la situacion allor" de mpjoramitlnto en el organi~mo político i social, ei
mal por q'le atraviesa el pais, i la orgal:iz lcion sólida desprestijio de nuestras instituciones fundamentaiei!
i la perturbacion de la marcha i de la funcion de los
de una mayoría parlamentaria1
Hizo tambien el señor Diputado mucho hincapié partidos.
en el estudio abstracto de los gabiLetes de CO:1lic1on.
No pertenecemo~ al número de los que creen que
Tiene razon Su Señoría en la manera cómo discurre. son bagaje inútil las doctrinas políticas i que se pueda.
Pero ya ne manifestado que rota la alianza liberal no gobernar esclusivamente <.:on propó~itos mas Q méncl'l
habia pasibilidad de organizar un gobierno con en- sinceros de mejoramientos económicos i de adelantamient·)s materiales, i por esto condenamos hoi coma
tidades homojéneas.
El honorable Ministro del Interior ha manifestado ayer las coaliciones que no están justificadas por un
que eete Gobierno, por su misma naturaleza, no lle· fin de interes público, que sobresalga del órden norvará hostilidades a ningun partido. Se trata solo de mal de la vida de un pais.
una tregua de los partidos en presencia de nuestra
Los pueblos vi~jos que han alcauzado la perfeccioll
gravísima situacion internacional; de una tregua que de RUS instituciones, pueden a las veces contraer SIl
permitirá que se ponga órden estable en la admínis- atencion i sus esfuelz)s esclusivamente a sus intereses
tracion i Stl avive el movimiento de su progreso; de materiales; mas los paises nuevos como el nuestrc
una tregua que habilitará al Gobierno i a los ciuda- que no han conquistado siquiera la plenitud de sus
danos para dedicar algun esfuerzo al mejoramiento de derechos, ni llegado a perfeccionar medianamente S1;.S
nuestra comprometida situacion económica.
institucil'>Des, no pueden prescindir de principios (
Aceptamos por esto de lleno el programa del doctrinas sin dafiar a su propio desarrollo.
Ministerio, al cual le prestaremos cooperacion deciiCómo progresará la instruccioll pública bajo· este
réJlmen coalioiol:ist,,? Fljese la Cámara en la impordida.
Pueden tambien los partidos que concurren a la tancia capital que ella tiene para el adelanto i civili·
aecion de la nueva evolucion poli tí ca, contar con la zaciun de nuestro pais.
Partidarios son los unos de la enseñanza dada po:~
hidalguía caballerosa i la lealtad inquebrantable de
el Estado i de su ensanchamiento hasta donde nueslos que nos sentamos en estos bancos.
1 en cuanto a los señores Ministros de R~laciones tros recursos lo permitan. Adversarios son los ohos
Esteriores i de Obras Públicas, salidos del corazon de ella i pretenden reducida a sus límites mas estremismo del partido al cual han dedicado desde muchos chos i eucausarla dentro de sistemas i de ideas poce
años atras toda su intelijencia, toda su actí vidad i los conforme con las ideas i los sistemas que preconizan
mejores anhelos de su alma, pueden estar ciertos de las modernas escuelas.
que encontrarán entre sus amigos la adheúoIl sincera,
iQ,üén prevalecerá'! ó~adit~ i~o se promoverá!:
entusiasta i resuelta que acompaña siempre a los cuestiones que puedan dividir a los partidos coaligabuenos i abnegados servidores de su partido.
dos como se nos ha dicho? Pues entónce~, i no es el
El señor MAC-IVER -Costumbre es, que im- peor de los casos, sobre este servicio público de sigu.
ponen la cortesía parlamentaria, la lealtali de los nlficacioll tan capital habremos de resignarnos ~
partidos i la conveniencia pública, ésta de dar una decir adios a todo adelantamIento, a todo progreso.
Contemplen mis honorables colegas uno de 10F
contestacion al discurso-programa del Ministerio que
se presenta ante la Cámara, i no ha de ~er en estos aspectos mas salientes de nuestra vida política i par·
tidarh,ta; me refiero a la intromisioll de los funciona·
bancos donde se falte a ella.
Por esto haré uso de la palabra para espresar la rios eclesiásticos en las contienda8 electorales.
Es mnnifie5to que con esta intr Jmision se ate a 19.
opinion que a mis amigos politicos merece lo dicho
libertad del sufraji(), pues es ejercida por persona~
por el señor Ministro del Interior.
Estoi cierto de que mis honorables colegas presu- que invisten autoridad púhlica, ademas de autoridaa~
men va cuál ha de ser nuestra actitud ante la nueva mOfal i relijiosa; i es manifiesto tambien que provoca
situa~ion política que se crea i el1\1inisterio qUí! la luchas estériles, que dividen hondamente a la Sorepresenta. Es de franca oposicion a él i a ella.
ciedad i que desnaturaliza la accion i la mision ds.
La coalicion de hoi es para nosotros la miRma coa· los partidos hasta hacerlos tomar tendencias sectariall
licion de ayer. Hai cambios de hombres i de infllJen- i de carácter relijioso.
cias de grupos; a los liberales que sustentaron la
Este es indudablemllnt9 un mal i un mal grave al
candidatura del actual Presidente de la República cual conviene a todG'3 poner remedio. 1 bi',n, iqué'
Jes reemplaza el partido conservador i el partido li· remedio cabe si dentro de la coalidon está uno da
beral democrático, que hasta ayer forma ha a nuestro los elementos que usufructúan de este atallue contra.
la liberta1 de sufrajio, de e~as luchas que dividen i.
lado,
8. E. DE D.
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enconan los ánimos, de esa deilnatillaliz~ci')n inacep·
i ab,urda de los partidos politico¡,j
El réiimen coalicionista está jllz¡:::do por lus hecho~. Hace quince meses que manifiesta (1 encubiertamente domina en el Gobierno de la República.
1Qué nos ha dado la coaliciün1 ¿'lué malps ha corre
jido~ r¡ué administracion út.i.t ha hecho~ ; lué Gobienw ftuctífero ha furmadül ~1ír€se el estado del
paie. Comenzamos a volver IOB ojos al pasado para
apartarlos del presente, i no ver el porvenir; ya enzontramos profundamente veI(!rldera aquella frase de
los antiguos mensajes presidenciales que hoi serian
casi un sarC3Emo: gracias a la divina Providencia la
Rep;ihlica ha continuado en su m»rcha de ade!anto
i de progresó. N J, ese tiempo ya pasó; fué aquélla una
edad de oro que vive en n\...estros recuerdos i que no
asoma en los horizontes de la edad actual.
S,ria injusticia atriklir todos nuestros males a los
hombres, a los GobíffllOS o a los sistemas; pero no
babrá injtlstic:ia en reconocer 1ue no se ha sabiLlo o
no se ha podido evitarlos i remediarlos, i que de los
llOmbree, de los Gobiernos i de los sistemas han provenido las violaciones del derecho, las injusticias i las
pertul baciones mismas en la direccion de los negocios
p1blicüs.
:~Illé nos dará esta nueva coalicion1 N :'lda mejor
(P~ 'Jas otras; gue unas i otras llevan en si les mismos jérmenes de males í perju ¡cios.
Tendremos un GJbierno fuerte, Ee dice, capaz de
ma!1(;j'u las graves cuestiones internas i estemas que
:,ienB el pais. Profundo error, señor Presidente; como
cintes :-10 tuvimos ese Gobierno fuerte no lo tendremos
noi, ,-orque le faltan la base primera en que dene des·
~ansar i la atmósfera que debia darle aliento i vida
.:obnsta.
Yo llamo G"bierno fuerte el Gobierno capaz de
llumplir el derecho í de impulsar debidamente el
progreso nacional. No es Gobierno fuerte el que tiene
número para violar las leye~, para atropellar la jus~
ticia, para cumplir sus antojos.
La ptimera condicion de un Gobierno fuerte ha
de buscar~e en la identidad de principios i de propó-sitos de los hom bres que lo forman i de los partidos
que lo sustentan. ~o haí fuerza, donde no hai armonía
en el pensamiento i en la acciono
1 la segunda condicion de un Gobierno fuerte es
que cuente eon el apoyo no solo de los poderes constltucionales sino de la opinion pública, que crea la
atmósfera, que purifica la sangre, vigoriza los músculos i aguza el cerebro de esos Gobiernos.
1 bien &dónde está aquí en esta coalicion esa identidad de ideas i de propósito~1 tdónde. estará esa
armonia e!l el pensamiento i en la accion1 ~dónde en
fin, esa atmósfera popular, sin la cual no hai fuerza
sino anemia, sin la cual puede existir el poder para
el mal, pero no la capacidad para el bien? Atienda
la Cámara al profundo disgusto con que la opinion
:pública ha visto constituirse esta nueva coalicioD,
El pais es liberal, i con operaciones aritméticas de
suma i resta de los votos parlamentarios, no se suprime ni se debilita la opinion liberal del pais. Las fuerzas coalicionistas han aumentado dentro de este rednto; pero al mismo tiempo han disminuido en
<:antidad enorme.en toda la amplitud ~e la ~epública,
~~os dará Goblerno fuerte la coalicioD s l durante
tab~e

treinta días ha presentado al pais un espectáculo en
el cual, antes que todo, ha exhibido su absoluta
impotencia para organIzar un Ministerio.
/::le nos habla de Gobierno fl'lerte i se comenzó por
colocar como piedra maestra del edificio coalicionista
una infraccion constitucional, tan Írrit¡¡,nte como
innpcemria.
~ó, señor Presidente, no dará la coalicion al pals
un GoLierno fuerte; lo que le dará, tal es mi conviccion i ojalá me engañe, es un fuerte desgob:erno.
No hemos sido felices para dir¡jir los negocios ¡;úblicos en los últimos años; ha habido momentos en
que se ha creido ver diseñarse hasta la anarquía en
nuestros partidos. Todos hemos sentido la necesidad
de enmendar los rumbos de aunar los esfuerzos, de
concentrar la accion de los partidos.
Fácil era ver gue para ello no habia sino una sola
base, qu~ la constituian i la constituyen las ideas i
las opiniones de la mayoda de nuestros conciudadanob. Esa mayoría es, como he dicho, liberal, i por lo
mismo la 'uníon, la alianza de los partidos que la
replesentan era i es lo que podia dar i puede dar
fuerzas políticas suficientes para dirijir con acierto
i eficaCia el Gobierno de la República.
Otros participaron de nuestras convicciones ¡ la
obra se intentó con enerjía ¡patriotismo. Roi, debe~
mos docJamrlo, por causas que no quiero analizar, ha
fra:asado. Despues de esto no nos queda sino volver
a la instabilidad i a la impotencia gubernativa, O
mejor dídlO, con1jnuar en la Impotencia e instabilidad gubernativa, que tantos daños ha producido i
produce al pais.
E,ta coalícion de nuevo aparece representada en
el Gobie' no, aleja aquella única solul!ion de nuest~as
dificultades políticas, las relega a la rejíon de las esparanzas, sin reemplazarla por ninguna realidad con ..
veniente. Es éste otro de los graves defectos de la
situacion que se crea, i dell'lfinisterio que la re pIesenta.
Se pretende justíficar la coalieion con la neces!dad
de que exista un Gobierno, que no podría existir en
presencia de las diverjencias de los partidos liberales.
Yo no pretendo ni quiero contestar el discurso del
honorable Diputado por la Serena, que acaba de oír
la Cámara; me parece que no es éste el momento ni
el lugar de ¡lebatir las diferencias de los partidos í los
motivos que orijinaron con la ruptura de la situacion
creada hece pocos m~ses.]\,fe aparto de esto con la
rapidez que se huye de lo desagradable.
Pero debo manifestar sí que en mi concepto no se
ha ensayado, en realidad de verdad, un gobierno liberal. N o argumentemos, completemos sencillamente
los hecho~.
Me atrevo a preguntar al honorable ]'Iinistro del
Interior ~qué hizo Su Señoría para apartar los obstáculos que impedian o perturbaban la aproximacion de
los partidos i grupos liberale.? tAtendió siquiera Su
Señoría a sus mas modestas exijencias, enderezadas
todas a mantener la armonía i al buen gobierno i a
la buena administracion del pais~ ta qué contestar?
Preguntaria a los Diputados de los bancos conser.
vadores si es verdad que en ese Ministerio liberal
vieron ellos siempre mas un amigo que un ad versado,
i le!llmen~e habrian. de reBponde.r~e que no su ad"
versario amo su amigo era ese l\IllllsterlO.
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I diria la Cámara: tres de los miembros del actual
Muchas reformas inconsultas hemos hecho, en mi
Gabinete, miembros fueron del Gabinete liberal, i concepto, en nuestras leyes constituciQnale~. Con
con paso lijero i corazon contento han saltado la olvido de las enseñanzas de las ciencias i de la hiatovalla que dividia los dos campos para servir ahora xls de otros pueblos, hemos llegado hasta crear un
la bandera coalicionista. O son mui frájiles los hom duallsmo)olítico en nuestro sistema parlamentario,
brea, o no eran mui fuertes i acentuadas las convlccio· que ha perturbado profundamente la marcha de la
!les liberales del Gabinete liberal.
República. Hemos hecho del Senado, con la eleccion
La verdad es que se ha contemporizado con los direc~a i otras causas, una segunda Cámara de Dipupartidos, pero que no se ha hecho un gobierno libe- tados; al cuerpo semi-gubernativo i semi-judicial i
xal ni propendido a la union delliber8lismo. Cuando colejislador que creó la Comtitucion de 1833 hemos
loa que intentan una obra política no ponen en su sust:tuido una nueva Cámara popular, con la misma
tljecucionleal i honradamente todos los medios nece- influencia, que está en los rumbos de la política. Tal
sarios para realizarla, no tienen derecho para declarar estado de cosas es absurdo, es insostenible; los perque ella~ha fracasado t crear sobre este hecho una niciosos efectos que produce 108 ha estado palpando
i 108 palpa el pais. No pue<ie marcharse con fuerzas
-aituacion diversa.
El programa que se nos ha leido es característico, contrapuestas o con fuerzas que pueden ser contrano se nos ha dicho lo que hará el Gabinete sino lo puestas.
=lue no hará. No promoverá cuestiones de doctrina
¿Ouál es la idea del Gobierno en órden a este graque afecten a 10R programa de los partidos coalíg¡¡oos. visimo problema de nuestra organizacion fundamenEs un prospecto absolutamente negativo; sin una tal?' ¿Se intenta la refurma\ No se intenta~¿Tolera
palabra, sin una idea que satisfaga las verdaderas mas el mal con paciencia mu,ulmana? 1 si se intenta,
¿con qué criterio se han'l? ~Líberal o conservador'
:J.!lcesidades del pais.
Ahí esta nuestra administracion municipal. Los Fácil tambie!1 habrá sido el aeuerdo sobre este punto.
Hablaba en la sesinn de ayer, en la discusion de
servicios se han desmejorado o han desaparecido,
las rentas despilfarradas, la bancarrota asona por to- cierto proyecto de lei, de un fenómeno social de cadas partes, la corrupcion lo ha invadido todo; el inte- rácter graviBÍmo, acentuado por la accion de los pores local, como móvil de la condacta, ha desap:.re- deres públicos, i que. es la. maulfestacion de una en~ido para ser reemplazado por el estrecho lnteres pH fel'medau Intensa, a la cual debemos i podemos poner
llonal i de bando. ~ uestra administracion municipal remedio.
es un ca.dáver, que hiede e infecta la atmósfera púN o sé c(;mo esplics.r mi pensamiento en pocas pab!ica.
labras. Quiero referirme a esta tendencia convertida.
Sabe la Cámara cómo se hizo la lei de m-.::nicipa- en h(!cho de que el Estado lo abwrba todo i de que
1idades~ Fué obra del partido conservador resistida todo!) alJBorb:m al Estad, •. Ya no se recuerda que hai
tenazmente por el partido Hberal-democratico i eon- pecen en nuestros mareó, metales en nuestras montasentida como un doloroso sacrificio por los que, con ñas, frntos cu nuestra tierra, recompensa para el traperdon de mis honorables colegas de la izquierda, bajo activo e intelijente, sino que hai dinero en las
llamaré en este momento partidos liberales c'~nstitu- arcas püblica~ i gobiernos que crean i dan emplel'B.
cionales.
Bajo la -forma de proteccion a los industriales, que
tNo es éste un mal público que en concepto del no a las industrias, de desempe,ño de funciones púGobierno necesita un remedio1 ~La lei de municipa- blica?, de pensiones, de retiros, de montepíos, de julidades i el estado de la administracion municipal bilaciones i de gracias sin número i sin nombre, to,ios
'1ue ella creó, habrá de continuar sin intentar dquiera viven del Estado, i el Estala comieliza a ser la Pcola reforma1
videncia i el proveedor de todos_
Dígalo la Cámara i dígalo el rais.
La empleomanía toma caracteres !llatmanteB. Hai
1 bien, tqué va a hacer el Gobiern01 ¿Cóm~ 7a a ah! un fjtÍrcit,o de funcionarios con pocas funoiolles.
nacer la reforma~ Deseo creer que así como Ílubo i otro ejército de pretendientes, esperando unos) otros
tanta facilidad para celebrar el acuerdo de arriar las el ascenso o la colocacion, no del mérito i de los ser·
banderas, la habrá habido tambien para armonizar vicios, sino del favor i del compañerismo partida.hta.
('lobre esta materia las opinione!', hasta ayer tan pro¿Se tratará de poner un remedio a este estado de
fundamente encontradas, de liberales-democráticos i cosas'l O considera el nuevo Gabinete que es asunto
de conservadores.
baladí el apartar a los hombres del trabajo d"utl· se
::;:La desorganizacion administrativa es algo que no gana el pan con el sudor de la frente, para conduc.!rse discute; se ve i se palpa. La necesidad de la re- los por el camino del ocio o de la abyecciOl,~
forma es algo tambien que se impone, si no qlteremos
¡Ou¡íntos males que remediar! Cuántos abusoB que
que los servicios públicos mas importantes desaparez. correjir! Cuantas reformas por haced 1 bien, lo digo
(Jan o se conviertan en otras tantas llagas que debili COIl toda la sinceridad e:: mi alma ¡ sin iutencioll de
ten i aniquilen el organismo nacional.
herir en lo lUtlS mínImo a los caballeros que forman
tBajo 'lué plan, en obedecimiento a qué slEtema se este Gabinete, a quienes respeto i considero, que esta
Tealizará esta reforma qué tan necesariamente se toca situacion coalicionista, que este Gobierno coahcioniscon las doctrinas i los principios ¡::olíticos, con las ta será incapaz para aplicar los remedios, para hacer
escuelas i los programas de los partidos1 Quiero su- las correcciones, para realizar las reformas que la ne"
poner tambien, a pesar del silencio del Gabinete cesidad impone i el pais exije.
:Mul co:ltra mi volur.kd, señor Presidente, voi a
sobre este punto, que habrá sido fácil el acuerdo así
como lo fué para no promover cuestiones que afecten tratar una materia que no habria desearlo tratar;
a las ideas fundamentales de IOil partidos coaligados. j pero el deseo de que no se ofrezca en otra ocasion la
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para restable cer los idea.

Debemo s quedarn os aquí
la contemp lacion de la Cámara me impulsa a hacerlo
para levanta r los espíritu s, para fortifica r lo~
les,
a pesar de mi mismo.
es, para sustenta r el derecho i la justicia i ser
cancter
Hace meses, mui pocos meses, el honorab le ~iIinis
del pensar i del sentir de la mayoría de
vivo
eco
el
al
,
decirnos
a
aquí
tro del Interior se nos presentó

nuestros conciud adanos, que quieren , no abigarra dos
frente de un Gabinet e formado por él, que era libes con nÚmero i sin enseña, que semejan
ni, que iba a hacer un gobierno liberal, i que para gobierno
jigantez cos sin corazon i sin cerebro, sino
cuerpos
.
ello pedia el apoyo de todos los partidos liberales
homojén eos con principi os, propósit os i
s
Hoí se nos presenta al frente de un Gabinet e mo· gobierno
comune s, claros i definido s, en que se
ias
tendenc
hacer
a
va
que
nista,
dificado i nos dice que es coalicio
tranquil idad, el bienesta r i el progreso
la
n
consulte
ien
'lO Gobiern o coalicio nista, i pide, como es consigu
ca,
Repúbli
la
de
os.
coaligad
partidos
te, el apoyo de los
El señor CO~CHA,-He estado vaciland o entre
En el cambio incesant e de nuestros partidos en el
caminos que seguir para contesta r el discurso el
Gobiern o ~ vendr:\. mañana el señor Ministr o a de- dos
le Diputad o por Santiago . El primero habia
honorab
bierno
Go
un
cirnos otra vez que es liberal i que hará
guardar silencio, porque conside ro que el
de
el
sido
liberal, i a pedir la coopera cion i la unien de todos
cansado de estas estériles discusio nes
ya
está
pais
los partidos liberales~
encia de los sistemas de gobiern o
conveni
la
de
acerca
Nó, señor; cuando se ocupan esos altos puestos no
de un solo color.
gobierno
de
o
n
coalicio
de
como
ello
para
poner
sin
~s lícito cambiar de calures,
alguna, sabemos que es
ncia
discrepa
sin
Todoi,
cierto
"lelo poderos o el tiempo i la ausencia . Estoi
único al de coaligobierno
de
le el sistema
que los sentimie ntos caballer osos de Su Señoría han preferib
ion que aquella
atenuac
otra
admite
no
cual
el
cion,
ellos
que
i
1e hac~rse sentir en el feudo de su pecho
a los homsuperior
s,
doctrina
las
a
superior
es
:e estarán diciendo que otro procede r no es correcto que
los
bre~, superior a 108 program as: la imposic ion de
lli es digno,
.
gobierno
del
suprema
d
necesida
la
i
hechos
Yo eé bien Que !:o nn:even en su conduct a al haPero, al ver surjir de nuevo en la Honora ble CállOrable Ministro del Interior ni la am bicion mezo
el fantasm a aterrado r de la coaliciu n en medio
mara
del
ion
luina ni iIitflres estrech o,:i que :la esplicac
estupefa ccion de 108 hombre s de doctrina s inHcho que presenci amos ha de bmcarse en su ine~pe' de la
ntes, de doctrina s puras i absoluta s, como los
transije
es
caso
el
eso
por
l'iencia de la vida pliblica, Pero no
les Diputad os por SaNtiag o, sellares Matte i
honorab
ménos doloroso
r, tengo para mi el consuelo , que es a la vez
Mac-Ive
proun
a
servir
para
L!lá en un imperio militar,
para mi partido, de que esta sitnacic:l'!
consuelo
un
'l)Ó,lto internac ional o a una suprema idea POlíLicl,
do por nuestra culpa. A~í lo dice el
produci
ha
se
no
en
apoyo
buscar
Bismark
de
~Judo verse al pr:'r:.cipe
isterio, ad lo dice el acta' de unicn
dell\Iin
a
program
negro~,
unas ocasione s en los claneos i en otras en los
que hoi forman el gobiern o del
partidos
tres
pero uo 8Cr;:¡OS nOGo:ros un imperio militar, no per8e de los
la desorgan izacion produci da en
de
vista
en
Es
pais.
...
na
tucion
reconsti
guimos ¡a redizaci on de ideas de
liberal, por lo que se ha tenido
alianza
la
de
filas
las
cio;1e: o ¿e heJemon :a america na, i el señor Ministr o
al sistema <le la coalicion"
ocurrir
que
ente
fOlzosam
...
Bismark
de
plincipe
dGI I:~te:.¡:Jr ;)0 es 101
do esta desorgan izacion?
produci
ha
se
que
~por
I
,
Cuandr¡ se ha fracasad o en un prop6sit o político
de los partidos represen tados en est:!,
actitud
la
Por
consla
en
fracas6
se
que
o
cíeclai'ad
tia
"muu ¡,,, ne,:;
por los señores Matte i 'Mac-Iv er.
t;tucion de un Gobiern o liberal, a los hombre s dili- Cámara
consecu encias de esta evolucio n fueran perlas
Si
}mtes que lo han emprend ido les está señalado el
para los servicio s públicos , caiga la respon
es
judicial
retiro.
ancho i fácil camino del
los partidos i los hombre s que han
sobre
d
sabilida
el partido a que se pertenec e i a cuyo frente
I
proau~irla, no sobre nosotros que,
a
ido
contlibu
la
r
concilia
de
hai
medios
rumbo,
r;e t;:'a~cba varia de
o oidos a nuestro patriotis mo, subimos al
j'ea!ta! 11 Jos correi¡iíon~rios con el decoro del político. prestand
Gobiern o solo a servir los interese s del pais.
l::)." deja la cabEza de la columna para ocupar un
Creeria ser víctima de una paraloji zacion profund a,
puesto en la fila,
que mis escasos conocim ientos me negasen la
Es ingrato este terreno i lo abandon o, i digo que temería
de la verdlld, si no viera que este fan-,
videncia
claro
pais.
el
por
i
Señoria
Su
por
lamento lo que sucede,
, este nivelado r de principi os
coalicioD
la
de
tasma
ones
Los hechos i los principi os, nuestras convicci
encontr 6 apoyo en un
ctorios,
contradi
i
s
i nuestra vol untad fijan nuestros puestos en los opuesto
bancos en que hoi se
mismos
los
de
parte
de
tiempo
en
mos
quedára
no
bancos de le oposicion. 1 si aquí
a que esta obra
Pensari
rudeza.
tanta
con
combate
10
union de nuestros nobles amigos dellíbera 1isIJlo doc
l en política, si no tuviera"
crimina
casi
ada,
desatent
es
las
de
iento
cumplim
el
por
tl'inario , iluien vijilaria
iento de que en otra época fueron su sosten
leyet:1 quién tr"taria de poner atajo a los abusos? conocim
, sus adalides mas brillante s, los mismo&
i luién Laria predom inar sobre 103 mtBreeBil partida- mqs poderoso
os por Santi~go señores Matte i
Diputad
les
honorab
,)
natas les altos in,tereres público¡
a conmir. ada en esta Cávienen
hoí
que
ver,
k I sí aqul no quedá!a mos Lqué seria de los princi- lUac-1
mamo
ones,
aspiraci
las
de
tque
~
, pios i de las ideas iiberaleE
El señor HUNEEUS.-~Su St fbIÍa cree que esque alientan los que esa doctrina profesan1 ¿qué de la
en el año 1891?
tamos
padres
nuestros
ron
enarbola
que
bandera de libertad
TOCUR N AL (Presid ente).-S uplico 31
señor
El
i
hijos
a cuya sombra se cobijará n mañana nuestros
o no interrum pa al orador.
Diputad
bajo la cual se han perfecci onado nuestras instituc io señor
A.-No me molesta n las inte·
CO~CH
señor
El
de
fuera
a
grandez
nes de:ltro i conquis tamos gloria i
rrupcion es del SEñor Diputad o. •
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El señor TOCORNAL (Presidente).-Con las in- virtud comun de los chilenos, hubiera llegado a ser
1errupciones no se puede mantener el órden del de- el dote privilejiado de ciertos hombres.
Confiamos, pues, nosotros en que el Ministerio
bate.
El señor CONCHA..-Se dice, señor Presidente, actual, dada su composicion, sabrá resolver Jos graves
q. ue el sistema de la coalicion es el sistema de las problemas internacionales pendientes, sabrá llevar a
eternas concesiones, de las constantes abdicacione~, la práctica con felicidad la lei de conversion, qU&
con perjuicio de los grandes intereses del Estado, i hasta hoi solo ha quedado en el papel, 1 sabrá, por
aun de los ideales de los partido~.
fin, dar una mejor organizacion a nuestro ejército,
Es mui fácil hacer esta afirmacion, pero para que sin preocuparse de lucha~ poco ni mucho por una
tuviera algun valor, seria menester que se probase. notaría de provincia o por la Gobernacion de un de"1En qué abdicacion de principios, en qué renuncio partamento austral de la República.
de doctrina han incurrido los partidos coaligados
tPor qué han de tener en Chile estas alianzas de
durante la úitim~ campaña presidencialS
partidos ambiciones tan estrechas o vista tan miope
Por o~ra parte, de que el sistema de coalicion sea que no puedan realizar los grandes fines que realizan
un mal sistema, no se desprende que sea mejor siste en otros paises de organizacion mas perfecta como
Inglaterra, Béljica i Españar¡
ma el de desgobierno o la anarquía.
Se ha hecho ya el ensayo de un gobierno liberal.
No pensamos nowtros que para cumplir nuestro
1 aquí me cabe contestar una pregunta que nos hacia deber necésitamos estar constantemente con el arma
el honorable Diputado por Santiago, apelando a nues al brazo, como los güelfos i los jibelinos, los verdes i
tra lealtad. Nosotros nos encontramos al frente del los azules de la Italia de la Edad Media.
último Gabinete, que era formado por liberales e hizo
Se ha tocado un punto delicado, un punta hácia
política liberal.
el cual deseo llamar la atencion de la Cámara i espe~ Pensamos que, siendo el sistema de gobierno único cialmente la del honorable Dipu~ad:) por Santiago.
el mas perfecto, aun cuando lo considerábamos ina' De los argumentos de Su Señoría pueue deducirse
plicable en esta situac!on, no debíamos impedir que un hecho grave, que conviene dejar bien en claro.
se formara, i en todo caso, debíamos tolerar un en- Ra dicho Su Señoría que ~el 'partido conservador no
sayo.
acepta la enseñanza del Estado, la enseñanza del Es~os retiramos a nuestras tiendas, guardando abso· tado establecida i reglamentada por nuestra Consti!:uta libertad de acciono Pero no se deduzca de esta tucion. Es ésta una necesidad que ha sentido ántes
talerancia el que nosotros nos encontráramos satisfe- que otro partirlo alguno el partido conS61·vador.
chos con el Glbinete pasado, ni el que formáramos
La Constitucio:l del 33, que la establece, obra de
parte de su fuerza política. Teníamos conciencia de los Prieto i de los Egaña, es la bandera mas gloriosa
nuestros deberes, pero tambien teníamos nocion de i mas vieja de nuestro partido.
nuestra responsabilidad. De aquí que nos mantuviéiCómo podríamos nosotros querer sllpl'imir con un
raEgo de la pluma la libertad de enseñanza que ellos
ramos a la espectativa.
Pero iPuede deducirse de aquí de que nosotros no sirvieron i que nosotros sostenemos?
Pero no se quiera confllndir la enseñanza del Es&tacáramos al Ministerio con dureza, que fuimos sus
aliados o sus asociados7 L'J única qu.e esto quiere tado con el monopolio oficial que hoi existe. Seria
decir es que los bancos de la oposicion no han de ser una confusion temeraria.
siempre en esta Cámara los bancos del despecho.
Nosotros pedimos la libertad de enseñanza i se nos
~o creo que pueda despertar alarmas en los hom- dice que no queremos la enseñanza del Estado. Esto
bres de doctrina este aplazamiento de la lucha: estimo es como decir qae proclamar una libertad equivale a
que hai campo sobrado de accion 'lele se ofrece al ne~ar un derecho.
No deseo alargarme sobre 6ste punto, pues, ade
esfuerzo comun de todos los hombres i. de todos los
partidos.
mas de estar consignado en el programa de nuestro
Rai justamente en este instante mnchas cuestiones partido, es un precepto constitucional que ha contado
:¡,ue nos pueden unir a todos, mui pocas que nos con la adhesion del partido conservador"
~uedan dividir.
Ue bastaria leer lo que disponen al respecto los
~os decia el honorable seibr Matte que las cues- artículos 119 i 124 para demostrar que la Constitutiones internacionales, la cuestion militar i la cuestion cion de Hl33, que se ha llamado eOllse!Vadora, acepta
económica no eran cuestiones de partido. En el sen· i ratifica este precepto.
,"ido estricto de la palabra talvez no lo son. Pero un
Pero sin desconocer la necesidad .lE'! la enseñanza,
gobierno fuerte, en el cual tienen representacion los que da vida i alienta las jenerosas aspiraciones, sin
"artidos que tienen mayor base parlamentaria puede desconocer que la libertad de instruccion debe eer
"con mayor facilidad, eonsu!tando la opinjon de todos, ámplia i completa, como lo sostiene ei partido a que
llegar a realizar grandes propósitos de gobierno i de tengo el honor de pertenecer, hai ocaaiones en que
administracion.
'
este partido, dándose cuenta de la situaüion, ha reDe esta mallera las intenciones se llevan a la prác- suelto aplazar discusiones de esta especie en benefitica i no quedan en el terreno hermoso, pero estéril cio del pais, que tiene tantas cuestiones de imporde los ideales. Se dice, señor, que los partidos coali- tancia que resolver.
gados estarán en constante asecc.o. Para esto seria
Tan jeneral es esta aspiraclon que aun los gobiernos
necesario creer que el nivel moral de nuestra tierra netamente liberale~, presididos por los honorables
~a bajado tanto como nos decia hace mui poco tiem- Diputados que han usado de la palabra, se han abspo '¡lno de nuestros honorables colegas, seria menes- tenido de tocar estas cuestiones de doctrina.
ter que el patriotismo, léjos de ser como ántes la
En cuanto al fundamento de la coalicioD, 1all"
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mismas palabras del señar Ministro del Interior que r El señor CONCHA.-Voi a terminar manifestanhan reproducido en gran parte las bases del pacto elo que los representantes del partido conservador ex:.
formado por los tres partido3, lo han manifestado, el Gobierno, cuentan con:la confianza de este partido,.
(mando Su Señoría decia que ha.i que atender de de este partido que vuelve al Gobierno a pesar del
preferencia a la solucion de importantes (teuutos, diagnóstico del honorable Diputado de Lináres, que
como son 103 económicos e internacionale~.
nos condenaba a estar en la oposicion perpetuaNo ea pues pequeño el vinculo que une (t estos mente.
El señor IBANEZ.-&Cuándo he dicho eso~
partidos, como lo han manifestado como recurso
político en són de reproche, sin oportunic!ad, los hcEl señor CONCHA.-Cuando se presentó el Ga~
norables Diputados que han usado de la palabra.
binete anterior. _
No es pues este vinculo el del nombramiento de
El señor IBAKEZ.-No he dicho eso.
Consejero de Estado del señor Latorre; i si fuera éste
Dije que lo natural es que el pntido conservador
el momento de renovar la discusion habida al respee· esté normalmente en la oposicion desde que sol e
tOj dhia cuál fué la brma e ¡ntencion d€1 voto de mi I cuenta a lo sumo con la cuarta parte del paie.
Oon Esto no los he relegado del Gobierno i ménos
honorable amigo el Diputado de Putaend(\
N o es pues ese voto, no es el oportullisme poHtico 1para si2mprr, tanto mas cuanto que veia actos que
la br,¡;e de esta alianza, que ántes de ece voto i dee ~ manifestaban que Sus Señorías irian pronto al GcpU83 de él habría podido noverificars8, si no hubiera bier'lo .
.encontrado apoyo en la corriente de los diversos f El señDr CO-:\CHA.-1Iii recuerdo era entóncea
1 diversa.
partidoE que la componen.
Pero el h:lUorable señor lIIac·Tver iba [>.)as al!:í i
En tOGa caso debe el honorable Diputado reforma:
llegaba, a prop6sito de Ja.cuestion de euseE.an::a, a he 1 EU diagu6stico.
Ahora pueden tomar Sus Señorías la tarea de fiscuestiones teú!6jicas.
Riel! conocido es ya esb argumentv. que nc de,;;); cllizar i desempeñarla con patrio~ismo i con luces,
de repetirs'" a pesar de haber dejado de pr.é;d¡¡cir que as[ descansará tranquilo el pai~. Miéntras mas
efe~:o.
I u(~es l,a:y" en sus fiscalioadores, apuntarán con acierJ amas he visto discusiones de esta especie sin que to laR males para evitar los escollo~.
se saq'lén a relucir las cuestiones teol:ljicas; pero· E'l cuanto a los honorables Ministros, pueden
tambien es cierto que cuan:lo ha subidl) el Gobierne contar, como he dicho, con la confianza del partido
conservador, i esperamos que su conducta i sus actos
libaral no ee han aceptado estas cuestion8z.
Luego éste es solo un resorte ¡:.olitico para deeper· han de ccntinuar mereciendo esta confianza.
tar alarm:J.s; i por esto se puede decir que cada vez
El Señor IBA:&EZ.-He pedido la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).--Tambier:.
(lua se ha 'perido despert3r al pais para una nueva
San Ih:tolomé, se le ha encontrado durmiendo,
hm solicitado la palabra los señores 038a i U rrejola,
No producen efecto, no encuentran eco (l!:. la Pere ha terminado la primera hora.
Ant')s de conceder la palabra a los señores Diputa·
República estos anuncios de g::erra re¡ij¡os~; los par·
tidas están clntentos con las libertades ulc::\Uzadas. dos qu~ la han pedido, voi a consultar a la Cámara
Dice el honorable DiputaJo por Santiago qu.e lo eobre ~i se prolonga o no la primera hora.
que se ha formado no es un gobierno f:ino un ¿esgo·
El s3ñor HEVIA RIQUELME.-Podria prolonbiemo, que está en contradiccion con las dootrir:as i garse has~a terminar este debate.
El Señor PINTO AGUERO.-O hasta que tertendencias de 108 partidos que 10 forman, que se ha
producido solo por las fuerzas de las cosa?, i en Ui'2a mine el honorable Diputado de Lináres.
VARIOS SENORES DIPUTADOS. - Hastm
p:J.labra, que es un gobierno imposible.
No comprendo por qué no pueda formar8e lln. go- que tel'mine el inci-:lente.
bierno compuesto por tres partidos que cumponen.
El señor BANNEN.-Parece que no ha! oposi..
una sólida mayoría en ámbas Cámaras i en el Canse· cion para terminar el debate.
jo de Estado, que forman una mayoría sin. propÓsitos 1 El señor TO CORN AL (Presidente).-Si hai aeuer·
do unánime ee prolongaría la primera hora hasta
preconcebidos i solo para servir al pais.
tO seria mf'jor gol¡jerno que éste el que no pudo terminar el incidente.
vivir ni siquiera un mes i que contaba a Sus SefLOrLas
ACOl·dado.
entre los sostenedores~
Puede usar de la palabra el señor Diputado por
_
tCómo contemplar la necesidad suprema de aten· Lináres.
der a los servicios públicos1 tCon el gobierno liberal,
El señor IBAN í! Z.-Los honorables Diputadoi!
al cual retiraban su apoyo los liberales doctrinarios i p0r la Serena, señor Balmaceda, i por Santiago, serrar
los radicales7
Concha, han formulado un cargo grave contra la
Debia, pues, formal'se un nuevo Gobierno que se conducta del partido radical, i del grupo liberal a
ha llamado de coalicion.
que pertenezco.
El señor IBAÑEZ.-Deseando hacer una recti·
La parte directa que me cupo !tn los hechos a que
ficacion, pediría que se prolongara la primera ha re. Sus Señorías se han refeTido me pone en el caso de
hasta terminar el incidente, i se me concediera la pa· rectificar aquel cargo, i solo con ese prop6sito he pe·
labra para despues que concluyera el honorable Di· dido la palabra.
putado por Santiago.
Han dicho los dos honorables Diputados que este
El sefior OSSA.-I se podria, despues de termina Ministllrio de coalicion se ha organizado, no porque
do el incidente, destinar un cnarto de hora para h:1.- las coaliciones sean buenas i aceptables dentro de la
cer las indicaciones de c o s t u m b r e . 3 a n a te aria política, sino porque ántes que la mejol.
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organizacion de los gobiernos está la suprema necesidad de hacer un Gobierno, cualquiera que él sea.
1, en seguida, han agregado que pesa sobre el par
tido radical, i sobre el grupo liberal a que pertenezcn,
la culpa de haber hecho fracasar i de haber hecho
imposible el Gobierno de la alianza liberal, que encabezaba el señor Valdes Cuevas en el Ministerio anteIior.
Al respecto, los honorables Diputados han gastado
mucha insistencia, i parecen creer que se han desprendido de una gravÍslma re.pomabilidad, diciéndonos; los culpahles de esta situacion, los responsa
bIes de que se haya presentado a la Cámara un
!\'[inisterio ~omo el actual son Uds. i no nosotros.
Ac('jo, señor Presiden!'l', este franco e hidalgo
reconocimiento. Comprendo que 811S Señ\lrias estén
de aeutl'do con nosotros en que lo que se ha hecho
es malo. en que la coalicion es rechazada por el sen
timiento rú blic0, en que es mui grave i pesada la
responsabílidad,que importa la constitucion de un
Gub¡el'lJo como el que hoí se In presentado a la Cámala.
Comprendo que Sus Señorías hayan hecho e~fuer
zas sobrehumanr's para echar sobre nuestros hornIllOS la respoLsabilidal de la actual situacíon poHtica
i de los errores, malts i desaciertos que serán su con"
secuencia.
Pero esa re~poDED.bilidad no pesa sobre nosotros,
honorables colega~.
Han Jieho Jos honorables Diputados que los radicales i los liberales doetrinarios han roto la alianza
liber"l ¡han he<;ho np('esaria la coaliciün.
Ello !lO es exacto. Yo comprenderia que formula·
rán seml'jante cargo personas alejadas de la polít.ica,
que ignonln lo que pasa en la Moneda, en el Congreso, I'n la conduela diatia de los hombres i de los
parti(1os; pero es íne8plicable para mí que aqUf'1 cargo
se fOfllJule por hombres que están al cabo de nuestra
vida política, que con()cen hasta en sus lllas nimios
detallps los actos del Gobierno i de los partidos.
~CÓmo olvidar hechos que son tan recientes i tan
conocido, ?
Hac~ a~énas unos cuantos dias tuve el honor de
declarar en esta Cámara que ya no nos consideH\'bamos ligados al l\1i.i.li~telÍo anterior, que nos resIi'rvá
bamos a su re~pecto toda libertad de accion i es pUSI'
entónces las numerosas razones que tedamc,s para
ello.
tPara qué repetir esas r'lZODP~, para qué citar nuevamente los hechos, para qué renovar un de13ate ya
fenpcido1
Me bastRrá solo recordar que despues de numerosos hechos que manifestaban que el Ministerio
anterior del señor Val des Cllevas no cumplia el programa de Gobierno liberal i de administracion honrada i correcta con que consignió nuestro apoyo. a la
vez que demostraban la esclusion deliberada que se
habia hecho de los radicales i liberales doctrinarios,
se produjo un hecho bien significativo que vino a
descorrer el velo i a dejer al desnudo la verdad, hasta
entónces disimulada, de la decantada política de
la alianza liberal, que se nos dice que derribamos.
En ese hecho debo insistir, i él solo bastará para
llevar a la conciencia de mis colegas con cuánta
injusticia se ha pretendido en esta seslon hacernos

responsables de eeta coalicion qtlB forman i apoyan.
108 mismos que le niegan la paternidad. los mismos
que nos dicen: nosotros no tenemos la CU 1pl de que
se haya formado; Uds. son los resFonsables de ella,
Cuando Jos radicalsA i los lib~l'a¡es dactriuarios
retiraron su apoyo al Mini~terio anterior la llamada
alianza ya estabJ. rota, no por esos grupos, sino pOI:
voluntad espraBa de ese mismo Ga.binete.
El honorable Dip:üaio por S.mtiago ha di che con.
profunda exactitud: no basta hablar de la alianza.
liberal, q ne se dice que existiB; era menester ensa·
yarla i practicarla leltlr:¡~nt~.
1 bien, da hecho, voluntariamente el anterior Mi ..
nistedo echó a un lado a radicaleS iliberales doctri..
narios, no los tomó en cuenta, no los c:l!:su~t6 para
nada n(l se acord6 siquiera de que telliEcC: veintiseis
Dip~tados, de los sesenta que formaban b mayoda
en que el mismo Gabinete decia apoyarse,
Mucho3 hechos lo manifestaron así, pero al fin
vino uno que, como 10 decia ánte8, puso al desnudo
la verdad de esta alianza liberal, servida por el anterior Gablnetl'.
Cuando 1'1 señor Valdes Cuevas trataba de organizar ese Gabinete, llamó a los comité es radical í
liberal doctrinl)::i.o i les dijo: quiero hacer una evolucion liber~¡, franca, sincera, con la cooperacion
sincera tambien de todos los grupns liberales; mt
programa será hecho de acuerdo con ustedes, el re·
presentante de u.stedes debe buscarse entré eu" r,on\bres de fila.
En conformidad a esoS propósitos, el serhr Valeles
llegó hasta rogar a algunos de . !los.otr~s, qu~ le !ndi..
cáramos las personas que podlan ir a. M¡lllster¡O en.
representacion nuestra,.
,
Indicamos esas personas; i grande fue nuestra sorpresa cuando eupimos que no se habia ll~vado 0.1 Mi·
nisteri,) ninguna de ella?, cuando supImos que Be
habia llevado al Ministerio al señor Toro Herrera,
sin consultarnos ni a nosotros ni a los radieales. Sin.
em bargo ...
El señor V ALDES CU EV AS (Ministro del rute·
riot).-i Me permite el señor Diputado'
Yo consulté a dos amigos de Sll Señoría, i no consulté a los demas porque cntónees no era posible. no
habia tiempo parO\ hacerl".
El St'ñor IBAÑEZ.-Voi a esplicar la rectificacion.
del señor Ministro.
Es cierto que Su Señoría habló con dos de los Di·
putados que se sientan en estos ba_ncos: pero eS?EI
Di putados no le contestaron a Su Se~or{a que podla
llamar al señor Toro en representaclOn nuestra, ni
de los radicales. Ambos le contestaron que no podian.
darle respuesta a nombre del grupo a que pertellecian
i que en cuanto a su parecer puramente personal no
podian negar al señor Toro Herrera sus buenas cua·
lidades.
Sin embargo de esa circunstancia, señor Presi·
dente a 'pesar de la libertad que el señor Valdee
Cuev~s Ee habia tomado para adjudicarnos un representante sin consulta nuestra, cuando el Ministerio
se presentó a la Cámara i e~puso un pr~grama que
nos satisfacla, cuando nos diJO qUé era liberal, que
haria política liberal i que ~obelnaria con. los grupos
liberale~, no vacilamos un !Dstante en acoJer aquellas
declaraciones. No dimos importancia a un hecho que.
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i1fa ya mui elocuente. Demostramos entónces con esos si que estan en la obligacion de hacerse solldaillevacioD, que para nosotros la política es cuestion rios de Gobiernos, de Ministerios i de actos políticos
ele ideas, de propósitos de partido, no mezquina cues· en q\le no tienen arte ni parte!
tion de ambiciones personales.
En dos o tres ocasiones hemos escachado la sorDíjimo~, pues, en vista del programa del señor presa de los honorables Diputados, por no habernos
Ministro, que lo apoyaríamos, i cumplimos nuestro declarado contentos i satisfechos por la sola cÍIcunsn1recimiento, aun cuando no veíamos que el MiniB-¡ tancia de no existir en el Ministerio pasado ningun
.'terio cumpliera los suyos.
representante de los liberales doctrinarios ni de los
Vino despues la crisis parcial en que de grado o I radicale~.
por fuerza salió del ~Iinisterio el señor Toro HeíCómo~ se nos dice: ,ustedes hacen cuestiones de
:r~era.
personas, ustedes exijen la'presencia en el Ministerio
¡Qué hizo entónces el Gobierno, i especialmente el de un hombre -:¡ue los,repreeente, ustedes desconocen
señor Valdes Cuevas? ~Dónde fué a buscar el hombre las facultades del Presidente de la República para
gue dsbia, despues de aquella renuncia del señor I nombrar sus ::\Iinistros, idónde estamos?
Toro Herrera, representar a los veintisiete Diputados I 89 estrañan de esa exijencia los grupos conserva.liberales i radicales a que me he referid01
dor iliberal-democrático.
jI en qué momentos me toca señalar esa estrañeza!
tConsultó el GJbierno esta vez, ya que no lo habia
J:lecho ántes, a los liberales doctrinarios o a los raEn el mismo momento en que concluye un mes
dicales1 N ó, señor.
durante el cual esos mismos partidos de la coalicion
Llamó lisa i llanamente al señor don Emilio Orre-I han ido i han venido, han resistido, han chocado i
gCJ Luco, sin noticia ni acept.cion de esos grupo~.
Ihan peleado, porque uno decia: Yo quiero dos; otro:
iI en qué circunstancias? Va a oirlas la Honorable yo quiero tres; i otro: yo quiero cuatro Ministros.
Cámara.
~. \ Sus Señorías, los Diputados coalicionistas, pueden
Tres me~e~ án!es, cuando e! s.en~r Valdes orgam· hacer todo eso; pero nosotros debemos contentarnos
:;aba su MIUls:eno, se le habla mdlcado .entre otras con todo. Tenemos representante, bueno; no tene·
:fersonas al ~enor <?rrego Luco. Le ..ofrecló entónces mo~, mejor: en todo caso liberales doctrinarios i
una cartera 1 el senor Orrego le diJO: yo no p~rt~- radicales deben aguantar como animal de carga.
:::lezco al grupo que me ha hecho el honor de md1~o sé, señor, RO se puede entender así la 'política.
-carme; yo no lo represento.
T.. .
Vino la renuncia del señor Toro Herrera i entóncee .:::;; uestra actitud no fué. siqUiera un acto ~olun tai:J6 dijo: ese hombre que ha sido propuesto por los no de nosotros. Ella era Impuesta por los ,hechos,
~~berales doctrinarios i que ha dicho que no figura en p~r voluntad espre~a de los que s~ llama~a~ nuestros
fUS filas i que no los representa, es el mejor para re- ahados, por ~e8oluclOn de esos mismos ~llll~tros que
:;¡resentarlos, i se le llevó al Ministerio sin mas trá. ayer nos ~aclan. cargo por no h~b~r cre1~o Clegam.en·
~ite i ni mas consulta.
te en su lIberalIsmo acendrado 1 sm~e:o 1 que ~hOl se
.. ,
1 el mismo señor Orrego Luco me ahorrará mayo- nos presentan encabezando esta coahClOn.
'"'es detalles.
1 ya que tengo la palabra, la Cámara me permitir a
- El se presentó a esta Cámara, i cuando yo observé que agreg~e una observacion a la rectificacion que
que no nos considerábamos representados por él, dijo me propo~la hacer. .
. ~
11 la Cámara con franqueza i con resolucion: cierto,
Los senores 1I:1atte.1 Mac-Iver han dlse~ado per€,eñor, no represento a los honorables Diputados, RO fect~mente fa sltuaclOn que se crea al pa1S con el
~.
milito eR sus filas, ni he pretendido siquiera venir a Gabmete ae,ua!.
este puesto en su representacion.
Pero yo tengo ,con e~los una pequena disc!epancla,
I sin embargo, señor Presidente, se muestran en cuanto~ a las lmeas Jenerales de esta coah~lOn •.
asombrados algunos porque entónces no dijimos por
~~s Senorías ~a.recen ~er e.n ~sta nueva sltuaclO.n
!!egunda vez: estamos mui bien representados ji p.ohtlca una coahclOn ordmarla 1 normal, una cc~l:
adelante!
Clon compuesta de element~s opuestos, pero eqUlh~
i~Ó, señorl NJ hai partidos ni agrupaciones de brados,.en qUIl una tendencIg, la con~erv.adora, sera
:r:inguna especie en que todos sus hombres sean in. mantemda. a raya, por otra tendenCia Igualmente
tslijentes i tengan los ojos mui abiertos; ni hai otros fuerte, la lIberal.
?artidos i otras agrupaciones en que todos sean toro
No pienso así. Esta ~es una' coalicion sui je'leris,
pe~, ciegos e imbéciles.
en que los elementos que la forman están muí iéjos
Vimos claro, entónces, que deliberadamente no se de pquilibrarse.
nos quería dar representacion alguna, que se nos
Vemos por un lado la poderosa i compacta accion
queria escluir i arrojar de la mayoría que sostenia del partido conservador, con toda su tenaciaad, con
¿¡(juel Gabinete.
toda su habilidad.
El Gobierno impone responsabilidades grandes i
¡Dónde está el contrapeso liberal que pudiera ata:;:;equeñas, segun la importancia de los actos que eje- jar la supremacía i el predominio polí~ico de ese
cuta, segun la magnitud de los abusos o de las inco- partido fuerte i disciplinado?
neceiones que comete.
tEn el grupo de Diputalos que se llaman liberales
Ningun partido acepta la responsabilidad de actos de Gobierno~ Pero nuién no ha visto cómo los han
en que no influye, de actos que ,se ejecutan sin BU tratado~ iQ:úén no sabe a qué le han reducido su
!:onsulta i hasta sin su conocimiento.
antigua influencia, su anterior predominio en los
Ninguno de los otros partidos aceptaria semejante consejos de Gobierno~ iQuién ignora en qué condi.
'iBi:uacion; pero los doctrinarios i radicales, esos si, cian triste, desmedrada, contraria a sus mas íntimos
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J3entimientos, a sus mas tenaces exijeucias, llegan a
este ~Iinisteri01
S!; 103 liberales de gobierno llegan a esta nueva
.eituacion contra su voluntad, vencidos, i no tendrán
ya, por cierto, los medios de contrapesar la potente
accton del partido conservador.
iSerán los liberales-democráticos los llamados a
parar la supremacía del partido conservador1
Así podíamos creerlo hasta hace no mucho tiempo;
pero hoi la fria ;desilusion invade nuestros corazones
de liberales.
Con ellos hicimosíla-campaña política i elecLoral
de mas trascendencia que recuerda nuestra historia,
con ellos sostuvimos bien alto la bandera del liberaliBmo i de las convicciones.
Ahí están reproduciéndose día a día por los diarios
.c.e Santiago los notables artículos, llenos de calor,
que los jefes del partido liberal escribier8n en la
prensa; ahí están los discursos llenos de calor i de
-elocuencia que los mismos jefes pronunciaron en las
asambleas electorales, en las convenciones, en los
comisios, en el Congreso de la República, para probar al pueblo lo funesto de la coalicion, sus yerros
necesarios, sus abusos, sus componendas inmorales,
su a~cion destructora de los partidos i de los ideales,
BU oposicion a todo progreso i a todo buen gobierno.
1 si eso no bastara, si todo ello se hubiese olvidado
tan pronto, siempre quedaria, señor Presidente, algo
que vale mas aun que esas elocuentes palabras a que
me he referido, mas que la misma comun campaña
de 1896; ahí están las firmas de casi todos los Diputados i Senadores actuales del partido liberal-demo!!rático, puestas en un documento que ha llegado el
momento de hacer público.
Ahí está el pacto solemne que los Diputados i
Senadores liberales-democráticos nos invitaron a sus·
::ribir i en el cual todos, sin escepdon, nos comprmne.
-!ilíLOS con nuestra firma i por nuestro honor a resístír
:odo Gobierno que directa o indirectamente importe
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fiscalizacioD, creo no Bolo que sus amigos están en el
Gobierno sino que son el Gobierno.
Ante el rumbo que vemos toma! a la dire~cion
política de nuestro pais, no podemos ménos q':le
tomar con decision la tarea de fiscaliza;: los actos del
Gobierno.
El honorable Diputado señor Concha nos decIa
con cierta sorna: sí, ése es el papel de ustedes; quedense fiscalizando.
Está equivocado Su Señoría si cree que ese papel
de fiscalizadores nos produce despecho 1 p~ov()ca
nuestros ataques a la nueva situacion.
Raí veinte hechos que manifistan 10 absurdo i
apasionado de ese cargo, que S~ no .. hace por tercera
o cuarta vez.
Todos sabemos que el partido raai~al ::H 80:0 DO
exijió hace tres meses, sino que declaró que rechazada la cartera ministerial que se le ofreciera.
Todos saben tambien que hombres distinf:uiJofl
del grupo a que pertenezco rechazarollla organizaclDn
ministerial que les fué ofrecida ántes que el se!l:J!
Valdes Cuevas, agregando a S. E. el :f)reside~teie
la República que lo único lójico i d:¡radero sena q.'.El
encabezara el Ministerio un hombre !'alido del g~'J::::>
liberal que habia prestado apoyo en junio.
¡ Dónde están entónces esas ambiciones personale~,
es~ Pledominio i ese despecho que se nos han ec:h.a:::o
en cara1
&Cuándo hemos ma¡úfestado ese amor al Gobiem:>
que parece tener tan arraigado el sailor Concha i 8::'3
amigos1
El sl'ñor CONCHA (don Cárlos).-Lo g::.:s ake d
señor Diputado es una ridiculez.
El señor IBAREZ,-'No acost::.:m'tn'o, señor ::o:"
putado, rehuir los ataques o provoiJlldones que se me
dirijan, i como creo haber oido que Su Señor{a c&li·
fica de ridiculez mis palabras, le ruego me diga si me
he IIquivocado, o qué sentido tienen sus palabra~.
El señor CO:.iCHA.-:'Iis palabras me han ~~ai:,::zx coalicion tranca o disimulada.
donado; lo único que quise decir es que los co::U!e¡:;tDB
1 bien, i13se Ministerio es de coalicion franca o de de Su Señoría erRn inconvenientee.
El señor IBAl'iEZ.-Está bien, señor, i contEnaJ.
coalicion disimulada, o no es de coalicion~
Puedo, por consiguiente, afirmar tam bien que el
Decia, señor Presidente, que léjos de molestamDs
partido liberal-:lemocrático' no tiene ya las convic. i dolernos h situacion que nos crea el actuai Ga'iJiciones liberales que necesitaria para impedir en la nete, la bmamos con orgullo i con placer.
Raí muchos abusos, muchos male8, muchos ,?e:icoalicion que su aliado, el partido conservador, do:.:nine sin contrapeso en toda cuestion de doctrina i aros que evitar en el porvenir que ahora se abre al
:1e rumbo político.
. pais ¡- alliheralismo, i tenemos c:mvlccion de :;c:e
Pero digo mal, señor ¡presidente, me he equivoca I prestamos un señalado servicio a la Repüblica leva~·
lo. El partido liberal-democrático es en toda la I tando en alto la bandera de la fiscalizacion ji de :a
~epúb¡ica libera! i de arraigado liberalismo; pero sus correccion administrativa, a la vez que la bande:a :h
'::irectores, los únicos liberales· democráticos que están la sana i verdadera doctrina liberal.
Es grande i honroso llenar en esta Cámara e5~
verdaderamente representados en ese Gabinete, no
B:m ya liberales democráticos, arrastran a sus corre- altísimo deber; i crea el honorable Diputado por
jjionarios a la coalicion i a la política conservadora, Sar.tiago, señor Concha, que la sabremos llenat s;n
eGIDO. si nunca hubiesen tenido otras doctrinas.
1despecho. que no sentimos, con enerjía si, pero con
Por eso, señor, yo me alarmo mas seriamente, por elevacion i con ~oderacion, cual c:>rrosponéle a non:.flao tengo mas graves temores que los seii:Jtes ::\Iatte ,1. br~s honrados i patriotas.
El señilr VALDES CUEVAS {Ministro del Ir.i :Mlac-Iver ante esta nueva coalicion en que el parEJo, co~serva~or, el ad.versario .de siempre, habrá de terior).- He escuchado con .intares los brmante~
preaommar sm contrapeso pOSIble de los otros gru- discursos que se han pronunCIado en esta debat~ 1
pos que lo acompañan.
lamento que la evolucion política reelejida nos prive
Por eso, puedo decir tambien al honorable
del concurso de 105 señores Diputados a cuyo no:::::.be
ta~? par San~¡ag<l! 'TJ:e, Mjos de creer que su partido han hablado .los honorables Diputados por Sant:ag:l,
{Js.a conaella,¡J!o en todo momento a las tareas de la serror Matte 1 Ma::-Iver.
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Pero debo ocuparme de lo que me atañe personal¿Qué proveerlO ha reportado el pais de; largo viaja
mAntE'o
del SI ñor Ministro del Interi0l1 Seria curioH) e intE'.
El honorable Diputado por Santiago ha dicho que re~ante saberlo, p@rque es en realidad mui orijinal el
era poco digno de mi parte continuar ocupando este efpectáculo que hemos prestnciado en Chile, de qt:e
durante toda una larga crisis ministerial, haya per·.
puesto.
Voi a dar una €splicacÍc.n a este re~pecto.
mllnecido ausente el jefe del Gabinete, pala volver
El señor TOCORN_<\L (PreEiden<e).-Yo no he al término de ella a encabezar una situacion politic:I>
oido esa espresion al honorable Diputado por San- diametralmente cpuesta a la antelior.
tiago. Si la hubiera cido, habria pedido a Su Señoría
Es conveniente que estas cosas se d:gan i que eL
que la retirara.
señor Ministro las cünteste.
El señor VALDES CU1VAS (Ministro di'l In~
No quiero, Bin embargo, insistir en este punte,
terior).-Yo la he oido, pero si el hor:orable Dipu· porque <é mui bien que él no es simpático pala mt;·<
tado la retira, dejo la palabra.
eh os de mis honorables colegas.
El señor I\IAC~IVER.-Mal puedo retirar palaNo pretendo tampoco moleEtar al s¡ñor Ministre.
bras que no he dicho.
Quiero únicamente dejar constancia de un hecto
El señor V ALDES CFEV AS (Ministro del In que no considero corrtcto i del cual no 6e rec!alLG
terior).-N o teIlgll entóJ.¡ces r:?da f1 ne decir, i dejo la Pll tiempo oportuno, hn solo ¡;or no herir la smce¡>¡
palabra.
tibilidad del señor M:iniülO, no enccntrándose él
El señor FELIU.-Aunq:::e no tepgo el pro¡:ódto presente.
de hacer un disCUlEé', pide la benevolencia de la
Ya que estoi con la ~p!llabr:), voi a ocuparme de
Cámara paJa que me escuche algunas observaciones dos cuestiones que no.ha tocado et sfñor Miui:ltIC
que voi a hacer, no en DrJm bre ni en representadon en ~u programa.
de mi partidf1, sino por mi propla cuenta i riepgo.', Cuandu Su StñolÍa ee presentó por primera vez
Decia mi honorable an::go el señor 1Iac-Iver que, C"IDü j€fe de 1\n Gabinete hberal, dpclarando que era.
cuando un personaje político quiere hace nn cambio liberal él, como lo eHlD tc.dos sus colega!', i que bari::.
de frente tan notable com·) el que ha hecho el señor política liberal, no se limitó a Na decJaracion, sine:
Ministro del Intelior, pasa::.do de ser jefe de un que manifestó tambíen que pondría fUS I'dllelZCs f¡:
Gabinete liberal a serlo de otro coalicionista, debe favor de la industria racional i de la illorabzacion diO
dejar trascurrír entre ámbas situaciones el espacio de i la adminiBtracion plÍhlica. S,mejantcs prn¡ ó,ílos llG
un tiempo mas o reénús prolcngado.
I eran orijinales d~l Gabinete liheral ellchbtzado po:
Mi honorable amigo olvidaba que el señor ~1inis- el HEñor ValdQs Cuevas, eino que habían ,,¡¡lo fra~F~
tro no babia desatEndido Esa práctica plUdente i mui repetidas en los progr"nnlS de ctndidato deL
sancionada por la costumbre, pues hubo un e~pacio actual Presidente de la República,
de tiempo en el cual pareció imponerse la convenieLEl p"is acojió con grande llJteres las promesas del
cia de hacer en la Cámara una indicacion, en el ser:- señor Mini.tf0, i tomó nota de ellas con tánta mayeé
tido de enviar al ~,ñ,r Mini3~ro del Interior un c,fidn, fe cuanto que eran tambien promesas presidenciale5
manifestándole que la gravedad de la situacion pol{- t 1 nué ~ucediÓ~ Que En ese Gabinete "oJo bubo uu
tica del pais hacia indispEnsa.ble su presmcia en Ministro, el señor Turo Herrera, que tcm6 a lo serie
Santiago.
esas promesas i que dió pruebas de no considerarlas
A mas de un Diputado se le ocurr:ó que se debia meras palabras dNtinadas a quedar estampadas en iE
adoptar ese camino; i úni;:amente no Ee le siguió por papel de un progtama electoral. El señor T\lro Htun sentimiento de exajerada caballerosidad pafa con rl era trab"jó con decislon i C0ll el aplauso del paia
el Ministro ausente. Por eso, i ,ólo por eso, fué que entero por impul~ar la industria naci(;nal i puso con
no se levantó en esta Cámara una voz que dijera que enerjía la mano en esa lepra. que nos invade en prola ausencia del señor Ministro era injustificable en porciones cada dia mas alarmantes i que se llama la
esos momentos.
desmoralizacion administrativa.
Pero, ahora que el mismo señor Ministro se preDe un esbemo a otro del pai~, solo babia un apIae:.
senta ante la Cámara como jefe de un Gabinete de so jeneral para aquel Ministro de Obras pública~ .
coalicion, me parece que vale la pena preguntarle si que en medio de la indiferencia de sus colega~ cun:piensa hacer algun seguudo viaje durante el impelio plia con entusiasmo el prf1grama gubernativo itm·
de su nueva política minieterial.
bajaba con empeño; i el pais, que aplaudió a ese
Es posible que Su Señoría, sintiéndose arrastrado Ministro, vió con asombro que al único Ministro que
por el poder de los ejemplo&, invoque en su defensa cumplia su programa, al único que protejia las indusel viaje que el príncipe de Bismalk hizo fuera de las trias nacionale~, al único que ponía la mano donde
fronteras patrias en un momento trascendental, o el habia fraudes, se de~pedia, i todos los demas perma~
que acaba de hacer el Presidente de Francia que ha necían en sus puestos. 1 hoi, cuando un jefe de Gaido hasta Rusia; pero yo debo recordar al señor Mi- binete se presenta. por primera vez ante ncsotro!',
nistro que Bisma! k volvió a su patria llevando el trayendo por com pañeros a otros dos caballeros que
pacto de la unidad nacional," que ha sido la base de tambien habian formado parte del Gabinete pasado,
la grandeza alemana, i que M. Fame ha"vuelto a la n08 dice: Haremos política de tranquilidad i no pero
suya trayendo en sus maletas el tratado de la alianza mitiremos que surja ninguna cU6stion que traiga la.
franco-rusa; ¡ puedo preguntar, en seguida, al señor diviaion entre los partidos coaligados.
Ministro tqué nos ha traido Su Señoría como reeulYa no nos habla ese jefe de Gabinete de la protado del largo mes que ha permanecido en Iquiqul', teccion a las industrias nacionales ni \le las medidas·
como dirian nuestros marines, capeando el temporal1 que habr(de.adoptar para salvar la:sltuacion por que-
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Públicas, con quien he hablado sobre el particular~
me ha dicho que el proyecto es mui aceptable i que
hai conveniencia en que se dediquen los veinte mil
pesos que pido para estos estudios.
Todos los señores Diputados están impuestos de
lo que hai sobre este asunto, i creo que con entera
conciencia podlán darles sus votos al proyecto a que
me refiero.
El señor ROBINET.-bHai informe de Comision7
El señor OSSA.-l!s lo que pido, que se suprima
ese trámite; i creo que SLl Señoría no ha de ser
exijente, atendida la naturaleza misma del asunto de
qua se trata.
El señor ROBINET.--No puedo acceder a los
deseos del señor Diputado. Tratándose de proyectos
que signifiquen desembolso de Jos dineros del Estado,
jaTllás aceptaré que se di:lcutan sin el irdorme de la
Comision respectiv8.
Soi iIdlexible en este respecto. Perdóneme Su Señorh que no me sea Jado complacerle.
El señor TOCORN AL (Pr~sidente) - Sa verá
modo de que la Ca misio n deepache su informe a la
mayor brevedad posible.
El señor OSSA.-No veo qué objeto pneda tenlI
el informe de la Com:sion, siendo que c3si todos estamos de act19rdo en la conveniencia que ha! (n
mandar hacer estos estudios.
E! señor TOCORNAL (Preeidente)-IIai oposi~
cion, i en esto. momentos no se puede hacer nada,
El señor KONIG.-Por mi parte, voi a oponero ti
a todas las indicaciones de preferencia~, porque COll
esas preferencias la Cámara manifiesta ante el palIO
Se suspendió la sesían.
que no quiere aprovechar el tiempu para dü,cutir lus
presupuesto... Apénas estamos discut.iplldn el presuSEGUXDA HORA
puesto del CLllto, de modo que va a 'i:¡edar una gral!l
El señor TOCORNAL (Presidente).-Continúa parte de 103 presupuestos sir:. discutirse. Pur esta rala sesion.
zon, no me parece aceptable ninguna indicacion de
Está. en discusion la partida 10 del presup\JP"to preferencia, i tengo el sentim:ento de oponelm6 a la
del Culto i con la palabra el señor Diputado por Ttl del señor Ossa.
muco.
Yo, señor, no solo haria indicacion para dedicar a
El señor OSSA.-Deseo usar de la palabra, nada la discusion de los presupuestos la <eguuda hor:1, sino
mas que para hacer una indicacion.
tambien todo lo que C['lede disponible de la primera
El señor TOCORNAL (Presidente) -Antrs de hora. En la discusion de esa lei, nos queda mucho
dar por terminados los incidentes me habia pedido la que trabajar todavia, i materialmente no vamos a
palabra el señor Diputado por San Cárlosj pero no tener el tiempo necesario para atenderla.
.
se la concedí porque me pareció mas conveniente
Por despachar algunos asuntos que pueden no ser
darlos por terminados; de modo que, si no hai illde impoltancia, vamos a descuidar este OtlO, que es
conveniente por parte de la Cámara, podré conceder
de mayor interes; creo que con eso no hacemos otra
la palabra a Su S~ñoría.
Puede usar de la palabra el sefior Diputado por prudente.
Declaro, por lo demas, que no tendria inconveSan Cárlos.
niente en dar mi voto a una indicacion destinada a
E! safior OSSA.-Ha sido incluido en la convocacelebrar sesion en dia de fiesta, para ocuparnos de los
toria el proyecto que tuve el honor de presentar, re-o
asuntos que la Honorable Cámara considere de mas
lativo a un ferrocarril que, partiendo ae Santiago;
urjente despacho.
vaya a Valparaiso pa~ando por Cura~aví i CasaEl señor ROBINET.-Por mi parte, acepto la inblanca.
Como sabe la Honorable Cámara, la suma que sinuacion que hace el señor Diputado por Ovalle, i no
coneulta ese proyecto es solamente para hacer los es la del señor 08sa.
El señor OSSA.-EI::proyecto a que me refiero
tu dios preliminares; de modo que no habrá, suponconsulta
una p€qLllñ~ suma para hacer estudios sobre
go, inconveniente para que se le exima del trámite
un ferrocarril que se proyecta, pero no para hacer el
de Comision i se discuta sobre tabla.
El señor Ministro de Obras Públicas que acaba de ferrocauil mismo, de modo que la idea es muí senabandonar su puesto, aceptó la idea; i aun decia que cilla.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Talvez seria.
se podia consultar un item en el presupuesto para
conveniente
votar la indicacion del señor Diputado.
hacer ese gasto. El actual señor Ministro de Obras

atravesamos, hoi mas grave que nunca, ni de las
medidas que tomará para reprimir 10B fraude~, que
vemos aparecer en todas las oficinas del Estado. Yo
desearla saber del señor Ministro del Interior qué
nos dice Bobre estos puntos tan primordiale~, que
considero de gravedad, sobre todo despues de haber
8al~do de su puesto el único Ministro que tomó a lo
serlO esas cosas.
N o quiero hacer un discurso ni venir a discutir
una cuestion que ha sido debatida tan elocuentemente por los honorables Diputados de Santiaao señores
Matte i Mac-Iver; pero dejo constancia de lo que
ántes dije respecto de la ausencia del señor Toro
Herrera, i desearia saber tambian si el señor Ministro del Interior puede decirme si el Gabinete actual
mantendlá el programa del anterior respecto a la
proteccion a la Industria nacional, i 80 bra todo ai
procederá a poner mano firme i enérjica para repri·
mir los fraude¡¡ que casi diariamente se están descubriendo en las oficinas del Estado.
El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Inte·
rior).-Con gusto voi a contestar a Su Señoría para
decirle que el Gobierno mantendrá su propósito de
protejer a la industria nacional, i que hará cuanto
sea posible para correjir todo abuso.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Terminados
los inciden tes.
El señor OSSA.-Seria conveniente suspender la
sesion por algunos minutos.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-8e auapende
la seilion por quince minutos.
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El señal RIVERA.-Pido segunda discusion para renere al proyecto que crea una segunda SaJa en la
la indicacion del señor Diputado por San Oárlos.
Corte ele Valparaiso.
El señor OSSA.-Yo he pedido que se exima del
El señor 'IOCORNAL (Presidente.-He entendi·
do que la primera hora solo se pro rogaba para con· trci.mite de Comision el proyecto que autoriza al
ceder la palabra a los señores Diputados por Traiguen Ejecutivo para invertir la suma de veinte mil pesos
t San Cárl08, i me parece que no puedo concederla a en hacer los estudios necesarIos para construir un
otro señor Diputado.
ferrocarril a Valparaiso, pasando por Curacaví i Ca·
El señor HEVIA RIQUELME.-Solo deseaba sablanca.
hacer indicacion para que, en la primera hora de la
El señor SIL V A CRUZ (Ministro de Relaciones
ses ion del mártes próximo, se dediquen unos tres Esteriores i del Culto ).-Trasmitiré a mi honorable
cuartos de hora al despacho de solicitudes !ndustria-I colega de Hacienda los deseos manifestados por el
les. Creo que la Honorable Cámara no tendrá inCOUK : ~lOnorable Diputado por Concepcion.
veniente para aceptarla.
El señor TOCORNAL (Presidente) -Correspon.
El señor URREJOLA.-Como no está presente de ocuparse en la discusion de los presupuestos.
el honorable Ministro de Hacienda rogaria a su hoQ~eda para segunda diacusion le. indicacion del
norable colega de Relaciones Esteriores se sirviera honorable Diputado por San Cárlos, i se tendrán
trasmitirle la siguiente peticion:
como no hechas las demas.
La leí de 18 de noviembre de 1897 exoner6 a los
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
señores Navarro i Callejas del pago de la contribu Esteriores i del Culto).-EI honorable Diputado por
cion, que debian al Fisco, por cada tonelada de guano Temuco tuvo a bien, en la sesion de ayer, pedirme
de los depósitos que les fueron concedidos para su que trajera a la Honorable Cámara todos los anteceesplotacion, segun decreto ie enero del presente año. dentes relativos a construccion de iglesias; los he
Pero, al mismo tiempo que se les exoneraba de esta traido, encontrándose todos a disposicion de Su Seobligacion, se les impuso como condicion la que el !loda.
guano que vendieran al públicu debería contener una
Como BU lectura seria larga, los envio a la ::tres a
1ei de tres por ciento de azoe.
para su exámen.
E3ta última condicion ha sido imposible de cum
El señor PLE~T~ADO.-Agradezco la amabili.dad
plir, porque la cantidad de azoe que se obtiene de del honorable nliDlstro; reser~~ndome para ex~mlUar
dichos guanos no alcanza a la indicada razon por la despues los antecedentes remmdos, VOl a deCir unas
cual los conce~ionarios no han querido 'acojerse a los pocas .palabras referentes a si. ~ai o no fondos para
beneficios de dicha lei; con grave perjuicio para la 10s...?bJe~os qu~ ~quí se han sohCltadc.
aCfricultura a quienes se quiso beneficiar con tal me.
.d senor l\[¡D1stro, contestando a este respedo, ha
dida, prop~rcionántloles guano abundante a bajo pre. declarúdo que no sabe si habrá o no fondos con que
cio. .lil Senado, al aprobar el proyecto de lei en que atenderlos.
.
se accedi6 a esa exoneracion, no puso condicion al . Sobre el partlC~l~r de~o recordar que, se~un el
auna i lo hizo sencillamente en los términos del de- mforme de la ComlslOn MIsta, en el qua se ca.culan
~reto' en que se otorg6 la concesion primitiva a los las e~tradas i s!\li~as de I.a Nacion, solo ~xistia ent~e
señores C~lIejas i Navarro, proyecto que fué modifi- unas 1 otras una diferencla de cuarenta I cuatro mil
1 e .
cado por esta Honorable Cámara en el sentido que he pesos.
.
d 1 - 1898
recordado.
Es deCir que a fines e ano
,segun a amI·
A fin de subsanar los inconvenientss que indico, si~nJI'Iista, habrá un sobrante de cuarenta i cuat:o
yo rogada al honorable Ministro de Hlcienda que mill tan~o~ pesos. 1 para llegar a. esto, fué necesano
tuviera a bien ponerse al h!\bla con los concesionarios; q~e se hiCieran economías c?~slder~bles por el Goi si fuera exacto que éstos no quieren acojerse a la bIemo, economías que la ComlslOn mlsta acept6, pero
. , .T
lei últimamente dictada, privando así a la agricultu- solo en parte.
del empleo de este importante abono, presentara Su
Las eco?-omias he?has ascendleron ~ se~s ml:lones
Señoría un proyecto que conciliara ámbos intere~es de pesos, 1 solo graCIas a ellas se consIgm6 dejar un
saldo de cuarenta i cuatro mil i tantos pesos.
~l senor DELAN O.-En atenClon a las pocas
Pero ahora sucede que este saldo va a desaparecer
S~8IOn?S que aun nos quedan pa~a ocuPa.r~os en la por completo, nada mas que con los aumentos introdlscuslon ~e l?s ~resupueBtos, V.ol a permltume for- ducidos en este presupuesto. No hai necesidad de ir
II!-ular d~s l.ndlcaclOnes: es la pnm_era, que haya se· a otros presupuestos: basta fijarse en el del Culto.
slOne.s dlarIa.s de. 9 a 11 de la manana hasta que se
Considero que el señor Ministro está obligado a.
tarmme la dlscuslOn de los presupuestos...
tomar mui en cuenta este hecho.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Debo hacer
Debo tambien hacer presente que el Gobierno, en
?~esente a Su Señoría que el incidente se prorogó su deseo de reducir los presupuestod, introdujo ecoúnicamente para que hicieran uso de la palabra los nomías de alguna consideracion en el relativo al
honorables Diputados por Itata i por San Cárlos, Culto; pero la Comision Mista no aceptó esas econo~
quienes lo solicitaron dentro de la primera hora.
mías i d~j6 el presupuesto del Culto tal como habia
El señor DELANO.-Eatendia que prorogado un venido en el proyecto primitivo.
incidente, todos podian usar de la palabra.
Es decir que la Comision introdujo economtas en
El señn BERNALES.-Yo me opongo.
todas las otras ramas del presupuesto, ménos en la
El señor TOCOR~AL (Presidente).-La indica- del Culto. ~Iui digna de tomarse en cuenta me parecion para ocuparse preferentemente de las solicitudes ce esta circunstancia.
industriales ee~a víjente¡ i está postergada la (1'19 se
De modo, pues, que el presupuesto del Cuito red·
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bió aumento de la Comision Mista, la cual redcjo Sil deuda. De este modo, si el negocio es malo, no les·
UBas partidas 1 aumentó otras, siendo el resultado es mui difícil a los comerciantes reponerse; a no sen
final un aumento. En seguida, este presupuesto ha que hayan quebrado para quedar en mejor condicion
sido aumentado en el Honorable Senado con sumas' que ántes, como sucede con algunos comerciantes
que pasan de sesenta mil pesos. I, por fin, tenemos poco escrupulosos.
Ahora, dpj:mdo esto a un lado, para referirnos a lo
que esp~rar que sean aprobados los aumentos pedid@s
en esta Cámara.
que sucede con la isla de Daw.on, debo citar, en
Ahora pregunto: bcon estos antecedente~, puede comprobacion de lo que digo, una autoridad que, de
decirse si habrá o uo fondos para ni velar el presu- seguro, no será tachada por mis honorables colega~
puesto~ Presl1mo que nó: en el Senado solo ya se conservadores. Me refiero a la memoria que ha pregastó una suma superior al saldo que arrojaba el pre- sentado el inspector de Magallanes, don Mariano
,mpuesto de la Comisiono
Guerrero RascuñaD, caballero que no es liberal, segun
Esto era lo que yo quería e~plicar ante la Cámara, entiendo. En ella puede verse si los salesianos prestan
ya que el señor Ministro, en la sesion pasada, dijo buenos servici09, i si merecen o no consirleracion sus
que no sabia sí habría fondos o no.
tan ponderados trabajos. Dice el señor Guerrero, en
Continuando ahora mis observaciones respecto a el primer tomo de su J\'Illmoria, p6jína 56, despues de
la partida 8.", debo decir que pediré votacion para el citar i reproducir los decretos que concedieron a 108
item 5, í ¡Jarticularmente para el ítem 7.
salesianos el goce de la isla Daw~on que dicha isla se
El item 5 da una suma para las monjas de la pro· concedió en la intelijencia de que no cQstaria gravávidencia de Temuco. No es éste el único ítem para men alguno al Fisco.
monjas; los hai tambien para otras.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Observo que
Pero yo debo decir especialmente de este {tem que Su Señoría está discurriendo sobre la partida que se
él es enteramente nuevo i no tiene razon de ser. Los refiere a asIgnaciones varias, i que no está en discumotivJs de mi modo de pensar los he dado ya i no SiOD.
creo necesario repetirlos.
El señor PLEITEADO.-Ojalá no se me impidiera
Eu cuanto al ítem 7, que destina una subvencion continuar discurriendo sobre este particular, para nO'
a los padres salesianos, ya he dicho que pediré vota· voh-er a hacerlo despues, i porque deseo ser breve.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Con el asen·
cion; i ahora agrego que la pediré nominal.
~o sé qué piense el Gobierno acerca de este [telL. timiento unánime de la Cámara, puede Su Sellarla.'
Creo Eí que el Gobierno tiene antecedentes que le continuar.
permi:irian afirmar que es ,exajerada la suma que se
El señor PLEITEADO.-A pesar, pues, de aquell~
::Jonsulta.
condicion que fué causa determinante de la cesion de'
L3 congregacion de los salesianos es una congrega- la isla, el año 95, se dió a los padres salesianos de la
cion wmamente rica. Otras veces he llamado la aten isla de Daw$on la cantidad de seis mil pesos, con la
·;ion de la Cámara hácia el modo cómo se han desa- que se faltaba a los prr'pósitos del Gobierno.
Continúa el señor Guerrero i entra a analizlr las
nollado en el pais Jos salesianos, i he traido algunos
datos acerca de sus bienes.
diferencias que existen entre la misio n saleiliana t
Por eso voi ahora a limitarme a poner en conoci- protestante, encomiando a esta última i poniendo de
mien':o de la Cámara antecedentes que de seguro no relieve el poco provecho que deja la primera.;
podrán ser rechazados por mis honorables colegas.
Ahora, despues de lo espuesto respecto de la miPara que la Cámara vea cómo se ha desarrollado sion salesiana i sus eSCASOS servicio!!, nadie creerá en
la árden salesiana, en los diez años que lleva de per su decantada importanCIa.
manencia en el pais, voi a leer el catálogo eclesiástico
El señor Guerrero enumera en s2guida las riquezaS'
en la parte correspondiente.
que allí poseen los salesianos, i dice a este respecto:
El señor AL ESSANDRI. - L'Es el chtá!ogo de -(Leyó.)
ámbo3 cleros, señor Diputado~
Ve la Cámara cómo contrastaa los beneficios esEl señor PLEITEADO.-Sí, seño~ Diputdo, i si casos, que ~sta mision presta, i que el delegado del
,Su Señoria quiere L~erlo. puedo prestárselo.
Gobiemo considera casi nulos, con las riquezas que
El señor ALESSANDRl.-Bueno, señor.
poseen, o los medios de que disponen para hacer el
El señor ROBI~ET.-Pero tendria que ser con bien.
car.o de devohwon. pOI r¡'le NI un libro mui raro...
I tome nota la Cámara de que todo esto lo espone
El "eñor PLElTEADO.-Dice, pues, el Catálogo el delegado del Gobierno despues de llamar espeecleddotico:
cialmente la atencion sobre este punto: que la ceBion
(Le'ió J.
se hizo en la intelijencia de que no irrogaria gravá~
He aquí los bienes que posee esta congregacion, men alguno al Fisco.
solamente en la diócesis de Santiago, sin contar los
En conclu~ion dice el señor Guerrero que lo que
conviene es mandar allá institutores chilenos, conoque pesee en C1oncepcion i la isla de Dawwn.
Creo conveniente recordar que, segun cómputos cedores de nuestro idioma, que puedan enseñarlo a
hechos, e~ta cODgregacion no tiene ménos de cuatro los indíjena!'l, sobre todo prácticamente, hablándolo.
millones de pesos, fortuna enorme, adquiri:la en el
Con estos antecedentes resolverá ahora la Camara.
corto espacio de diez años o ménos.
si debe o no darse la subvenciono
E3 cieIto que esta sociedad mercantil ha quebrado
Si antes se la ha dado, es tiempo ya de reaccionar;.
"n Concepcion en ciento cincuenta mil pesos; tambien teniéndoles mui presente que esta congregacion es la.
es cierto que ha entrado en arreglo con sus acreedores misma en todos Jos paises; que posee bienes sin tener
i pagado con diversas erogaciones una gran parte de personería jurídica, i que está en relacion con su
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como el ~de Colcha gua, que solo tienen ochocientos
pesos. No creo que las exijencias sociales de un
Gobernador ~clesiástico sean mayores que las de un
I~tendente; 1 ya_que no es posible elevar la asigna~
ClOn de estos últImos, dejémoslos iguales a todos.
En consecuencia, formularé dos indicaciones: una
para que se suprima el ítem; i la otra, subsidiarla,
para que se reduzca a mil pesos.
El
T
hora. señor OCORNAL (Presidente).-Ha dado la
El - PLE
senor
ITEADO.-Solo dos palabras mas
señor Presidente.
'
cu~~nS.eñor PLEITEADO.-Retiro la segunda dis- _ El señ~r TOCORNAL (Presidente).-Si no hai
Se di6 por retirada.
mconvemente, podemos prorogar la sesion hasta que
El señor UNDURRAGA.-Voi a formular tres termine el señor Diputado.
Puede continuar Su Señoría.
indicaciones, proponiendo otros tantos item para la
fábrica de las iglesias de Búlnes, de Yungai f de
El señ?r PLEITE_ADO.-Iba solamente a pedir
Ptumo.
la supreslOn de los Clllcuenta mil pesos que se destiLa primera está al concluirse i bastarán para ello na_n a la Catedral de Santiago; i, si los honorables
dos mil pesos.
DIputados conservadores lo permiten daré la razono
Otro tanto sucede con Yungai, en donde no hai Si hoi se pide para demolerla, mañan'a se pedirá para
iglesia i hai que celebrar los ofici'Js relijiosos en una reconstrUirla; pues, no hace mucho se votó la suma
casa particular; i es bochornoso que la capital de un de veinticinco mil pesos para enlad~illado de 13 mis ..
departamento carezca de iglesia. Pido, en consecuen ma igle~ll.
3ia, que se con8ulte un ítem de dos mil pesos para
El senor RO~INET.-:-D~searia saber qué nono·
esta iglesia. L':I iglesia de Peumo está igualmente en ral-¡Je Se_nador hl~o esta mdlcacion.
construccion i solicito para ella mil pesos.
l.
E~ ~enor ~l\nJ_NATEGUI RIVERA {lVIinistro de
1 El señor PLEITEADO_-Pido votacion nominal' J ustICla).-Ll senor Puga Borne-_ ..
para el ítem' 8, que concede tres mil pesos al Gober-I El se~or ROBINET.-¡Qní¿n 1ó creyera_'! ...
nador Eclesiástico de Valpaxaiw para pago de casa;
El ~enor TOCOR~AL (Presidente).-Se levanta
porque no creo que de1:Ja destinarse a este objeto la seslOU.
:lna mayor sumil que la que se da con el mismo
Se Zel;x~t0 :í( s€8Íon.
objeto a loa intendentes de provincia. Así los inten ..
dentes de Santiago, Coquimbo, Talca, solo tienen
:R= :A3DO CRUZ COKE,
:ma subvencíon de mi! pesos para .cas3; i hai otros, I
asiento principal, el cual se encuentra en la Repúlblica Arjentina.
; Debo hacer notar tambíen que esta subvenclon
debe agregarse a otras que existen en el presupuesto
del Ministerio de Instruccion Pública, para una
escuela en Valparaiso; i que es un absurdo subvencionar a una congregacion rica, siendo el Estado
pobre. Por estas consideraciones pido la supresion
de este ítem.
El señor TOCORNAL (Presidentp)-Continúa
la discusion de la partida 10, para la cual se ha pedido segunda discusion.
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