Sesion 26.11 cstrafirainaria en 29 (le Noviemore de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR PI:NTO IZARRA

!::le apr~eba ~l a~ta de la sesion anterior.--Ouenta. -··Se pone
en dIscnslOn I aprueba el proyecto que coucede una suma
de dinero para repa'aciones en la Oasa de Orates de San.
tiago.-El señor Ministro del !nterior hace indicadon
para que se éntre desdA hoi al dehate de la lei de ~,I'Esu
p,:estos p~ra 1902.- Despu"s de usar de la palabra los
senores VI~1 U~arte, Ibánez i [Uvas Vi3uña, qU( da para
s,:guuda dISCUSI?n la preferencia pedi,la por el s<lñor Mi
mstro del InterlOr.-El spñor Urrejola insiste en pedir
108 antecedentes relativos al tratado de comercio cou el
~rasil.-EI mismo señor Diputado reite' a el pedido que
hene hecho para que se incluya en la convocatoria de Jas
pres.entes sesiones, los proyentos que reglan la percepcioll
del Impuesto al ganado estranjero i que a!',onall servicio"
a los a'iministradores de estanco. -' El selí or Correa insi,
te en sus observll:cio! es acerca de ha propuc5t<iS pedidas
para la ?ona!r?CClOn d3: ferrocarril <le Quplla '" (lvejería,
Negras I Q~:U~lhue.-Oontesta el sei"¡or Orre¡ro (J\lmistro
de lIldustna I Obras ,úblícas).----EI S'lijor Rícharrl pre
gunta al señor :.linistro de .~ie!aciones . stür,ore" si <'8
efectivo que el Gobierno ha dispuesto Que se rct·re el .\.11
nistro de Chile en la Rerú::Jliea .'\rjen·Lma.-CoAe;ta el
señor Yáñez U,!inistro de Relaciones E.~·eriures). 'e po·
nen en debate I quedan para segunda diseus'o:. lo~ 1"'0
yectos aprobatorios de las <mentas de inverijion <.:orres·
pondientes a los ailos desde 1fJ88 a 1899.-8e éntra a la
discusion del proyecto de lei de presupuestos paro. 1:;02 i
son aprobados en jcncral despues de usar de la palabr.1
los señores Salinas i Espinosa J "ra,- Se kvanta 1" sesion.

Aldunate B., Santiagd
Alem.any, Julio
Alessandri. }. rturo
Bascuilan S. M., Ascallio
Barros Méndez. Luis
Rernales. ['aniel
Besa, A rtul'O
BlÍ.

110S,

Gonza1o

Campo, MáxiruG del
Concha, Francisco Javier
Ooucha, Malaquías
Correa, \1 anue! Domingo
Oovarrúbias, Luis
Cruchaga, Mi ~uel
Día, Sagrcdo, ,":ulojio
;-, ono~o Vergara, ¡-'edro
EchenÍ<lu0, .Joaquin
~'spinosa tara, IQanuo1
~-'ignfrna, E1TI iliano
Gallardo GOIiZ lez,
f:arc ~'_ Ign~~io
,
(-¡ou¿alez JUtH\

JOgIJ P.rLl~·l(l

,j'jUr qucz, lbl!lUcl Je'3lls
Ibrrllcz! ~I{jxintiHa~~o
~ n~i1lnza, A br1()IJ
Irarr,:zaval, .'\~fre¡]o
lralT¡~Zaval, j\:::tHuel F
Lall d~1 Z., li\ an j:-.cü
Lar~aill Barra, Alberto
Lazcar~ol Agu~~ tin

rvr.,eks, Rohérto
Mu"íoz. Anfion

Ortúzar, Daniel
Ossandon, Frutos
Paredes, Bernardo
Pereira, Guillermo
Phillips Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
Ri~hard

F.,

I<~nrique

Rioseco, Daniel
kivera, Juan de Dios
Robiuet, ('árloa T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
Bali nH,S, VI annel
,~'¡nchez G, de la H., Renato
Sánchez Masenlli, ,'an.,
Toro Herrera, ;, 'omingo
Unrtul'raga, ffrancis00 R.
Urreiola. Gonzalo
Val/"4 V,.l>"!ps, lAmael
V ásqncz Guarda, Efrain
.,.... cr ') ;.(0, .A gu~tiD.
Vial L'garte L'aniel
Vi'lal, llosendo
ViJ, ltt Eduardo
\- ~ileg3.S, Enriqne
; los señores Ministro s de
í nterior., do Justicia e Instruccion Pública, de Ha·
cienda, de Industria i Obras
Públicas i el Secretario.

DOCUMENTOS

Se leyó i fué aprobada el act,í). da la sesion

~ensajes de S, E. el Prl'sidente de la Rep,í blica con que
remIte un proyect.o que declarn. q¡le debe considerarse vijcnte anterior.
desde su pubhcaclOll en el «Diario Oficial;, la leí que libera
Se dió caent.a:
de derechos la intgrna~ion de h d'n:tmita.
1.0 D,) e .leC' nfipio"i del Honorable Senado.
Oficios del SellO" Ministr;) de !nduRtria i ülm1s 'úblicas
co.n que remite v;trios antecedentes perlühs por los 8c<ores
Con l('~ tr,R primeros r}"vuelve aprobadcs
Pmto Agüero i Echeni'llle sobro P'lIltos que "0 rclaei. nl.\n Hin nlr¡rlithacion los siguif'lites proyect03 de
con el servicio de ferrocarriles.
Oficio del ,.-enado 30', que rectit;' un proyecto quc concede lei:
UIlO qnr, ronce,!,' a don Ferrnin Montero R.
una suma para p.'gar cuentas p3n:lientes del .Ministerio de
Justicia.
la RUtila (1<::, cuatro mil quinientos pesos, por
Solicitudes particulares.
una :oh V"z, emno gratifieaeion por los servi}res;~puestos municipales.

Se lee el aeta siguip,ntp,,'

cius que 11'1 prestado en el desempeño del empleo de secretario rL comisiones de esta Cá·

(Sesion 25." estraordinana en 28 de noviembre de 1901.- rTll1r'l.
Ot,\·o que cnnr.ede un :uplemento
Presidencia del señor Pinto Iz',rra. -- ~ "hr'" '1 las 3 h,. 55
mi. J:'. M., i II.siHtieronlos ~eñ.ortm
ta mil peliod tl.l ¡~CUll dí) la. partid~

de cincuen35 del pre.

/
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supuesto del Ministerio de Industria i Obras raiso i el de dos mil pesos a los de Concepcion
Públicas.
i Talca.»
Quedó pendiente la disct!sion por haber ter1 otro que declara libre de derechos de inminado los diez minutos destinados al despacho
ternacion el hiposolfito de soda.
Se mandaron comunicar al Presidente de la de este proyecto.
República.
El señor Orrego (Ministro de Obras Públi1 con los dos restantes remite aprobados los
cas) contestó las observaciones formuladas en
siguientes proyectos de lei:
Uno que concede un suplemento de cuatro la sesion anterior por el señor Correa, referen·
mil pesos al ítem 2 de la partida 35 del presu- tes al punto de arranque de la línea férrea de
puesto de Justicia, para atender a la publica' Cauquénes a Quirihue i Coelemu.
cion de la Gaceta de l08 Tribunales.
A Comision Jo Lejislacion i Justicia,
Puesta en se¡!Unda discusion la indicacion
1 otro que crea una in,.;titucion denominada formulada en la sesian anterior por el señor
Robinet. dicho señor Diputado la modifi~6 en
«Caja Nacional de AhorTo».
A Comision de Hacienda.
. el sentido de que se acordara celebrar seSlOnes
2." De una mocion del señor Robinet en que nocturnaR el viérnes i f'ábado próximos dpsti
propone un proyecto de lei que declara de pro- nadas al despacho del proyecto que reglamen.
piedad nacional todas las antigüedades, f6siles ta el funcionamiento de las compañías de sei animales antidiluviaoos o sus restos que se guros.
descubrieren o hallaren en el territorio de la
República,
El señor Gallardo González manifefító la
A Comision de Ir.struecion Pública,
convelliencia de que el Senado despache cuan3.· De que la Comision de Obras Públicas, to ántes el proyecte¡ peu'licllte de su considecitada para el dia ayer, a las dos P. M., celebró racion sobre marina mercante nacional, i esta
sesion ~on asistencia de los señores Echenique, Cámara el proyecto que establece la contl'ibuGonzález Julio, Valdes Val des i Villegas.
cion de faro i tonelaje.
No asistieron los señores Covarrúbias don
Manuel A., Espinosa Jara, Pinto Agüéro, Val·
El mismo señor Diputado pidió al señor Mides Ouevas i Vivanco.
nistro de Obras Públicas que activara en el
4.° De que la Comision de Hacienda, citada Senado el pronto despacho del proyecto sobre
para el dia de hoi,a las dos P. M., no celebró concesiones para establecer en el pais la indussesion por falta de número.
tria del ácido sulfúrico,
Asistieron los señoles Pinto Agiiero, RobiContest6 el señor Orrego (Ministro de In.
net i Vial U garte.
dustria i Obras Públicas) que atenderia los deNo asistieron los señores Alessandri, Besa, seos del señor Diputado i que trasmitiria al
Casal, Correa, Ibáñez i Valdes Cuevas,
señor Ministro de Guerra i Marina las obser5." De que la Comision de Gobierno, citada uaciones que a él se le habian dirijido.
para el dio. de hoi: a las des i media P. M., celebró sesion con asistencia de los señores BúlEl señor Robinet hizo indicacion para que
nes, Insunza, Gallardo González i Videla.
ántes de entrar a la discusion de los presupuesNo asistieron los señores Brito. del Campo tos, se tomen en consideracion los proyectos
L6pez, Ossandon i Serrano Montaner.
sobre aprobacion de las cuentas de inversion.
Continu61a discusion del artículo 2.° del proyecto que establece que los rejistros de los conservadores de bienes raices quedan en poder de
éstos i no de los archiveros judiciales, conjuntamente con una indicacion formulada por el
señor Rivas Vicuña para que el proyecto vuelva a Oomision.
El señor Pinto Agüero propuso que se agregara un articulo 3.· en el cual se aumente de
mil a tres mil pesos la subvencion fiscal de que
gozan los archiveros.
El señor Rocuant propuso el siguiente:
«Art. 3.· En compensllcion de las rentas de
que se privará el archivero por las disposicio.
nes de esta lei, se les asigna el sueldo de tres
mil peso3 anu~lef'l a los d0 Santiago i Valpn.-

El mismo señor Diputado preguntó al señor
Ministro de Hacienda si el Gobierno tenia el
propósito de gravar con un derecho adicional
de diez por ciento la esportacion del salitre i el
yodo.
Contestó el señor Villegas (Ministro de Hacienda) que el Gobierno estudiaba la manera
de aumentar las rentas fiscales; pero no pensaba en alterar los derechos que gravan el salitre i el yodo.
El seIlor Landa hizo diversas observaciones
cerca de lo. enseñanza que se da en la Escuela Práctica de Agricultura de Santiago i
sobre la administracion de la Quinta. Normal.
o,

SESION DE 29 DE NOVIEMBRE
Terminada la primera hora se pa'ió a vota)"
las ind icacione" forrnuladui'l.
La. del tleflar Rúbinet, p)1ra celebmr sesione',
nocturnas el vJérnes i 8ú'bado prÓXilnrJS, destinadas a la discwüun del proyecto s01H"e compañías de seguro;;, fué tácitmrwnt... 'lproblll1a.
La del mitllllO señor Diputado, para ocupar
se de los proyectos aprobat0rios de las cuentas
de inversion, ántes de entrar a la discusion de
lo~ presupuestos, fué tácitamente aprobada.
Continuó la discusion jeneral i particular a
la vez del proyecto sobre pago de honorarios
al injeniero don Domingo Canales, conjuntamente con una indicacion del señor Vial Ugarte para rebajar la suma consultada en el proyecto en seiscientos veinte peso..;;; i usaron de
la palabra los señores Búlnes, Gallardo Gonzá.
lez i Vial U garte.
Cerrado el debate se dió tácitamente por
aprobado el proyecto en la parte no observada.
Pue~ta en vot~lCion la indicaci')ll del señor
Vial Ugitrte, resultaron .liezisiete votos por la
afirmati va i diezisiete por la negativa, absteniéndose de votar siete señores Diputado;;.
Repetida la votacion resultaron veinte votos
por la afirmativa i dieziocho p(¡r la negativa,
habiéndose abstenido de votar tres señores Diputados.
Al repetirse nuevamente la votacion el señor
Vial Ugarte pidió votacion nominal.
Suscit6se con este motivo un incidente en
que tomaron pa,rte varios señores Diputados,
al fin del cual se consultó a la Cámara sobre
si podia pedirse votacion nominal, habiéndose
comenzado una votacion en la forma ordinaria
i resultaron trece votos por la afirmativa i
treinta i uno por la negativa habiéndose abstenido de votar seis señores Diputados.
L'l votacion fué nominal, a peticion del señor
Besa.
Votaron por la afirmati va los señores: Barros
Méndez, Besa, Currea, Covarrúbias don Luis,
Díaz Sagredo, Echenique, Espinosa Jara, Gar·
cía, Henríquez, Ortúzar, Pereira, Ruiz Valledor
i Vial U garte.
Votaron por la negativa los señores: Aldu·
nate Bascuñan, Alemany, Bascuñan Santa Ma.
ría, Búlnes, Concha don Francisco Javier (vicePresidente), Figueroa, Gallardo González, González Julio, Ibáñez, Insunza, Landa, Larrain
Barra, Lazcano, Meeks, Muñoz, Orrego (Mínistro de Industria i Obras Públicas), Ossandon,
Paredes, Phillips, Pinto don Francisco A.,
Rioseco, Rivdra don Juan de Dios (vice Presidente), Rohinet, RlCU'lnt, Sánchez Masenlli,
Toro Herrera, Va1:hs Valdes, V ásquez Guarda,
Vet'dugo, Videla. i Villégas¡
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Se abstllvieron de votar lo~ s'.lñores: Berná·
les, Pinto Izarn, (PL"E'Ridente), Rieh,\rd, Salinas,
SáIlClh\Z GarcíéJ. de la Hllflrt'i i Urrej<lla.
Puesta en votacion en la forma ordinaria la
indicacion del señor Vial Ugfute, para reducir
en seiscinntos veinte pesos la Ruma consultada
en el proyecto, fué aproballa por veintisiete
votos contra veintidos. habiéndose abstenido
de votar un señor Diputado.
En consecuencia, el proyecto quodó aprobado
en los términos siguiente,:
«Articulo único.-Autorízase al Presidente
de la RepúbliM para invertir la suma de nueve
mil doscientoR pesos I'\n el p'lg.:1 de honorarios
al injeniero don Domingo Carmles por el levantamiento de planos topográficos en el terri.
torio de Magallánes.»
Se puso en discusion el proyecto· de acuerdo
que aprueba las cuentas de inversion de los
gasto.g públicos E'fectuados en los años de 1888
a 1890 i de 1892 a lH9S.
Usaron de la palabra los sellares Robinet,
Vial Ugarte, Covarrúbias don Luis, Salinas,
Aldunate BaRcuñan, Villégtls (Ministro de Ha·
cienda) i Pinto Agüero, quedando pendiente el
debate.
Se levantó la Resion a las 6 ~ dA la tarde.»
El señor PINTO IZARRA- (Presidente).i b,:stá conforme?
El señor VIAL UGARTE.-Ayer pedí que
se dejara testimonio en el acta del hecho de
haber votado el honorable Ministro de Industria i Obras Pública!:! en contra de la indicacion
que formulé para que se rebajase de la suma
consultada en el proyecto, la cantidad que ya
habia recibido el dibujante del señor Canales.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).- Yo voté en contra de la indicacion de ¡Su SeflOría, porque creo que ·BS el
Gobierno el llamado a estimar en definitiva i
en la debida oportunidad si se adeudan o no
las sumas cuyo pago se autoriza por ese pro·
yecto de lei.
•
El señor VIAL UGARTE. - Esas mIsmas
razones son las que produjer~lll mi estrañeza,
porque el voto de Su Señoría importaba desestimar los documentos oficiales que se acompañaron a este proyecto, i se comprende que tuve
razon al pedir que se dejara testimonio del voto
de Su SeñoríB.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Se dejará constancia, en el acta de la presente
sesion, de las palabras de Su Señoría i del señor Ministro.
I si no se hace otra observacion al acta, la
daré por aprobada.
Qucdl'l. aprobada.
Se va a dar cuenta:

Se qió cuenta:
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3.° De los siguientes oficios del Honorable
1. 0 Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente de la República:
Senado:
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

La lei número 1,466, de 27 de julio último,
exoueró del pago de dcrf'chcR d· illt.ornliciou 1>1
la dinamita, i como no se fij6 In fnch.l f'D q\1é'
debia comenzar a rejir, ba debido :Jplica.rse la
regla jeneral que para el caso rstablfce el úr
ticulo 7.· del Código Civil, ocurriendo qUE'
miéntras en Valparaiso i otros puertos cercanos se despacha Ilsta sustancia libremente, en
otros continuaba la obligacion de pagar dere·
chos por ella.
La aplicacion de la lei de 27 de julio, ha de·
jada en condiciones desiguales a laR comerciantes del norte i del sur de la República debido
al olvido en que se incurrió al no fij>l.r un d1l1
determinado para que comenzara a rejir simultáneamente en todas la" aduanas.
Estimando de equidad igualar la condicion
de todos los importadores de! nf'lrido artículo,
propongo a vuestra aprobucion, oido el C::msejo
de Estado, el siguiente

«Santi¡vro, 28 de noviembre de 1901.-El
Senado h~ tenido a tenido a bien aprobar la
wodifieucion introducida por esa Honorable
Cámarll pn el proyecto de leí que concede a la.
spflora Sr"lirna Briceño, vIUrla de Muñoz Beza·
nilla, dct·,cho l\ Jj,;frnblr de la pen8ion que
corre"ponde al empleo de teniente-coronel,
muerto en accíou de guerra.
TenO'o el honor de decirlo a V. E. eu contes·
tacion "'a su oficio número 246, de fecha 14 del
actual, devolviéndole los antecedentes respec'
tivos.
Dios guarde a V. K-F. LAZOANO.-F. CaTvallo El:zalde, Secretario.»

«Santiago 28 de noviembre de 1901.-Devuelvo Il. V.
aprohado, en lo~ mismos términos en que 1,. ha hecho e"ll. Honora.ble Cá~ara,
¡jI proypcto de 1· i qu P cnJlce·j,,, por grltClIl.. a
doñ,. Mllfta Flessing, viuda oe Bailas. una pen~ion de cuarentq, pesos mpnsuales.
Tengo Bl honor de decirlo a V. E. én con testacion t~ R11 oficio núm,>ro 68, de fecha 8 de
PROYEOTO DE LE!:
a¡¡:o~to último,
«Artículo único.-Se declara que }¡¡ leí núDios O"llIulie 11 V. K-·, F. LAZCANo.-F. CaTo
mero 1,466, de 27 de julio de HíOl qu') liherc¡ wÜ[o ¡Úizo.lde ~ecretHrio.»
de derechos de internacion lit dÍlH"llita, ¿t,be
considerarse vijente en todo el p,,;~ drsrh· e1
«S'mthgo. ~8 d., T}(¡vipmhre de 1 f)01.-Üon
dia de su promulgacion en el Dio/rio O!icwl}) motivo de ll1~olicit\ld p infnrmp que tengo el
Santiago, 27 ele l1ovi,'rnbre de 1901. -JLR h'ml,l' .]'" p,)~nr a mfHl"i' d·· V. E., el Senado ha
(i·"l<! ¡.;u aprob,\cion al siguient,~
MAN RIEsco.--E. V illegas »

2. 0 De los3igl1ienteR oticio~ '¡e·l Hfí"J' 1!itli,
tro de Ind.tEtritl. i OlJr;;s Pállca..,:
«Santiago, 28 ,lA novi"iübre delnOl.--·-Ad·
junto remito a V. E. orijil1hi ia ;,1)(,,' d ji Dír",r
tor Jeneral de lOH F,'rro!~.rri!·s '¡él ¡;'::",ta,lil
número 4,899, de 23 dei adu;d, h la qll" ,C(-·
acompaüa uua copia d .. l res1tltarlu dí') lu.{ '¡nii.lisis de lo,> carbones que a,~t.ualment.e conS']llle
la empresa, practicados por el doctor Briónes
i que en la sesion de fecha 22 del pl·e'f~nte RO
licitó el honorable Diputado seflol' Guillermo
Pinto Agüero.
Suplico a V. E. 8e sirva hac'T o,'v;.;I".,r ('stOH
antecedentes al lVJ.iní"t,~rin. aua VPZ lJ!le He s .:an
necesarios en e~n. Honorable CáU!ara.
Dics guarde a V. K-Rafael Oí·rego.»
«Santiago, 28 de noviembre ,le ] 90l.-Adjunto remito a V. I<~. los antecedentes r"lativos
a la provision de durmientes para p,1 ferrccarril de Chañaml, p.edi~o" P?r el hO'lora: ble Di
putada don Joaqmn Echelllqu,_" en seSlOn de S
del actual.
Dio3 guarde a. Vi E.-Ralae,; Orregu.»

E.

T'l{OYECTO DE LEI:

«A.-ij,·ulo únit;,,·En atenci.on a
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servi-

ein~ pr,~;.t.lldos al plli" por el Mini"tro d~_la
CortH :,;np'·:'lIPt do'. Ju;;é FnlCtllo"O COU!"IUO,
e')l\c?;,lr·.s'"~, p',r gr¡H~in, a su du h1 e hij;l, Roltpra
una, pensi"TI ,mua! ([;; mil qnini.'utos .pp.sos, de
1,1 ellal di,frutar,",r¡ tun arreglo a la lel de mont,epío militar.

Dio" guade a V. E. F. LAZCANO.-F. GaTvallo Elizalde, S'cretario»
«Santiago. 28 de noviembre de lj)U1.-Uon
moti- o del mensaj¡j que j,eng-o el honor de pasar
a manos de V. E.. el Senado hadado su aproo
bllciou al ;;iguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.- Autorizase la inversion de
veinte mil trescientos veintisiete pesos ochenta
i SEis centavos en el rag o de trasportes i fletes,
sneldo!'; atrasados, conservacion i reparacion de
\ el!ificios, COllsumo de gas i agua pot~ble, i de
libros i de publicaciones, gastos todos orijina-
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SES TON DE 29 DE NOVIEMBRE
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.1'1·aüO
'''O'·
u,lOS
. ..Uln(,¡e:~
de",i~; .... i.

,.

curr2;-)pl)!l;_uent·_~:

¡L1

MllllsterlO de J u,;ticln.
Dios I{uarde n V. E.--F. LAZCANO.-,-E. Cm"
vallo Elizalde, Secretario,»
4.° De dos inf'lrmes de la Comisiún dcHacien da, recaido,; en b siguientes ,(¡licit\!le·.,;
De dJña Cr.rolina ¡ dOll,.l. J uli,. M,me·;¡>,,:;::),jpúlveda, herrnarHl,s del erapie,vL¡ núblieo, dor\
~icola~ Ml'r~e"es Sepúivtlda, t'n qué pid.,n ptlTl
SIOn de gracll\.
1 de ,JO'l Padro N. Pefln, porkro de b Ofici
na de CanjeR, en q uc pide ,dlc.no de üempo par"
los ¡·feci;o;c, de 'u jubíLr·Íun.
5.° De un oficio dí' la ~I\lnil~ipa¡¡dad de 1':Ían
EiStébfln con qUil remite "i pre.~upne"to de en
trudas ¡ gaHtus de esa comuna, p"ra el aúo
1902,
6- De dílS ,:oJicitnGP':¡ partíeularnl.
Una de doña l\larÍi:t Várl.("a~, ,luda el 1 traba
jador d.\ la Fábrica de C"rtucil", (il)l1 p,Ü,!o
Orellana, t·n ,{ue pile pen,.;ion de griJci,\.
1 la otra de doña Frami;;ca Martinez, viuda
de Valde>4, hija .1el c"pitau de la in,lt-pt'ncl,>neia
dor: Pedro MartÍnez, en qUtl pide dert'(~h() fL
dil>ifrutar de la ppllHion de montepÍ(, corre,,pondiente.

Reparaciones en la Casa de Orates
El señor PINTO IZAlmA (Presidente).-En conformidad a un armerdo anterior d,.. la
Cá.mara, corref,pon ;e ol'uparse, durur,te los pri
meros diez minutos dé, la pre~ente seHion, del
pruyecto que consulta f(mdos nara efectuar las
repal'al'iOneH de la part.e ~ncendíad,~ del edificio
de la Casa de Omte-.
El señol' 8ECRETARIO.---- Dice el informe
de la Comision:
«Honorable Cámara:
La Comision de Beneficencia. hu, ennsidemdo
el proy()cto de lei aprobado pOI' el H,morable
Senado en quo se alltoriza al Presidente de la
República p'.lrt\ in vE'rtir la "urna d,~ oehento, i
dos mil pe,:o~ PI! ]11 n'C()Il~trne('ion ,¡,; ¡. »' edifi
cio~ incendiado;; dp b Ca>4¡), di" Ora;.;0::' de i"i:'::R.
ciudad.
El. ,exámen d,~ lus anteu-r:Hltes del proyreto
IXliL1lIfiesta qHe debn E<U ()ríje,j a un w,,:u¡.,aj,·
enviado al Renado por S. B:. el Pr"'Hj'loLtedu
la República, en que se pedia autorizúci\m para
invertir la suma de setonta i cuatro mil ;.;pis
cientos catorce p.'íi08 el! la. I'econstrnccion cid
ptihellon Lurquin i de parte de lo" cditieios de
la spccion de muje' es de la Cnsa d" OnJ.l;f's d,)
Sllntiago 4ue, como sabe la Honorable Cámara,
fueron de"truidos por UlJ. incendio en 31 mes de
marzo dtll present.e año.

Ll Jil'l;,¡1 ·l.' R;u ,tlcenci,t piJió propuestas
públic;Ls parH d,'é'tc,ltl' el trabajo de reconstrucClOa i fué ¡,.ütpta'la la mas baja, cuyo valor asc:)"clin. f~ ochenta ¡ emüro mil wlVecientos veinte
pi'ROS; puro (.}nsu\~'Jndo el propósito de hacer
'>c'Jnomía>;, RO , [iminaron algunos trabajos, que(hndo l'educí.lll E,l valor de la obra a Retenta i
:.'uatro mil sei,·wif'{¡;.os C/1torce pcso~, suma 30licit'lcla en el men'mje.
1)" 1 inf(lrme de la Comision de Gobitrno del
Honorable t)u¡md,¡ ¡;l'arece que ei ¡;f·í]or Ministr<l del Interior ~(on~l1rl'ió a la i',',.,i'Hl qu~ ella.
Cf,lt"hró piJ,m ""tu\iar este asunto i por insinua.'3ionlel ser!Or ~l ini;;tro la ref¡'rida Comision
íllfOl'm6 al SI'TH\dd I'n el sentido de elevar la
HlJtl)l'iZ'lcion p,,(liJa a la ~uma dé: o{~hpnta idos
nnl pe;;os que ii:~nra. en el proy" etu aprobado
por Ia otra Call1ara.
Este aUnl.llto obele~,' a veritiCilr algunas
otra" of.ru.s iwli-r'3ilsab1u" cuya m'feesidad se
advirtió Je;;[>ue!4 de aprobado el contrato.
En er)[}s cU''llcia eOUllJ se trv,ta de una obra.
urjente i <ie r<·conrJC~ida utilidad, para cuya ejecncion Se han bedlO los estudios, planos i presupne"toR ne(~esarios, la Cumision de Beneficroncia e;.;tiuHl, que la Honorable Cámara haría.
bien en pre~tllr su aprob,\cion al proyecto en
ll\s mismos térrnincs en que lo hizo el Senado,
que son los sigUIentes;
PROYEOTO DE LEI:

«Artículo único,-Se autoriza al Presidente
de la República para invertir h suma de ochenta i dos mil pesoH en la reconstrucciou de los
editicios incendiados en la Oasa de Orates.»
Silla de Comisiones, 25 de noviembre de 1&01.
--Julio Alemany -E. Figueroa.-F. Landa

Z,-Dcwid Bernales 1I-1.-iI1anuel Jesus Hen·
ríquez»
El st>iíor PI.NTO IZARRA (Presidente),Como el proyf'cto consta de un solo artículo,
su discusion He hará en jeneral i particular a
la vez.

No habiendo 1tsado de la, palabra ningun
señ.or j)l¡putadu, ;.:e (lió por aprobade el proyecto pn jd1enJ,:;

,¿

pi; ?,tlculaT a

{a vez,

El lO'lle,¡ R BI~ET.-Rogaría a la Cámara
que nenlda"l' l'otilunicar este proyecto al Honorable Sencl,oo, sÍn eRperar la aprubacion del
acta.
El sefwr PINTO IZARRA (Présidente).Se hará corn(, Su ~eñoría lo pide.

Discusion de los presupuestos i de
las cueutalcJ de inversion
El señor TOCOR~AL (~lini8tro del Interior).-Debo hactlr presente a la Cá.mara que
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proyecto que consulte efien una de las sesiones de Jo. semana pasada se I despachado ningun
es públicos.
acordó destina r las sesiones de los di as lúnes. caz mente los interes
puede aceptfl.rse que sea
alguna
man"ra
En
mártes i miércoles a la discusion del proyecto
Interio r, interesado, se·
del
o
Ministr
propio
el
de
las
i
sion,
que aplaza la fecha de la conver
de Su Señoría, en'
ciones
declara
los dias jueves, viérnes i sábado a la discusion gun repetid as
imientos admlproced
los
de
izacion
normal
la
de los presupuestos.
on de los di·
inversi
a
correct
la
en
i
vos
nistrati
debió
a
Oámar
la
,
En virtud de este acuerdo
a la Cámar a
pedir
a
venga
quien
,
haber iniciado ayer la discusion de los presu neros fiscales
constituciodeberes
sus
de
uno
cumpla
no
que
prefe·
la
puestos; pero fué aceptad a por ella
n(lia.
rencia que un honorable Diputa do solicitó para nales de mayor importa se me honr6, junto
En la Oomision Mista
los inform es referen tes a las cuenta s de inverlos señores don Pedro Montt i Robine t,
con
so.
Congre
sion no apIoba das aun por el
ro de una sub-Gomisíon
Este asunto no alcanzó a ser despachado nombrá ndome miemb
la cuenta de ínversi on
ar
examin
de
ada
encurg
·
ayer, como era de esperarlo, porque el honora
1900, i no sé a quien
de
año
al
te
ondien
corresp
a
quedar
qne
pidió
ble Diputa do por Ovalle
de e'lte cargo.
ia
renunc
la
tar
presen
para segund a díscu,~ion, manife stando al mismo debo
esa comisiou por.
iar
renunc
deseo
que
digo
1
la
de
pesar
tiempo que juzgaba. necesario, a
n del señor
peticío
la
de
s
clara. esposicion que la Comi8ion hace en foU que juzgo que, despue
la Cámade
a
mayorí
la
por
da
sosteni
o,
Ministr
informe, formul ar algulias observaciones a este
todo el trabajo que
inútil
e
tament
comple
es
ra,
respecto.
Considero que es un deber primor dial de la en ella se haga.
Podrá la Cámar a hacer lo que quiera con
Oámar a ocuparse del exámen del proyecto de
ion del señor Mini8tro; pero
presup uesto para el año entran te; i por esto motivo de la indicac r con un deber protest ando
cumpli
ro
conside
me siento inclinado a rogar a los señores Di- yo
a quien, en lugar de soliputado s que acuerd en princip iar desde hoi con de que sea Su Señorí
sesiones diurnas i nocturen
la seocion correspondiente al Ministerio del citar que se acuerd
la iaversi on de los fono
que
hacer
de
fin
a
nas
Interio r.
amente, venga a
correct
haga
&e
s
público
dos
un
nte
solame
ya,
Falta muí poco tiempo
cumplimiento de
el
ue
posterg
se
que
mes para que los nuevos presupuestos entren padir aquí
constitucional.
deber
o
antisim
import
e
grave
un
su
a
luego
en vijencia; i si no se entra desde
que en reali.
Cosa
una
es
Oonsidero que esta
discusion, la Cámar a no alcanza rá a examin ar
.
nombre
tiene
no
dad
sino los gastos que correspondan a uno O dos
El señor TOCO RNAL (Minis tro del InteM.inisterios.
damen te que Su SeSi esta insinuacion que me permit o hacer a rior).- Me estraña profuncuestion en un terreno
esta
o
colocad
haya
ñoria
por
a
la Honora ble Oámar a no fuera objetad
dado el sentido claro
ningun señor Diputado, yo haria indicacion que no le corresponde,
un momento prohace
que
'l
palabra
las
para que así se procediese desde hoi en ade- de
nuncié.
lante.1
No ha sido mi ánimo desconocer los servicios
El señor VIAL UGAR TE.-S i el señor Mi·
la Comision i\'lista, ni considero nimio el
de
danistro formul a indicacion para que suspen
de la Cámar a de prestar su aprobacion
deber
reayer,
nte
pendie
mas la discusion que quedó
on.
ferente a las cuenta s de inversion aun no apre- a las cuentas de inversi
io, que este es un
contl'3r
el
por
ero,
Oonsid
que
ra
badas por el Congreso, es porque conside
ha debido ocuparse
so
Congre
esta obligacion constitucional que sobre noso- asunto del cual el
nidad carresponoportu
su
en
ahora,
de
ántes
tros pesa no vale la pens, de ser tomada en
que los males de
hech0
un
es
porque
diente;
cuenta .
on de los fondos públicos,
Yo, que tengo una idea diamet ralmen te que adoleco la inversi princip al a esta ¡ndifemui
parte
en
deben
se
la
a
pedir
a
iba
opuesta, crel que Su Señori a
en 10 que se refiere al exá.
Cámar a que aumen tase el número de sus sesio- rencia del Oongreso de inversion.
s
cuenta
las
de
men
dos
las
nes, a fin de darse tiempo para discuti r
Comprendiéndolo r.."i fué que muí claram en·
cosas, las cuenta s de inversi on i los presup ues·
aba indicacion, sino que
tos; i no puedo, por consiguiente, acepta r que te dije que no formul
ad de iniciar debde
necesid
la
ba
insinua
solo
cum·
el
ce
sea el propio Gobierno quien embara
e~tos.
presupu
los
de
plimÍento del deber constitucional que pesa luego la discusion
tar mis obcomple
debí
talvez
que
cierto
Es
sobre la Cámara.
que la
para
íon
indicac
ando
formul
ones
servaci
proyec
algun
~"" Cada vez que se trata aquí de
s a fin
dinarin
estraor
s
sesione
ra
to de verdad era utilida d pública, de regular i· Cámar a celebra
;
deberes
sus
todos
con
r
cumpli
pudiese
que
de
de
es
zar la marcha admiai strativ a del pais,
petiesta
que
a
esperab
notar i es bien sensible que siempre se le deje pero no lo hice porquepor alguno de los sefíores
de la mano; de manera. que ja.mas logramos ver cion seria formul ada
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Diputa dos con quienes hablab a sobro este mismo
Yo creo que el fiorror Ministro del Interio r,
punto ántes do:! entrar a la sala.
no solo h,\ procedido bien, si no que ha cumpli .
De modo que ¿cuál es el proced imiento inco do con su deber al pedir
que continú e la dis·
rrecto del M.lUistro? ¿cuál es el desconocimien- cusion de los presupu
estos. :Ese es un deber
to de los deberes que tiene el Ministro?
estricto, i, en vez de reproches, merece aplauRecuerdo que precisa mente el señor Diputa - sos por su conducta: si
no hubier a hecho esto,
do de Santiag o estaba empeñado ayer en el habria faltado a su
deber.
despacho d<> 1 inform e sobre las cuenta s de in·
De manera , pues, que los cargos hechos al
version, i observ aba 1)u Señorí a que la aproba- Ministro por el señor
Diputa do de Santiag o,
cion de la Oámar a no podia signific ar que el carecen de base de
justicia . Repito que mas
Tribun al de Cuenta s no continu ara el estudio que reproches, el señor
Ministr o merece aplaudel asunto.
sos, porque ha cumplido su deber.
En presencia de la'] ob~8rvaciones del señor
El señor VIAL UGAR
Pinto Agüero, que manife stó que la discusion una rec;puesta a la<; ob"ervaTE.-Y o deseo dar
ciones que han forpodia durar dos o tres sE'siones, he llamado la mulado el h~:morable
Ministro del Interio r i el
atencio n de la Cámar a hácia la conveniencia honorable DiputadQ
de Lináres.
de apresu rar la discusion de los presup uestos, i
Yo creo que toda la argume ntacion de Sus
el Beñor Diputa do no tiene derecho para atri- Señoría s tendria Il'edian
a disculpa siempre que
buir otro alcance a esa sana insinuacion.
el honorable señor Ministro hubier a pedido preSi Su Señorí a protest a de las palabra s del ferencia para los presup
uestos ántes de que
Ministro, yo tambie n tengo derecho para pro- se hubier a puesto en
tabla i empezado a dis·
testar de las palabra s de Su Señoría.
cutir el inform e de la sub-comision encarg ada
El señor IBAN ¡ Z.-De bo agrega r alguna s de examin ar las cuenta
s de inversion.
observaciones a las que han merecido al señor
Ha dicho el honorable Diputa do de Lináre s
Ministro del Interio r las palabra s del señor Di- que es d& admira rse
que solo ahura se haya
putado de Santiag o.
creido urjente despac har ese inform e cuando
Franca mente, a mi me ha sorpren dido la se trata de un asunto
que
manerl1 como el señor Diputa do ha entend ido años. Lo que me estraña ha aguard ado doce
es la admira cion de
la insinua cion del señor Ministro del Interio r. Su Señoría, que tiende
a
estable
cer que porque
Creo que la sorpres a manife stada por Su Seño- esas cuenta s han aguard
ría habria tenido mas ruzon de ser si el señor hai urjenci a en discuti ado once años, ya no
rlas, aunque se trata de
Ministr o no hubier a pedido que la Cámar a en- un debate destina do
a fiscalizar todos los actos
trara a la discusion de los presupuestos.
de la admini stracio n pública durant e el largo
Entónc es sí que habría podido decirse con período que esas cuenta
s abarcan.
razon: ¿qué Gobierno, qué Ministr o es pste que
El proyec to de lei
no pide que los pre~upuestos se discutan? ¿Qué ñala anualm ente la. de Presupnestos, que seinversi on que debe darse a
deber mas primor dial que ese tienen el Con- los caudales público
s, es siempre mas o ménos
greso i el Ejecutivo? ¿Qué cuestion hai mas conocido; pero la inversi
import ante que los presmpuest03, en cuya dis- las cuentas de inversi on efectiv a que acusan
on no se presume ni se
cusion se fijan los gastos de la nacion i se fisca- realiza ordinar iament
e
con la correccion que
liza la inversi on de los rondas públicos?
debiera exijirse.
Su Señorí a cree que deben posponerse los
1 creo que el honorable Diputa do de Lináred
presup uestos al apresu rado despacho de las conven drá conmig
o en que el pa.is no puede
cuenta s de inversion, no aproba das desde hace ver con agrado
que los Congresos se suceda n
once años. De repente, Su Señorí a ha compren- unos tras de otros
sin cumpli r con el deber que
dido la graved ad estraor dinaria , estupen da de la Constit ucion
les impone de examin ar anualesas cuestiones, i cree que la Cámar a está obli- mente las cuenta
s de
gada a Huspender, para tratar de ellas, la dis- ser desagra dable parainversíon. Este cargo debe
los Diputa dos; i no creo
cusion de los pre'lupuestos, no obstan te que ellos que haya entre
mis honorables colegas alguno
tienen un plazo fatal dentw del cual debe ce- que mire con indifei'
encia que se le reproch e
rrarse su discusion.
esta falta en el cumpli miento de sus deberes.
Por eso, cuando Su Señorí a se estmña ba de
Esto de que el honorable Diputa do haya cala actitud del señor Ministro del Interio r, yo lificado de repenti
na
me decia sinceramente: ¡Cómo arrastr a a algu- yo he hecho valer la razon de urjenci a que
para discuti r las cuenta s de
nus Diputa dos el deseo de hacer oposicion!
inversion, francam ente, señor Preside nte, no lo
Lo que no es correcto, conven iente ni pru comprendo _____ ,'
dente, es posponer la discusion de los pre¡;upuesEl señor IBAN EZ.-Yo coincido con el ha.
tos, por la de las cuenta s de in version, ni por norable Diputa
do en que es urjente aproba r
la de cualqu ier otro proyecto, mRA o ménos im- las cuenta
s de inversion, pero no en que por
portant.e.
ello haya que dejprse de la mano la discusioll
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A. ')11 .i·1 :ci n , esb,~ proy!'c to e.'1 p·tra el Ejecuti de los presupu estos. Es pr<,cisu lj1W \ ,o,'. eH 'f,1 1Vli ,,', C.v ~.¡.fiw~er <lia" g¡¡1V0 que tJuódt: JidCU·
damos.
El señor VIAL UGARTF~ - Yl 1;;'0 (':m ti¡;,'.
~,~;ur')lll,nte se me dirá que él no afecta a
gusto al hon()rahl,~ DIputa do de Linárt~... , V,cS(··ü,¡f(S Mini:;tr os, ya qlW está de
que siempr e ha sido eiocuen t.l i e¡;l"slv ,,; flié:'" lo . , aetl; '.!"
p r CUIIl¡,]d .i) 111 reRpoIl sabilída d
ligar
d"
le pido que tenga tambie n pac1encit1 paru. es(", "'oda
actos ej ,"cu t t\ll os ant.erio rmente .
})f)r
I
'lll
lllini"td
p·triL
char a sn vez í ngu\rd,~ a que yo tt,r'lliHC
de que
"j:1 '~io'l¡Htrg'),li l' plHee' qn' e.'l tiempo
contest ar mis obs¡.rvlicloneq,
io
benefic
con
ndo
re'Jibie
ayf\n
"
81;
Ci.J~:¡6
Yo cligo qUd e~ urjl'nte ap:'ob:\ r )., C\1·,ni.:1-; l .~v.\"
t,i(l,
inveut.>
,:e
(rié
por
vo
de inversi on, i r"pito ahora 'Iu~no
CU¡d!,jo "" tmt1:t de fiscaliz ar actos del Ejeei:la urjenci a, que ayer era tan S'lbi,L1 , HU i"
los
Jl') ',8 proplO, "~n mi concep to, que sefln
t\VO
sea hoi. La UJjenci " crece COI! el t-JI1"CUf~O 'Jel
Ej\i)cutivo los que
dd
ntantes
J\pr,,-e
tni~lllU"
tiempo en mi c: ne.'pto,
ar 0,1a fi1icaiizacion, pidiend o
Adema s, eRb1 (\fI la ()oncie nria lIi1 l~l (}~m¡¡ra vdlg':n a perturh
un proyect .o de esta natu'
de
o
zdnil'nt
f'1It)'iI1
lliverd,)
;
que el infornw "':"ai,k, en las cuerna.
sion ya estab'l por ¡Jprublll'se, i ha 1ri'1 ba~u1,llo rt!.le:r.u,.
P ,1'., mí, psto es nuevo, modern ísimo.
una medía SP"j'l/l m a,,; ¡mra t'f'mi,¡ '.r,
l~::l. fu? la ffll\OU que me movió a hacer las
I
n>J'\':,1
1'W
J"
Por esta raz(\;} rtHJ 1m """tr,.üa
'8 lplfo il1 Cámar a me ha escucha do.
rabIe señor M:liistl'o del In!.i;l'io l'll ya f"i'lil'l' ! ubse, '.;'C;'1::I
fIH, t:Jchl1rá taJvez de suscept ible,
",
AinrJ.,
)n
,j~,'u,í<
lado indieac inn pllnl interrm nplr un,.
ya q1l.e pudi"r a creErse que me he disgust ado
que ya e~tabfL p'!' a~¡,t"r',e
m un proyec to en cuya
El señor 'IOCOR :-\ AL Uviínis tr, ,id rUle- pllfqUv LO ~" cnusidé
tenido alguna parte.
haber
puedo
eion
1,la\lt,m
j.[lt:
F
q;10
llt\:l
rior).- Ahí está ,·1 ,.¡eÍÍJ¡r P""side
'
estn respect o que no
a
r
,lec'ara
PFJ'O yo deo"
decir que yo m', :imit.. ¡t hl1('''r U',,( .,1l'lp'\} lll3tancia, porque son
CirCUI1
esa
cuent!J.
oa
t"IllU
sinuaJi on, i que fill "':-i'll'l a dec],lff. qlli-) "i D')
an.
int,;nR
me
que
jui('iu"
le:-,
ot.ro;,
il'j'1
Lrmul
a,
Cá,lld,r
la
encout r.tba 0p')sici oll e'l
n que, cuando
tambie
¡"ier,,,
..
lj
o,
:~'h ("lb,trg
indicac ion de pref\ll'"n~la para los pr"",uplH,,tU'l.
i que sea
hecho,
lo
chara
aprov-'
;;.1
h'Wl~,
Fr'
a:go
in
ar
forlllul
Ahora si que e~t',i '¡i"pile~to a
do útil;
resulta
algun
con
curnpJ1I81Hlo el tra.bajo
dicacio n, i en eft·cto I~ formulo .
inúson
es
inform
los
que
sabe
Rl)
~lliL;d()
pél'U
'ndo
El señor VIAL UGAR 'l'K -No ('(mpr,
ran, la qué conconside
se
a
siqule.ni
que
s,
til,
parece
qUd
neR
espre"iu
el signific ado de estl1";
enrostr arme el SeñDl' Mini~trll, pero que no me tinuar?
l<~! lV;I;ora ble Diputa do por Lináres ha dicho
alcanza n.
to puede e,.¡perar etérnam ente.
Yo solo recuerd o hl'chos , i de ellor-> pue(L dar qu:) "ste proyec
H:Z,--N ó, Roñorj no he dicho
BAN
1
,r
"eñ
El
testimo nio la Cámar a q!le 1(Lo; ha {J, ';sencia do:
eso.
oido.
he
que
lo
yo no invento nada; r"pito
El serlu!' TOCOB,~ AL (Minis tro del lute.
Si Su SeñorL~ se siente m lesto por el re-Sn S"rbda cambia las palabra s.
rlOr),·
he
cuerdo que hago, mia no es la culpl'. G¡m,)
IBAN ~Z. - V,j a repetir lo que
SdllJl'
¡,;~
lll>
vr
reC:,¡L,
que
CGS¡J,
dicho, yo no haso otra
un instant e.
hace
esprf,sé
chos.
qn~' d t'~cho de que las cuenta s
:eflC'r
i:ij.
F'.:ii','l'
el
o.u,)
Yo no me Ílnr.jiné j'unas, repito,
n p.¡,sado onCt] años sin ser
hubifl'"
Ministr o hubi',ra (L, pedir p¡'¡;fer,jIltlU" ¡H" ',l io:.; ;:lf) ),c','; )',;on
i, demost raba que el
Cám>l.!'I
la
r
p
""lel."
r¿vi
\'",1'
iu
presupu esto'i Pl.,,,V,'rga ldo ;u,-; CUlnta s di,
t::i pmyuct 'J ,·",Iativo a ellas no tenia una urjenei a
SlOn. Los Señores Diput¡, Jos 411.; ""t,án »
tftl J¡1t~ hieie!':,. lndi,.,pell:,able discuti rlo hoi
:'lil
lado pueden r,~coj'(¡a.!' que, nU.lld" .¡ s· Íi:
1 :lgregn é que así como habia esperad o
¡.':iS'H"
',!'V",
SUhU\¡>'
cu·:.·nz'
i
n.istro u~6 d".lH, r}¡)al)!'¡~
U¡li~¡: :,fi',,,, po,1ia esperar a1gun
"y'cV\
Clones, yo (!IV: prQll:. ;)¡'~;Jl"Jlt" \", \l'i, -i. ',1 ,n,·,- es
1111'".
1;[,":"[")
,11
jJ";,
!(j"
."c.:·.t
diurna" i noctuflh \S, 1.", I,;iul' l.'\S
\i:i "dilll' V1AL UGAR TE.-- Exacta mentej
puestos i las 1I0C¡,UlT ld8 p¡1m la,.; cueu\:,tlS ' é in
I.~." lo 'iu", h':l dicho yu,
e:'i(l
<;
version . Esto fué lo que irnaji,.é , i P'dl:1(JJ
tI 'I!.\;(lll·nt" que Su Señorí a declara
[,'s·j,
a.
.,1icu,J'z,ó
eoll'gwl
mi"
mente IDas de alguno d.;
q UeO t'-"lJ p;'uyec td pUd,le L'''peral'' algun tiempo
oír cuando yo haCia esta "uposíCi <JJ1.
llla~, ",i!l dqt,:rm inar cuá!ltu tip¡npo despue s d.e
qu;
l~'
Esta fué la idei. qnr, tuvo el Dir'lta
yo uut"nzI l.do p!11acre€lr que el
habla. Se e~taban cdebri1 udu í:\8,Ü·iL :, :.,"L· ,Lf" 11110', "S1.(;;
i.]n l) ,.ligo '~;"ruej;1nte
iYl1tdin
o:',
'e'
í,i."
asunto s de menor lu~jeDcia, de nlf.llem -qu'
}J.,m i¡¡té:l'p retar en ese sen)
,;.-n·ch,
Tc"g',.
.\ié·
"ucpeu
I¡ue
i'
cuando pidió d H"ñ,¡r Mini"tr
.,
raL¡;')'ilS
SI!'
ramos la di,,¡cllsion d., n"t'l I-ll\¡y:,c t·" ~jel;:'\·. q:lc,L,: ;·
~l ,pñ:,r lB.\.Ñ EZ.-L u único qne yo quería
Su StJñorí a le daGa poca irupdrl.a,I:GI'l, wí v,z
Viíluta dó, era que la discusi on
por lo mismo qUe sn tratl1bl1 de la únicc1 fi,euli- so,;tuue r, "uñar
e", mas urjente que la di/luestos
presup
los
de
I
zacion que tien\m los actos admini tltrati vos.
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cusion ¡Jpl proyecto sobre Cllent'l"l d" Í!l\',·r.,jon ! Ilsunto, en la ór,j"n dE-I dia, al kroyt:cto de preSu lSeuorh llll comprendido que t'·IlÍ'trflO., supue~t.o.., dI} 1}ji) ¿.
rclZlJn i evita volulltarifllllellte 11e\'tlr b clleS
POlr:.("lJ t'JI dj~l:U,io!\ la inlicilcion dd señor
tion a ese t¡;IT,,1l0j 110 hace cOllllMruciun dltre Mini"tr") d,~1 ¡IIt"ri",..
los presuplleHlO" i la~ enenL¡1"l d,~ inver~ioll, i
~=I ~eí'i'll' ALDU~ ATE B \SCUS AX.-&ta
supone en el honurable ~.lí¡¡i"tro i en el Dipu, indiC·jcillll es !IJÚ ¡l. "e JI. ,1' Presideltte,
tado qUe habia, el pl'IIpó,;ito de dejar l'l:il·'l. j,t,
A,í h,. al:II!',I;¡'¡,¡ ¡,~ OAfllal'it I'rOCl:'dilr en las
calend,t8 grie~'ls l,! aprobacion d,: e~e l'l'"yeeto. se"iOlle~ (it~, lo,; jllf.1 (.", vjéI'IJe~ i SálnldJ, No veo
El seI10r ViAL UGA R1'K-Yo insi,to en por tlué habri'ld"qlw,r,u' ~ill efecto e'ite acuerdo;
declarar qne todo lo que h>! dicho e,,, ¡Wl'f'lCt'l I de Illudo qu,~ 11" pan'ce nec'""¡lrin in'iisti,' en él.
mente ex.al:!,o; que no he hecho otra Il""" que I P,;m la s'~i(j!l .le lIye!' hal)ia sí (Jr'"ferencia.
relatar de, la HI'lQf'ril. mas n.:l lu qu.J toda. la en f,1Vlll' de~ pr. ,yecto de <lene¡
slllire las
Cámara hit e-;Ctlcl}¡l,JO.
cuellta~ de IH 1'f'r';IUn; pe)'!) 1'1'11 SO)O p>1ra los
Si cambio lft'1 palabras de los seüc,rc'i Dipt:.- pr;illloJ'O;; diez minute,l"; de !~ 6r.Jen Jel di,~, cretados, un jW"Z habrá q'le se apl'et'llrarú a fa!t¡lr yéndo~e que ,no dill'la márJen para él debate
en esb. matel'i,t; (~n 1.1 conciencia <lié la UÚIJIIUl1 q'Je se produ10,
quedará q!le no he altendo I1ll)\ flola de 1ft" p'l'
~I ¡;e~or RIV~? \'J<:U:;\¡' A,-Pidol.11 palabra.
labras pronunciadas por Su Señoría.
El senor P
1ZA.IU~A. ~ (l:re~lder,lte ).Dije qlW 1<1;4 palabras riel hnIlorahle [)ipntn" i\I'~ pller!o.eonceoler!tl a ~u S~llOl'lil. ILn otros
do por Linál'e~ lile autoriz,.dJun para cren' que SCUOI't'S ,DJ ptJi,11'~()S ~llS~I'l~t): "ál1te~.
se estimaiH1 pilr Su Señuría, que ('S!~ proyedo '. El seU')/' lU\ .~\.~ \, !~UN¿..-¿C6111:} es la
podia e~pel'ur mncho tiempo mfl.~, otros unce Ifje! I~acl~ll del sello~ ~1llllst 1'01
años, tal vez. Miéntras tanto, las CU"lJt'l~ j¡·inll
~l sell:l}' SECIU~ 1 AIUO,-Para que desde
acumuliÍndll'ii: ano a año 1 JO;4 gHí:'tos h eho.; ';?l, preferentemente a todo otro a'untJ, se
quedariull ¡;;in f<UUCiOll alguna del Cun!.fre~o,
\l1~C\1t>1[) Jos pre>iUpllestos. _
n
~ O
d ' 11 é
ElflellorlUVAS V10UNA..--¿Iqué se ha'~ll~
,Il<YreSl' l'i11 a nnra ),e ·t, Uue t¡lTl,
,
1
, ¡
h
.',
,bla tlcol'da(~o
re~pecto de pre'yect\J el,; la~ cnenbien cumple J(,S nllllHJatos de la Constltul:lOll 1 t d '
.?
la.s le 'es:
US, e l~n'('r",¡(),I~ > n~,
J.
_ ."
tI.! S¡;lIor SI'.Chl'..IARIO.-S,; Ilcnr,lo ayer
Me par,·cla.
natt;ral
que
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~ell(jr ~IlIl1-trn, er, 1 1
f"
't
1
J
.
l'
J
'
,
'!ir;tl pn, 1-1't'l,e¡" plll<1 a .. es (e
I)~ pl't'.~u"
1ugar (1,~ p,·'<tll' que se ~uspeJll j('l'¡l 't d¡~Cll~l' 11
•
.

tl.o

un o

L'
d e e"te Pl'oy,'ctc, 1lUuler:l
.

J' j '
.
~Jé.·"l. () ;ln"~,, Il11Ul',Jn
.

plleSoOl".

L'I sellll!'
- 1)1\'
\ - l'I.LH'ffO ¡l Jsenor
\; . ¡\'S \'10l'''':
'
'1' h.
.J u f
,l! b
,., . tI
flCSl "I :!) 1.IlJe ctl,nct:¡¡<l, ¡l pu a fU para 11a' ar
so Jre e lnclC en c.
El sellor P1NTO IZARRA (PresirJI!I,tcl.1-1'. .¡
•1
,., - .
. d; al. ver!luo a :su b. eIlona que llJe PIS llJUl "len"1
1
" I
"lO e no ucce' P), Il ~U peol. (j, porque t.E'llg'O que
',]
! 1 .
,.
reHpetar el Ol'uell I e mil JIlscnpClones
E 'ita
. - 1111
~ t,efl qUl~ oU
C<
'" ' 1 1 lUnoruu
LJ e D'1'Jl'llOl'la e
t J
)1' O tU r'
,
PUElll(~,!)( R'll{)~ f~i~~1'Oq'ÜA_EI 1
LJ
D'
, d ( L ' .~?
s, llor
\ .'1 , \
L..',
10110rau e
lputa o p"r ll1urt~.
sellor Corrretl \"111 tmtar sebre otro asunto,
CUtUldll Su,,; SeI10rÍas se rnai,iflestan tan i no tiene incnn\'Hli(~nte en C'lelérrnela,
exaltadaH en este asunto, e::; segu~'a,rilente purEl seflOr ROBINE r.-tI CÓmo podria conquealgulla I'azon debe ~ene~ el jJlputl\do que ce:lér;;ela al señor Diputado, i me la nie~a a
habla, la, qUb n.o sena Ju.sto supon."f ,q~e mí, que 111 pedí t\ un tiempo con el señor MiSus Senorlas hubleran darlu Importancia, muo nistro del Interior?
tilmente a un,¡ cuestioIl que Il\J 1,~ tuviera.
El señor P1~TO IZARRA (Prcsidente)._ El señ,or ROB1NET.-Pillo la palahm, se I TpfI!!o que sujetarme estric~amente al ReglanOl'rPresldente"
.",
I mento, pUesto que ha habIdo reclamo, señor
'Yola he pe(h~o luce rato, 1 Su ~eñorlll, no Di putado,
me la ha coucedluo.
Si cf\(le lit palliura e~ señor Diputar10 por
El señor PINTO IZARRA (Presidente). Cauquénes o. Sil honora.ble colega el señor DiNo puedo altemr el Ór0.en de las in"cripciones, putR.rio pur Leba, yo no poJrio. optlnerme; pero
El señor i ORRE'A.-Yo reclamo mi derecho. advierto 11 Su Señoría que perderá el lugar que
El señor IBAN IJ:Z -¿Cómo ha quedado laocup8. en la. iOScMpcion.
indiclJciún del señor Mini!rt.r.o de1Interior?
El sofiof RUm N ET.-Si en todos los CIlSOS
El señor PINTO lZARiRA (Presidente).- va 1\ Iliplicllr ese mismo criterio el sejíor 'BresiEl honorable 'M.ioistJ'o ha hecho rndlcaeionfor· dente, va Il. suceder q¡;e los incioentes no 1Iermal para que se dé preferencia sobre to'do atro mmnr-án nunca,
.

taran las hom" de EeSlOlI. a flll ,Ic; que pudiera
COIltinnllr~{j (,1 debate sobre hs cuellta~ do in
,
ver~~on.
_, ,
Sin elllburg'l, fl sen',r :\lrn¡8tro no hit Df()C,~
'd
,.
1 b
,. JI' . .', "
d1 o aSl I cn'o lit l'r procelllC () JIt'n 1Il,j';\Ienuo
>
1
d
1
.1
en su error «','pues ea( verLl, ()
.
_'.", •
,
"
..
J SI el senor MlrlbcrO, c¡ee hubel t,!'oceuldo
'...,
correctanll'nt ... , ipJr que ce ha nlOle~t,¡<1o Su S0ñoríai ¿PUl' 'Iné SIl 1.,1, lllúlestaull el honorable
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E" conveniente dar lugar ü lu c:wtesía de 10B
1Jirt¡tados, qlW, estando imcritos ::ílltr s, ceden
;~a. palabra s.Jbre aJgun inciclcé1te es¡,t'tiu], a le"
'1U,(~ tienen intercs f'll él; i no cc; l)O"ibl,~ qw~
¡por CHt cLrtesÍl1 pierdllll FU derechu.
/ÜlOra se ha producido uno CI II clerüt \'; '" -

ém., peeelsnmento a propó"ito ,Id :\,',:;¡1Dce de Ullü

«N nmerosos v(cicos han dirijido hoi al Pre~iddnte

de la l{opúlJlica ei siguiente telegrama:

El 1JUo010 do Cauquénes concil!er9. enteramellte ligado el pro;.;reso, la vida mi-m'\ de la
capital elel Mllule i de b ZO:HL mas valiosa de
h provincia i\ h" cOl~stru':dcn \\el ferrccúrril a
Coel2ll1u, particlll:O d,) Cauquénes, Lo contrafi:) [ll'rrlin:il"if)" a. E'St.l CiULLkJ»
E~to Lc'L'gmllm "icllo firu![l\]o pur los vecinos mao c!\ractcrizuLlus de la ciudad de Cau! t¡l1élles, ",in di,;\ iuclon de colOl es po;íticcs,
i Yo, f,'¡'nCanli~nto, seüor f'rebidc'nt,.", no he
I lDcolltrnclu pr1i1ensils las razctlC:3 que hGn sido
E'~pucsta,; ]l0r d h,;nomblo sefl()r Ministro de
Obras Públic[;s, pum inslslir en llevar a cabo
",,,te ti·rr·;u,rril partiendo d0 "qn6\1>1. Creo que
!(H cbtos proporcioml'los por la D;rf:ccion de

)ndicaeion rnitl; i se lHe nÍfg;l" rJ u~o do :(1; p¡L.1aubm euan,lo E:. ben mis honorlJ.bk,~ coligu'; que
"',:JO menud,¡ hcl ¡Ji0 eorto.
.
El SeClOl" F1:';1'0 1Z AR11A (P riFidé'IJte )..Si uo se hub;t'L, l',cbmadi\ lit J¡¿Liia couccdi·
'do con mucho gll~l() [j, Sil ScfL;rÍn.
El SCí'íClf CuIUU~A.-Yo no teligo í¡¡conve,
attüntB en lkieril' a los de,.:cos de ¡()~ lWlloml¿ s
1)i:¡mtado3, Sli-l1ipre qne yo no pi~'nb mi ch-re·
':::oto para hal.:J.r en la primem hcrtl.
El seilor IUV AS VICU::'iA..-¿~\Ie permite! O\)1',ls PÚUiCliS son equivocauos, insuticicntes, i
'el sd"ior Presidente?
me asiste la confhnz'1 de que el honorable
El señor PINTO IZ AR RA (Prcpi,lcnte ).-- Cun sul01' Millistro, por sí mismo, podrá conven]11;. v('nia del honorable Diputado por Cauqué- cer~e eb elle haciendo una visita a aquellas
,'ll.eB, puede hacer uso de la p'llülm1 Su Seüurí,l. rtjione::;, para que un prc}yecto de tan vital
El sei",ol' lUYAS VICUf, A.--S,:) partlrjpo Ímportaneia, sea llevarlo a cabo porla zona que
de h cpir:iol1 de que se pucela haeel' prinlllr la le corrc,"ponde 13 a m el beneficio de la capital
Ji:-"!t:Ds;on de hls pre8upue.'~to1 3,- br0 1(1 tle 1,;,.-: dL,l ~lilulúj cual es Ouuquéncs.
!l~wntfl.S de inversinn.
.\1~0m, esf;t idel\ que yo he manifestado,
l::g muí urjente i mui ÚW cuwplü' Ü'lll (~. ¡idlH;n1.ble l're"iJcnLe, Je que el seúor ülinistro
I'Tec.epto de la Ck,n;;,titmion íFl¡~ l](jS oLii.o;'I.:l' ¡¡¡c['cm uu vi~lje n. esas rejlOues, no es una noIH'ümmciarnos sobre éiitas; es prillloruial f-Jcdir , ve,lud. Bien ,.00 tabo que ha ~irlu custumbre que
!2Sf;~T:~b. lUéllUL de cómo so lnl! invertido les: ks Sl;creturios de Estado visiten, siempre, los
;t:ancla.lcs públicos.
: lugúr08 q~lJ puediln convenir, parn. hacer las
-",]n \Te,: de modificar la ta1Jla, C·.lllO lo 1m re· '(u.·,as en mejores condiciones, que con los datos
,Ji d,' el ~,;,,1' ;,i inistro, ¡nejDl' kÚil'Ía sido su!i ': qUé "'0 les h<lyt1n prop\}rdOlil~do
estnT alJHF~nLU JI; sCbionc:\ pUl' t~,_nll~u~ ad~;tn¡l~, ;
\"'elllC,:j CO!lbtantt~nlt'ntc que el JIinistro de
,~e
é[, )'; proyecLos ya entmcl'lliu,'l. t('n~mos ! Cuerra U,i'.ll los Clllll pos de llltlniobnls; sabe)tEG'\ cume ,:1 referente ti. ],.\, eurn l1'WU IU'; t,t!tea ¡ Jos demas que conOCt] la CÚmu.¡"il, igualmenteimportuntús i de gran illtercs públic'),
que es preciso deEpachar.
Yo creo (flle podríamos arribar ft un arrrg]o
:¡'t1nlPPlLn~do los dias de sesion í poniéndünos
le acuerdo sobre los días i hom,; de las ~cilio
nes que Ee llevarian a cabo i en este sentido
pido ~.egunda dillcusion para la illclicacion fol'·
···.muiada por el señor Ministro.
.'.
.•
••.

i'~el'!'ocar)'il a

OyeJ el'HlS N (>O"l'RS
~

El señor CORREA.-Me veo en la necesi,<'lad, seflOr Presidente, de usar de ],1 palabra
''Por breves in"tuntes, para replicllr al honorable
.Yir Ístro de h.dustria i Obras Públicas, i contestar las razones que me dió para llevitr a ca
¡llo el. ferrocarril de Quella a Coelemu.
. No estrañe la Honorable Cámara que insista
,en este negocio, porque es de vital importancia
,para la provincia que represento, o sea la del
,Yaule. Están tan alarmados los habitantes de
¡a.quella provincia con esta resolucion tomada
por el Gobierno, que he recibido un telegrama
,¡que voi a pEi'mitirme darle lectura,i que dice así:
.

tl uc algunos .Jl illi"trOl-; de Industria han
n)COITiclo rejiunes de e,~te pais, para imponerse
: de 103 trabajos i de las obras pendientes i estu: Jiüi' Ia~ que pueden mas tarde llevarse a cabo.
• Este ferrocarril no debe ser, como lo decia
: el honorable .Ministro, un ferrocarril de Econo1 mía, ni se debe aceptar un trazado solo porque,
I llevándolo por ese trazado, se econo!1l1cen tan, tos o cuan t,os miles de pesos. Es un ferrocarril
; que va a desarrolhlr la industria, el comercio i
i el proOTesJ de toda. una prúvíncia razon por
I
" .
'
..
'ltl. cual, los habItantes de aquellas reJlones
deben estar sumamente alarmado'!, como lo
manifiesta el telegrama que mandaron a sus
representantes, con el temperamento tomado
por el sei'íor ~Irinistro.
Este ferrocarril se va a llevar por una zona
de ningun valor, segun mi opinion, porque
como lo he dicbo, va a ir paralelamente al cen=
tral i a una distancia de veinticinco o treinta
kilómetros. Partiendo el ferrocarril de la estacion de Quella, decia el señor Ministro, los
suelos que va a atravesar son mui superiores a
los que atravesaria el ferrocarril partiendo de
Cauftuénes.
,ilifh

i
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Sin embar~o, tampoco es esto exacto; poniue circunstancias que he hecho valer; i sin que
los terrenos cortados por este trazado de Quella visite aquellos lugares para que aprecie si esas
a. Ovejerías Negras son mui pobres, casi esté- circun~tancias son o no verdadems, sí los heriles i faltos de rirgo.
ehos son tales como 103 he espue:lto; Esta es
De manera que la razon alegada por Su Seño- una cuestion que arecta a una provincia entería no se conforma con la realidad de llls cosas. ra; i no puede ser rei'uelta definitivamente po:
Todavía nos agregaba el honorable Ministro el mero informe de un injeniero que puede esque la gradiente de este trazado es inferior o tal' equivocado, apasionado o inHaenciadoJo
ménos ruerte que la que habria (Jue vencer que puede creer que dube darse mayor imparnaciendo partir este ferrocarril de lu cilld¡l de j¡ :1Cia al poco cnsto de la oora, i DO a la uliüiCauquénes, i que es mas suave de QuulLl a dad i a lt)s beneficios que proporcionará al Es'
OvejeríliR N egra~.
tado i a los habitantes de la zona recorrida.
Por lo tanto, encuentro sobradísima razor
Algo hai de cierto en eeta afirmacion; pero
no es totalmente exacta, porque esa fuerte gra- para que estos habitantes jestionen i pongan
diente existe 8010 en un!]. pec¡ueña parte, i nó todo su empeño <:Jn que el Gubierno oiga HUS lIeen toda la eRteutlion del trazado directo de clamos i se imponga de sus necesidades, como
Cauauéne" a Quirihue.
de las ventajGs del ferrocarril directo de Oan·
Pero esta circunstancia no tiene ruena si se quénes a Coelemu.
campan. con el mayor valor de estos últimos
Me asiste la esperanza de que el señor Mi~
terreno~; i del escasÍsirno que tienen los del nistro, c¡ue sirve su puesto con tan deciiida
trazado de Q'lella a Ovrjerías Negras. Porque, voluntad de hacer el bien del pai~, i de qUlet:
como eHte último nombre lo indica, estos terreo espera mucho la provincia del Maule, se dig.
nos son gredoHos i de muí poco valor.
nará imponerse de los antecedentes de este ne ..
La única. utilidad o dedicacion que pueden gocio, i los estudiará, personalmentf\ hacienuc
tener esto~ terrenos es para crianza de ganado un viaje a aquella provincia, lo que segummenmenor.
te no será Uila rnolestia para Su S~ñoría, a fin
De modo, pues, que este argumento de la de penetrarse de la verdad de mis flurmoJ.ciones,
mayor gTfJ,'liente, no es argumento, i, aunque
No e~ posible que influencias ajenas al intereE:
la difeTt"ncia de gradiente exista, es una insig- de aquella provincia, haciendo cL\udal de uno:
nificancia, sj se considera que el rerl'orarril en direrencia de doscientos o trescientos mIl ~e
tre MOl\tenegro i Llaillai tiene doble graditm·"os entre los costos de los dos traze.dof' del ¡ete; sin que por esto dpje de pre'ltn.r los impor rrocarr] en proyecto, decidan al Gobierno 11
tantes st~rvicios que lo_asta la recha ha prestado ' llevarlo por una parte en que él no ha do 'beTodo>; estus inconveniE:ntes, mas aparentes neficiar a nadie, dejando a la ciudad c:c;,pita:
que reales, opsapal'ecen si se compf1ran con el como término de un simple ramal.
mayor costo que tendrá esta oora, si el ferro·
Si lo que se desea es solo unir por ferroca,carril se lleva de QuePa a Ovejerías 1\egraR, i rril con la tuea centml a las poblaciunes d€.
con el recal'go que se hará pesar sobre Jos ha- Q(lirihue i Coelernu, i a esta últim~ con el 1':.0bitantes de Cauquénes, obligándolos a sopor- I rué, se puede llevar el ferrocarril por Quella;
tal' un Iliflynr flete de veinticinco ki!6m=tros, pero debe entenderse bien que con e~t() nos€
que es la distancia que existe entre esta ciudad beneficia verdaderamente a lo. provincit\del
i Quella; pUt's a Cauquénes afluyen los prodllc- Maule.
tos de todl1 esta zona, tanto del centro como del
El señor Ministl'O recordará que ¡in tes la (jiuorirnte i del poniente.
I dad de Cauquénes se encontraba completamenDe manera que la estacion de Oaur¡uénf's I te separada de la rl'jion central del paie, i que
pasarla a ser un mero ramal del rerrocflrril de para llegar a ella era preciso hacer el viaje ex::
Quella a Ovejerías Negras; siendo que el luga carruaje.
:rejo de Quella no tiene importancia ni por su
Se hizo entónces un ramal de cincuenta kipoble.ciun, ni mucho ménos por sus terrenos, lómetros de largo, de trochf\ ancha, para unir
13,ue, COliJO he dicho, son pobrisimos.
a Cauauéne'l con el ferrocarril central, i ahara
Oon razono pues, se han alarmado los habi· en vez' de dar mayor vida a ese ralUa! i maE
tantes de la provincia de Cauquénes con esta elementos de progreso a la ciudarl, se quiere
reciente resolucion del Ministerio de Indus matar a ésta, dejándola relegada a la conc:iicion
tria; porque, como dicen los vecinos, con este de estacion de término de un simple l'amal, que
cambio en el trllzado del ferrocarril a Coelemu no se prolonga por ella sino por una est!lcior:
«se va a matar la ciudad de Cauquénes».
intermedia.
Siendo, pues, honorable Presidente, esta cues¿I el dinero invertido ya, señor Ministro, ne
tion de grandísima importancia, no es posible importa. nada?
La construccion del ramal a Cauquénps trl.hlo
que se resuelva sin que el honorable Ministro
de Industria se imponga por sí mismo de hs consigo la ruina del puerto de Ouranipe, qUE)
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servía ántes para la esportacion de los productos de toda una vasta zona, que hoi emplea
para sus trasportes la línea de Cauquéneb.
Esto ha sucedido con el departamenlo de
Chanco, el Sauzal i otros puntos bañados por
el rio Cauquéne&; i que forman el verjel de la
provincia.
Pues bien, a todos esos puntos se les va a
dejar ahora a la e:;:palda, porque un injeniero,
que, por intelijente i honorable que sea, puede
'prDceder equivocadamente, declara que el fe·
rrocarril por Quella es ménos costoso que el
ferrocarril por Cauquénes.
Con ef'te criterio, se podria llegar a la con·
c1usion de que e;o preferiblt': no construir ferrucarrile,s. ,
Zn efecto, "i solo se ha de tomar en cuenta
el costo de la obra i no la utilidad que ella ha
de reportar al país o a una rejion dada, deberíamos considerar perdido el capital que Ae ha
invertido en eonstruir todos los ferrocarriles
del Estado que, como se sabe, no producen el
interes del capital que cuestan, sobre todo al
principio.
Sin embargc. a nadie se le ha ocurrido prote ,tal' de semejante sítuacion, porque DO se
puede ménoA que reconocer que los ferrocarrile:3 no se construyen por negocio, sino para
propender al progreso i bienestrar del pais.
Es necei;ario, pues, que el señor Ministro,
haciendo honor a. los buenos prop6sitos que lo
animan, hllga un viaje a la provincia del Maule
i suspenda de,d,e luego la peticion de propues
tas para la construccion del ferrocarril por
QueDa, con lo cual llevará la tranquilidad a Jos
habitantes de Cauquénes i el contentamiento
a todes los ámbitos del pais.
Creyendo que el señor Ministro accederá a
mis de,;eos, dejo la pitlabra.

Tratado de comercio con el Brasil
E1 señor URREJOLA.-Hace ocho dias mas
ménos, con motivo de las observaciones que
hice en la Cámara respecto al tratado de coDlercio con el Brasil. el señor Ministro de Re
laciones Esteriore", p~ometió que mandaria ah
Cámara todos los antecedentes referentes a las
jestiones hecha8 por el Gobierno a fin de que
e~etrat8;do fu-era mtiticado por el Congreso bra'
silera, i, ademas, los a'ntecedentes relativos a
las dificultades opuesta por el Gobierno i elOon,
greso brasilel'o& pára esa mtificacion.
• Hoi reitero al señor Ministro la petieion de
esos anteeedentes, 'j espero que los remitirá a
.. brevedad posible.
D

Impuesto a la internaciOll,delganad~
El ileñor, ,tr:s.REJOLA.~Talrt'bien pedí, entÓrices, al señor Ministro de Hacienda, S'e' sir-

viera recabar de Su Excelencia el Presidente de
la República, la inclusion en la convocatoria
de un proyecto, presentado por el que habla,
referente a reglamentar la percepcion del im·
pUi"sto sobre la internacion del gitnado estranjero. nomo ese proyecto no ha llegado todavía
a la Cámara, reitero al señor Ministro mi peticion.

Abono de 8ervicios a los empleados
en la administracion del estanco
El señor URREJOLí\..-I tambien pedí que
se incluyera en la convocaria el proyecto del
E;,iecutivo, que concede abonos de servicios,
par~ los efectos de su jubilacion, a los empleados que prestaron sus servicios en la administracion del estanco.

Tratado de comercio con el BrasU
El i'eñor YANEZ (Ministro de Relaciones
Esteriol'es). - Pido la palabra solo para decir
al señor Diputado de Lautaro que los antece·
dente!i!\ que I'e ha referido, serán enviados a
la CánHim a ]u brevedad posible. No ha habido en el Ministerio. tiempo mattrial de buscar
los papeles necesarios para atender la peticion
de Su Spñorfa.

Ferrocarril a Ovejerías Negras
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Cuando, en la sesicn anterior, contesté l~s ob"ervaciones hechas por el
seílor Diputado de Constitucion, manifesté que
ei' mas ventajoso que el ferrocarril a que se
referia Su Señoría parta de la estacion de
Quella.
Hice presente que, partiendo de estll. esta.·
i cion. ese ferrocarril atravesará terrenos avaluados en uo milloo seiscientos mil pesos, mién·
trato; que, siguiendo el trazado que Su Señoría
dCEea, atravesaria terrenos que solo valen cu,atrecientos mil pesoA, segun las tasaciones municipales
Manifesté, ademas, que el costo kilométrico
del ferrocarril por Quella, será solo de dieziseis
mil peROS; al paso que por el otro trazado ese
costo ascenderia a cinouenta mil pesos.
En el primer caso, agregué, no habrá. que
construir gmndes' obras.de arte, ni lal'goapllilntes, etc.
El señ0r G0RRRA.-Si me· permite Su Señoria ... , Respecto al oostokilométr~o 4el
ferrooarril,Su Señoria, se refier.e 80\0 a, la líllea
de Quena a (}Ví'jerias Negnas; pero no a Ia.lím~ade Ovejtlrim; NJlgras & Quirihuei a. ~e
lemu.
El 'señór,ORREGO «(MiDistrod~'Uai;lQÍ!trJf¡. i

SESION DE 29 DE NOVIEMBRE
Obras públicas).-Los dos trazados conyerjen
a. Ovej~rías Negras, así es que mis observaciones son fundadas i justas_
De modo, pues, que la cuestion se reduca a
saber si conviene mas que el ferrocarril atraviese valles que valen un millon seiscientos mil
pesos o valles que solo valen cuatrocientos
mil.
Ademas, haciendo el ferrocarril por Qaella,
la línea seria al lado del rio.
Respecto a las influencias que Su Señoría
dijo que se habian hecho vaier ante el Gobierno para que adoptara el trazado por Quella, yo
protesto enérjicamente de esos conceptos de Su
Señoría.
El Gobierno no ha procedido movido por influencias, sino atendiendo únicamente a la jus, ticia i a los intereses públicos.
El Eleñor CORREA.-Yo no he dicho eso,
señor Ministro.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Si lo dijo Su Señoda; yo
lo oL
El señor CORREA_- Yo he dicho que la
adopcion de Quella. para punto inicial del ferrocarril podia ser equivocada; que el injeniero
podia haber obedecido a influencias; i que no
debia haberse tomado una resolucion tan importante basándola solo en la opinion de un
inJeniero.
Yo no he pretendido manifestar que las influencias hubieran obrado sobre el Gobierno,
porque creo que el Gobierno no lo aceptaría i
que no habrá nadie que se atreva a hacerlas
valer ante el Gobierno.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Debo agregar a Su Señoría
que procuraré, con toda buena voluntad, ir al
terreno para imponerme personalmente de las
cosas.
El señor CORREA.-Suspendiendo, mié ntras tanto, la peticion de propuestas, haria bue.
na obra el señor Ministro.
Agradezco la buena voluntad de SI' )eñoría,
pues el pueblo de Cauquénes esp p '
..J.cho del
acierto de Su Señoría.
El señor ORREGO (Minis, ,de Industria i
Obras Públicas ). -Yo agradezco los benévolos
conceptos de Su Señoría, i desJe maflana mismo me preocuparé de este asunto.
El señor DIAZ.-¿I cuándo será el viaje?
El señor CORRIi:A.-Suspendiendo las propuestas, puede el señor Ministro hacer el viaje
~mando sus ocupaciones se lo permitan.
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pregunta ~obre un asunto que estimo importante.
Se ha dicho, en el público, que el Gobierno
ha retirado al señor Concha ::3ubercaseaux,
nuestro Ministro en Buenos Aires, i se da como
causa de ese retiro el estado de las negociacio·
nes entre ámbos Gobiernos, Se agrega que el
señor Concha ha partido ayer de Buenos Aires
acudiendo al llamado del Gobierno.
Esta noticia ha impresionado al público i se
comprende las perturbaciones a que ha dado
lugar.
Yo creo que ella está muí léjos de tener el
carácter que se le atribuye; creo, ademas, que
aunque las negociaciones están pendientes aun,
ellas no tienen el grado de tirantez que se nec~·
sitaria para producir el retiro de nuestro MInistro en Buenos Aires.
Por consiguiente, perliria la benevolencia de
la Honorable Cámara p~ra obtener una contes·
tacion del señor Ministro a fin de tranquilizar
los espíritus i salvar la mala impresion que ersa
noticia ha prodacido.
El señor Y ANEZ (Ministro de Relaciones
Esteriorcs).-Es enteramente inexacto que se
haya pensado retirar a nuestro Ministro en
Buenos Aires del puesto que de'3empeña.
E'3 posible que la presencia del señor Con<lha
Subercaseaux sea necesaria aquí para facilitar
el arreglo de la c.ues~ion pendiente, dando. i~for
maciones de las JestlOnes que nuestro Mmlstro
ha tratado verbalmente ante la Cancillería arjentina; pero el Gobierno no lo llamará €oino en
el caso de que sea indispensable i solo por pocos dias.
Este llamado solo tendria por o~jeto, en caso
de verificarse, allanar alguna dificultad; a fin de
resguardar así al empeño que tenemos de llegar
pronto a una solucion satisfactoria para timbas
paises.
Por lo de mas, agregaré que en los últimos
dias no ha habido acto alguno que dé motivo
a alarmas. Las bases propuestas por el Gobierno arjentino se estudian por e.l nue.stro con
todo empeño, pero como he neceSItado Imponer..
me del curso de jestiones anteriorf'S, he debi.do
ocupar mas tiempo del que hubiera deseado.
Actualmente continúo este estudio, sin que entre tanto se haya producido innovacion alguna.
El señor RICHARD.-llelebro i agradezco
la contestacion que se ha servido darme el señor Ministro.

Cuentas de inversloB

El señor PINTO IZARRA (Presidente ).Entrando en la órden del dia corresponde conEl señor RICHARD.-Desearia contar con tinuar la primera discusion del proyecto relala benevolencia de la Cámara para dirijir al tivo a las cuentas de inversion.
señor Ministro de Relaciones Esteriores, una
El señor PINTO AGUERO.-Ayer ma.ni.
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festé ei propósito de ocuparme de los dos pro- no se desciende al terreno de las esc,uallRuze.s.
Aunque podri.R pedi~ segunda discusion pare.
yectos de acuerdo que tienen por objeto que
fa Honorable Cámara se pronuncie sobre las cada indicacion de los señores ],i.inistros i para
cupntafl de inversion desde el año 88 hasta cada partida del presupuesto, no lo haré sin
el 99.
que h!iya necesidad. Me mantengo siempre en
El señor IBANEZ. _ ¿Está en segunda dis- el lugar que me corresponde.
El seño_r PI~TO r.2;ARRA (Presidente).cusion el proyecto de h Comision?
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- ¿AIgun senor: DIputado dessa usar de la pa.
Todavía nó; no ha terminado aun la primera I,¡,bra?
,
discusion.
I Ofrezco la pl11abra.
_.
El señor PINTO AGUERO.-Las [unciones I Cerrado el debate sobre la prImera. dlse
que V1:l. a tener que desempeñar el Congreso cusion.
con este motivo, dado lo que diEpone el núme· . QI1~da el proyecto de acuerdo pare. segunds.
ro 1 del artículo 27 de la Constitucion, son de dlscu~lOn.
mucha importancia, sin duda; son las de aproEl sefrar ~ECRETARIO.-Et 'proyC?to de
bar o ret)robar esas cuentas que debe presentar acuerdo relat!vo a las cuentas de lIwerSlon de
el Gobie~no.
1899 dice:
«Artículo único. - El Congreso Nacional
Pero j ba a ha.cer la observacia!l de que como
lo ha di01lO el señor Ministro dd Interior, co- aprue::a la cuenta de inver,io:l de los gastos
rres[1onJe a la Cámara el dCD'C\r primordial de público~ efectuados en el año de lHH9, ascendi~cutir la ld de presupuesto~ para el aüo dente a ciento ocho millones cuatrocientos
pr6ximo.
ocL:mts. i dos mil quinientos noventa i un peLa diRcusion de esa lei tiene un plazo fi.io, sos diezisei~ centavos, de los cuales fueron en
solo puede durar hasta el ~l de diciembre. En oro treinta i un millones setecientos treinta i
dos mil setecientos noventa i siete pesos trein·
ese dia d:.,IYJ cerrarse la discusion,
Yu creo qlle esa discusicn dele tener lugar, ta i treq centavos, i en moneda corriente, seteni q',}ü JeLbJjl)S cons[lgrarie elmayOl' tiempo po- ta i seis millones setecientos cuarentfl. i nueve
siLle, pvn¡ue creo que ha llegado el caso de mil setecientos riOventa i cuatro pesos cuatro
hacer ecuDom{U,.; i esto no se puede oc tener centRvoS,
Comuníquese al Presidente de la República,
sino revisando i di~cuti(Jndo los presupuesto,>,
Como el tiempo que nos quedo. para ello es pi1ra los efectos del articulo 20 de la lei de 16
eSCil80, creo que deb('mos concretarnos a b diR- de setiembrf' de ] 884»
CUSjOll d,~ los presupuest0s;. i habiendo pedido el
Et sellor P 12\TO EARRA (Presidente ).que habla sf'g::mlu. discusion para el pro~¡e~to En discusÍon jeneral i particular el proyecto
en dt, bClt,~, HeH",ro dejar por ahura h. pa:alJffl, í\ pOi' con~tar de un solo artículo.
fin de C'.le in. Hunorable Cúmara tlUec:a d¡scubí~'
El seÜOL' FINTO AGUERO.-Pido se!!unda.
cün pr~ferencill. los presup:lest¿s :i continuar discusion para el proyecto por las razon~s que
discutiendo el pt'Oyecto en debate una VEZ des- ya he es puesto.
El seüor VIAL UGARTE.-Pido que se
pachados los presupuestos.
AF;Í pod rl~nlOfl entrar a cli~cutir desde luego agregGe al proyecto la parte relativa a la falos presupuestos, para tratar de3pues, con lati- cultad del 'l'ribunal de Cuentas, que s.parece
tud la cuenta de inversion de los últimos doce en el proyecto sobre las cuentas de inversion
años,
de los aüos anteriores.
Por esto renuncio al uso de la palabra, reHago inócacion en este sentido.
servándume el derecho para discutir este asunNo habiendo qu'¿en uSlXra de l(t palaka, ce;
toen la segunda discusion.
cerró el debate sobre llX primera discusion.
El seí'ior VIAL UGARTE.-No estraño la I
solucion que va a tener este debate; pero dAbo
Pl'esupuestos pal'a 1902
manifestar que el recurso elejido arguye pobreEl señor PINTO IZARRA (Presidente).za. i es poco honroso para la Cámara. Ayer no
hubO quien usara de la palabra en la. discusion En cliscusion jeneral la lei de presupuestos.
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacienda).
del proyecto de que me ocupo i solo me limité
yo mismo a lijeras observaciones, quedando -La esposicion hecha por mi honorable ante·
agotado el debate i la primera. discusion, de cesor señor Barros Borgoña en la sesion del
manera que la. insistencia de hoi, haciendo apa.- Senado de 28 de octubre próximo pasado sobre
recer abierto el debate, es un pobre recurso de el ejercicio financiero del año en curso, no surre
aplicacion incorrecta. del Reglamento, que hace alteracion en sus cálculofl i servirá de base para
poco honor a la mayoría.
la apreciacion de los aumentos acordados pOl:'
Quiero, pues, limitarme a manifestar ahora el Honorable Senado al proyecto de presupuesque en estos ba.ncos hai mayor altura, porque to presentado por el Gobierno, que asciende e,
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noventn."r cinco millones oehociellto~ cincuellta
Sa h!\~,< P;)f cDnsiguiente: indispen"!lhle '}1l'e
mil pesos.
la IItJiíol'ah'c C:ímam de Diputados ,hag.• l~
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{le
AlllliC'lÜO
uitrnto.
~
, Espera, en c(m;;ecnen~ill,il.·que b HnDi)r,~,b&e
Interior ........ Si 359,170,90
1 11al' aCOJlüil,
".J
,
., ',-"
Relaciones E~teI C'
A1ll1~ra 1
,1;1 (O
n. es"os
p't'('P(}:i;i~:;:;
nores .... , . •.
8,OOO,M
(l'le se tr<1ducinín oportunamenté-~11'f'1 ;;nv.o3o
dl~ los proyectos anl1nciac]O", li!I1itán<108!C po):'
Culto. .. ..... ..
110,000.00
Colonizacion, . '" ..•.•.. , •••• S lOS 290.00 ahora a discutir' el proyecto cl¡j"'" preRupurst9
Jmiticia ...........•..... , .,
:3:57,7D9.19 pum el año .próxia~o, inspirada en d firme- ih,·.
Instruc.pública.
1.691,087.26
seo, qué vuelvo a reiterar en nombre del Gobierno, 'de que se proceda con la debida canw1i& . ~~.
Hacienda. . . ...
4''.1 42.41
a fin de\'educirsu tt10nto tot1111 una cifraqllie><"'
Guerra ..••.. "
304,(HO.OO
no exceda a las entradas calculadas de que acal;$i-(~'
l\'Iarina.. . • • • • •
2S2,528.92
Industria. ... ..
2\l2,296.19
de tomar'conocimhmto la H'lDorable C:;íID~ :
Obras Públicas.
4EH,IllOS7
El sellor SALINAS.-lV1e felicito, sf¡ñor
.. Presidente, i felicito al 'señor Minist.ro dé'HaFerrocarriles...
419,217.73
cienda por el própósito manifestado pói-- Su
$4.000,064.34. $ 406,089.19 Señoría en ~l sentido de emplear todos 10'5'~s
Aumento líquido.: ~;, .', .•
3.533,975.15 fuerzos pósibles para obtener el equiHb:&i~ ,,>.
1
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trelas entradas i los gastos durante el ejercicio
Sin embargo, creo que ya es tiempo de afronfinanciero del año pr6ximo.
tal' la situacion con enerjía i a. este propósito
Ha dicho Su Señoría que a pe8ar de que los conviene recomendar al Gobierno que coopere
ingresos calculados para el año entrante serán a obtener la reforma, sea. por la via. reglamensuperiores a los estimadorl por su antecesor, taria, sea por la via lejislativa.
siempre resulta en el pl'esupuesto, tal como ha r Talvez pudiera SH una soluCÍon paro. este
sido aprobado por 1<\ otra Cámara, un exceden· problema el procurar que las dos Cámaras se
te de los gastos Eobre las entradas de mas de pusieran de acuerdo en nombrar una comision
tres millones de pesos.
mista que estudiara la reforma del Reglamento
,Su Señoría agrega que a fin de que lDs pre- de ámba~, a fin de establecer ~imultáneamente
supuestos se aprueben equilibrados, cada uno di!\posiciones análogas que dejen a una i otra
de los miembros del Gabinete hará las indio rama del Congreso en igual condiciono
Otra circunstancia que influye mui princicaciones necesarias, al discutirse el presupuesto de su ramo, para introducir en él las palmente en esta situacÍon es Irl falta d6 un
posibles economías.
plan de aaministracion i de trllbajo para el proEs este, sin duda, un buen propósito que ha- vechoso empleo de los sobrantes que resten
brá de merecer la aprobacion del pais.
despues de atendidas las necesidades primorPero las declaraciones del señor Ministro diales del Estado.
En realidad de verdad, el Gobierno no ha.
aeusan al mismo tiempo la reagravacion alarmante de un mal ya antiguo.
tenido el manejo de la hacienda pública desde
Antes de ahora. nos habíamos acostumbrado hace mucho tiempo, perturbado por la accíon
a averiguar prolijamente a cuánto podian as· parlamentaria i por la constante mut.acion del
cender las entradas del año signiente, para personal gubernativo; ni ha dispuesto de la
consultar los gastos en forma tal que no resul- tranquilidad indispensable para hacerse cargo
tara. sobrante alguno, invirtiendo el dinero sin de la verdadera situacion del Erario Nacional,
órden ni concierto, dando preferencia a. una i para. encuadrar dentro dé un progmma bien
obra pública hoí, a otra mañana, sin preocupar- estudiado la designacion de las obra" a que
nos absolutamente del porvenir.
debe darse preferencia durante un período de
.En el dia, hemos realizado un gran pro· tiempo mas o ménos dilatado.
Cuando se inicia una administracion, como
greso: ahora aprobamos los presupuestos con
déficit.
sucede en la actualidad, es el momento mas
Esto manifiesta que estamos en presencia de oportuno para. recomendar al Gobierno estas
un mal gravil, que debe llamar sériamente la ideas, tanto mas cuanto que acaballlos oír de
atencion de la Cámara i que urja remediar án- boca del señor Ministro de Hacienda que el
tes de que adquiera. mayores proporciones.
Gobierno abunda en los propósitos de trabajo i
Conviene, para ello, averigllar cuáles son sus de economía. Un Gobierno que se haya formacausas.
do un plan de trabajo, tendrá. mas enerjía. para
l' La primera de éstas es, sin duda, la amplitud defender los recursos que han de servirle para
con que el Congreso ejerce entre nosotros su su ejecucion.
Entrando mas a fondo, respecto de la con vederecho de iniciativa, en 6rden a la propoeicion
de nuevos gastos.
niencia de formar un plan administrativo i ecoEste mal es casi jeneral en 109 paises que es- I nómico, que pudiera abarcar los cinco años del
M.n rejidos por el sistema parlamentario.
período presidencial, voi a permitirme hacer alSe ha. recordado muchas veces en esta Cá- gunas lijeras observaciones que en mi concepto
mara que los Parlamentos fueron establecidos envue;\'en una indudable importancia.
con. el principal objeto de contener las tendenCreo que la formacion de este plan debe tecia.!'! de Jos Gobiernos al derroche de los caudales ner por base los sig!'l.ientes factores: el cálculo
pú.blicos. Pero posteriormente los parlamentos exacto de las entradas ordinarias i estraordmahan o~vidado su rol, i hoí í'e deja sentir la ne- rias, la estimacion de los gastos ordinarios i
cesidad. de que los gobiernos se constituyan en estraordinarios, la fijacion de las responsabilidaguardianes de las arcas del Estado, para conte- des que pueden afectar al crédito del Estado i la
ner los avanceR del Poder L~jislativo.
seleccion de las obm'! a cuya realiz'l.cion deben
Difícil es, sin duda, la tarea de reaccionar destinarse los sobrantes.
contra este c,rden de cosa¡¡, porflue no es haceEn cuanto a las entradas, es muí fácil apredero q[ue el Congreso dicte una lei que restrinja ciarlas con exactitud, porque las constituyen
snsfacultades propias, así como tampoco es fácil pocos ramos.
La entrada del salitre compone por sí sola
llc2'ar a este resultado po(medio de disposicio·
nes: reglamentarias, de una sola Cámara, porque mas del cincuenta por ciento de nuestros redifícilmente aceptaria ésta coloco.rse en situa· cursos; los derechos de internacion darán mas o
ménos un veinticinco o treinta por ciento i
cion-de inferioridad respecto de la otra.
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el resto de las rentas jen'ilrales se forman de un
1.'educido número de renglones de fácil estimacion, como la venta de papel sellado, el producto de Jos ferrocarriles, correos i telégrafos, etc,
Ra reconocido el señor Ministro que en la si.
tuacion actual conviene procurarse nuevas rén·
tas, i yo estoi de acuerdo con Su Señoría.
El honorable Ministro nos ha manifestado su
propósito de pedir !lo la otra Cámara el pronto
despacho del proyecto de leí, ya aprobado en
ésta, que crea el impuesto sobre los alcoholes.
Nos anuncia ademas la préSentacion de un proyecto que tiende a modificar la lei vijente sobre
papel sellado i estampillas. Reforma es ésta que
puede reportar un positivo provecho al Erario,
pues se sabe que en nuestro pais no produce
esta contribucion mas de cuatrocientos o qui.
nientos mil pesos; en tanto que, modificada en
la forma que se percibe en Arjentina i otros
paises, produciria cuatro o cinco millones de
pesos.
Rai todavía otras contribuciones, como la que
gravará las compañías de seguros que hoi es·
tudia la Cámara, el impuesto sobre los tabacos
i otros ramos que son susceptibles de producir
una entrada no despreciable.
Tiene ademas el Gobierno otros recursos a
la mano, como la venta de terrenos fiscales en
Valparaiso, en Magallánes i aun de parte de
los terrenos dejados en la canalizacion del Ma·
pocho, que será necesario vender, aun cuando
se lleve a efecto la idea de construir allí un
parque forestal, porque es preciso rectificar la
línea de los edificios laterales.
Oontamos todavía con el producido de la
venta de los terrenos salitrales que podrá efectuarse periódicamente i en condiciones mui fso
vorables, una vez consolidada la combinacion
salitrera.
El impuesto sobre la csportacion de salitre
puede adquirir un aumento considerable, si el
Gobierno continúa cooperando al desarrollo del
.consumo.
r a este propósito es sensible dejar testimonio del rechazo que ha sufrido en el Senado la
subvencion que el Gobiern::J daba a la Asocia.
cion Salitrera de propaganda. En mi concepto,
debe mantenerse este desembolso, porque es reproductivo para el Fisco. Miéntras el servicio
de propaganda lha sido subvencionado por el
Estado, el producto del impuesto ha aumentado
en diez o doce millones de pesos 01 año.
Debe tenerse presente que el Fisco se encuentra en una situacion escepcionalmente ventajosa respecto de la industria salitrera.
Desde luego, los terreno!!! salitrales no son
denunciables, son de propiedad del Estado. Este los vende a los particulares para su esplotacion i la .en~enaeion de ellos le ha reportado
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injentes sumas desde la guerra del Pacífico
hasta ahora.
En seguida, el Gobierno impone a la esportacion del salitre un derecho que alcanza !lo dos
chelines i fraccion por quintal español, lo que
equivale a un peso sesenta de nuestra moneda
de dieziocho peniques, o sea un peso ochenta al
cambio actual, i este derecho lo paga el salitrero en toda circunstancia, sea que gane o pierda.
Me parece natural que no se deje solamente a
cargo de los salitreros los desembolses consiguientes al servicio de propaganda que tambien
beneficiará al Estado.
Entrando al capitulo de los gastos, voi a
permitirme formular algunas breves considera.
ciones que juzgo atendibles.
Los presupuestos no representan sino de
manera mui imperfecta el monto efectivo de los
gastos públicos, i prueba de ello es que, apénas
abre el Oongreso sus sesiones ordinarias, los
Ministros acuden a él en solicitud de suplementos con qué cubrir pagos impostergables.
La verdad es que hai partidas que se <\gotan
al segundo mes de la vijencia del presupuesto.
Esto proviene en gran parte rle que al Gobierno muchas veces se le disimulan los gastos indispensables para dar preferencia a gastos
innecesarios que a toda costa conviene evitar.
El remedio estaria en obligar !lo los jefes de
oficinas a presentar presupuestos exactos de
los gastos de los servicios dependientes de su
direcciono Así no se verian los Ministros obligados a venir al Oongreso en demanda de recursos eEtraordinarios cuyo despacho muchas
veces se retarda con grave detrimento del servicio público.
Voi a tocar en seguida un tópico que considero de verdadera importancia para la hacienda pública. Me refiero a la estimacion de las
responsabilidades que pueden afectar al crédito
del Estado. Jamas nos ha preocupado el estudio
de esta materia, que yo creo no debemos echar
en olvido cuando tratamos de apreciar la situa •
cion del Erario.
A la lijera puedo recordar algunos casos de
responsabilidad segura o mui probable.
¿Cuánto habrá de importarnos los fallos del
Tribunal encargado de resolver nuestras diferencias con la Compañía Americana constructora de ferrocarriles, tribunal que está ya a
punto de espirar en sus funciones?
No lo sé exactamente, pero tengo antecedentes para creer que las sumas que el Estado
habrá de pagar a dicha Compañía no bajan de
dos a tres millones de pesos.
r a esta suma hai que agregar el valor total
de las reclamaciones falladas en contra nuestra
por los Tribunales de Lausanne i de Wáshington, que acaban de terminar sus funciones.
Tenemos tambien pendiente la. reclamacion in
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terpuesta por la Oompañía de Ferrccarriles Saol rios ,le lo" trabfl:j!\dores ocupaodos en sus faenas.
litre ros de 'l'ampad, por servicios prestado'l al
~riént~a'l tanto, en la indu;..tria del cobre hai
Gobierno i 1], la revolucion durante elaüo 1K91. in \"Jrt1dos fuertes capitales chilenr)s i sus be·
Esa reclamacion importará probablemente un ucticios quedan racHeados en Chile.
medio millon de peso~.
Sin pmhnrgo, jamas nos ocupamos en tomar
. ~egurament;e habra~ de resolvene en defi meliida~ que favorezcan esta inuustria i faci·
mtlva en c?ntr3. ~el .F.lsco algunfls de las muo liten 111 salida de sus productO'>. Ella vejeta
chas CU8stlOnes JUlhcmles sobre contratos de H b'lndonada de la atencion de los poderes púo
construccion de obras públicas i otras materias hlieos.
cuyo fallo pé'nde de los tribl1n,~les ordillfn·ios.
En lR93 sobrevino el alza de este metal,
Es de sumo ioteres el estu,ho do todos estci:1 ft:mnci¡da i prevista dos años :1f1tes de que
antecedentes para detertllina¡', despues de ca! rjcnrrierft, i nos encontró sin prepflrllcilln alguna
culo/los IDs recurSOB ordiollrios i eOitraordinll, ¡mm aproveCh!lrla, como si nos hubiera toma do
rios, por una pInte, i IOR bO"tlstO:'¡ ordinarios i es ce
1
borpresa.
traodinários por otra, qué sumas podrán des
tinarse en el cpinquenio reci,'ntemente init.ia
N,) ob,tante el incentivo del alza en el predo, ¡¡, b realiz'leion de obras de interes jenerrtl. ~i(), no ha aumentado su esport¡¡,cion porque
E ',tableddos les hctores pr(:cedente~, ~le lleo falt,m lo'! c,¡mino~, i faltan los ferrocarriles
·
ga u,l pllnto mü'i Importante,
qne es e1 ,1é Si' 1ce l¡ne faciliten elocarreo.
cionar entre las distintas obms r,'pro,ll1c:i ms
Se im pone al Q,;l¡ierno i al Congreso el de·
a que puede aplicar su actividl1'l el Gohiemo, b'Jr dB f,w,'recer el de:'ílrrollo de esta industria.
aC¡l1'~¡¡'lS que nece~iten de atencion preferenLe. que i,,,ttt ILllIl'\U¡1 a un gran pGrvenir.
Eutre (stas deben ocupar el primer lugar la,
1)·lwn tenn' su lngí1r en la. di~tribncion de
constr11ccion de fClTl:carriles i caminos, rumo los c;,wlaL,s púhlicns, las obras marítimas, neud servicio pú1Jlico en qUf~ n08+:llcontramos (;11 , e,,,,,U'i¡).~ p,¡ra lllej)rar 1.1, condwion de nUf'stros
un C:'3t'HJO de la:néiltaule atJ'ilSo.
: 1"];J:otIlQ, ¡a~ (Juras de sanidad j de hijieé¡e i tan·
Aparte de k conUnuaeion de h" líneiP té L\, " tr;:s, cuya pn,ferencia rt'qni,:'re bUfm cri·
rn;¡1,; ,Y<l in ¡ciadas, lw urja q \le r)Pllsar en Jo. c,ns" ;,c') i" i couOl:iwiento eXLlcto de las necesidades
truccicn <Jp nuevos ferrocarriles, oando profe- ,lel p>li,..
rencis. [1,;1"[1 éstos a u(luellas reJioni:s del paiA
.1',,, r¡nh·ro terminar estas observaeiones sin
que TllaR los necesiten.
l1iJ.mru la atenc10n del G'lbinete hácia la con·
Bn este 6rden de i,'eas no debell tJerc~erli~ de Veniell(·.i/\ Ué' dar part,t:) en e~ta distribucion de
vista los in'er\:ses .10 la, i¡¡dn,;tl,ja n;mera, cuya les s,1rant.es ti~c'lle~ a la amortizacion estraorimpc<rtallcia en nuestro p'lis pllrCl:e DO ht.ber ,ii;,ar:,t de la deuda e~terna.
sido dcbídarnfnte aprpci'Hla.
fA Vida de jl)S plleblos estA inevitn.blemen·
Si:; f<JllSilb:oa jn1er¡llmc'llce l¡ue CL;~j (S Uu (l,~¡;ll,;~t<1 a alt"rn,üi\",t8 que pneden compro·
pais Uiai agrícola que miner", CUlUh.lO puede meter b P'¡Z i t'~ bienestar público i es en esas
decír,le con mas propiedad que la agriculturtl. circunstaucias difíciles cuando mas se requiere
espera el desarrollo de la minería para pros pe- la abundancia ele recUl':'iOS i las IaciliJad€:s del
raro (}mlO dato ilustrativo ele illlport:,.neia, cun· crédito.
viene tener presente que las esportaciunes
:Si no s" aprovechan los períodos de bonanproductos mineros equivalen al trescientos por Z>l i de holgnra, corno el que atravesamos, para
ciento, pcr lo ménos, de las esportaciones agrí- disminuir el peso de las responsabilidt\des que
co!aR, sin tomar en cuenta en e,~te cálculo la 1'$ gravitan sobre el ~2~tado, nos esponemos a en··
portacion de salitre que casi en su totalidad no contrarnos con la fuente del crédito agotada,
representa valores de retorno.
cuando circuntancias difíciles reclamen la neAbundan en nuestro territorio toda clase de cesidad de recursos estraordinarios.
depósitos de minerales que ocultan riquezas
La renta del 8ali~re es de duracion limitada,.
inagotables.
i puede mantenerse a lo sumo durante cuarenE! cobre existe en grande abundancia i con s- ta o cincuenta años, período demasiado brevo,
tituye una industriil. eminentemellte nacional, dentro de la vidn. de una nacion.
al reves de lo que ocurre con el salitre, que
Seria obra de prudencia preparar al pais papuede considerarse como una industria casi es· ra cuando llegue esa eventualidad prevista e
clusivamente fiscal, ya que la mayor parte de inevitable, dedicando desde luego una. parte
las oficinas salitreras son propiedad de capita- proporcional, por pequeña que fuera, del imlistas estranjeros.
puesto que grava la esportacion de esa sustan.
Aparte de las utilidades que reportan las es- Cilio, a la amortizacion estraordinaría de la deucasas oficinas de industriales chilenos, no queda da esterna.
en el país sino lo que obtiene el Fisco en las
Es de desear que el Gobierno emprenda re·
aduanas por derechos de éspodacion i los sala- sueltamente la elaboracion de este plan admi·,

ue
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nistrativo i que logre realizar con acierto la I demas. Esta idea podria traducirla el Gobierno
distribucion de los recursos fiscales.
en un P¡'OyéctO de lei bien estudiado, i estoi
Procediendo así haria buena política, porque seguro que mediante una lei que se dictara sin
no hai mejor politica que la que se funda en la contemplacion ni empeños, se ahorraria mucho
inversion correcta, ordenada i reproductiva. de I dinero.
los caudales públicos.
Hui en Val paraiso una señora Bumter, viu·
El señor ESPINOSA JARA,-·Deseo apro- da de Bynon, qne tiene mas de trescientos mil
vechar la oportunid!ld de la di8c~.lsion jenaral pesos de fortuna i que no obstante recibe una
de los presupuestos para formUlar algunas ob- pensiol1 de gracia del Estado de mil ochocien.
servaciones tendentes a demostrar la necesidad tos pesos al año i que todavía no está conforme
de hacer economías en los servir.ios públicos, a i hl\ jestionado se le aumente.
fin de aumentar las sumas que deben destinarEs r;dículo que el Estado suministre alimense a con"truccion de ferrocarriles i demas obras tos a los ricos, como el caso de la señora. Bynon
reproductivas.
e innumerables otros análogos.
Desde luego llama la atencion la enorme suSi para lllgrar este propósito de escluir :lo los
ma que se invierte en el P(!go de sueldos, pen ricos de las pensione,,; de gracia se necesita resiones i jubilaciones, cuyo monto es de cuaren- formal' otras leyes en vigor, se reforman.
ta i dos millones trescientos cincuenta mil seisEl Gobierno tiene el deber de vijilar la cocientos cuarenta i nueve pesos i que con rela- rrecta inversion de los caudales públicos i debe
cion al presupue~to de entradas calculalbs para compren,l"r que en la partida de sueldos, pen1902, de noventa i seis millone'l novecientos "iones i jubilaciones, que ha alcanzado pl'oporcincuenta mil pesos, representa casi la mitad cianes co1c"ale8, es de la cual deben SfJcar~e los
de las rentas jenemles de la nacion. 1 lo que fondos para construir caminos, puente:,; i ferroes mas gra,-e, esta partida va en aumento des- carriles, que es lo que necesita el paiA para lemedido de año en año, Ni el Gobierno ni el vantar su poder industrial i desarrollar bU coOongrEso se cuidan de poner atajo a los aumen mercio.
tos de sueldos, creacion de nuevos empleo~, no
No debAmos olvidar que de las entt'üdil~) cal·
siempre justificado~, i a la concosion de pensio - culadas para 1902 ménos cuarenta miilun.,fl cua·
nee ab,;o:utamente infundadas en infinitos ca- trocient,os mil pesos, provienen de derechos de
sos. A esta ma.:-eha vertijinosa no está lejano esportaeion de salitre i yodo, esto es, b mitad
el dia en que el pago de los sueldes i pensiones jUtita del total de nuestra renta.
absorba la'! tres eaartas partes o la totalidad
Como esta entrada por derechos de salitre
de nuestras entradas. Es notorio que hai una es estraorJinaria i limitada a cÍprto nÚ¡ll'TO de
superabundancia de empleados en casi todas años, cuando ella se acabe, nuestro pre~npuesto
las oficinas públicas i que no 53 reAentiria ell de entradas quedaria reducido a la m:tad, esto
servicio reduci¿ndo considerablemcflte su nú- es, a la suma de c,uarenta i ocho mi!1oIlfs (mamero i dpjando solo aquellos que sean menester trocientoR cincuenta mil pesos i como el presu.
para ab'\nc1er el trab~jo efectivo de cada oficina puesto actual por sueldos, pensiones i jubilao reparticion administrativa. N e se me oculta ciones es de cuarenta i dos millones trescientos
que esta tarea es ingrata i despertará muchas cincuenta mil seiscientos cuarenta i nUE've peodiosidades entre los presuntos cesantes; pero sos sesenta centavos, resultaria que todas lasella es altament,e beneficiosa para los intereses entradas de la N acion se destinarían a pagar
públicos i el Gobierno que la emprenda i la los empleados, los cesantes, los pensionados i
lleve a cabo, habrá hecho el servicio mas gran- jubilados.
de al pais. El Gobierno del Excmo. señor RiesRoi se gasta en sueldos i pensiones una suma.
Ca está en condiciones especiales para acometer superior a la totalidad de nuestras entradas en
esta reforma: cuenta con una sólida mayorÍll los años anteriores a 1882. El siguiente cuadro
parlamentaria i una minoria cuyo deber es manifiesta las rentas del pais en los años que
cooperar a toda obra que consulte el bien pú- se indican:
blico.
1875 ............ $ 21.092,683
Si esta reorganizacion se lleva a efecto con
1879. . . • • • . . . . • •
28.096,621
eS}!líritu le\'antado, quedarian muchos millones i
1881.
.
•
•
.
.
.
•
.
.
•
•
40.433,352
sobrantes que tendrian útil aplicacion en las
1882. . . • . . . . . . . •
42.6~5,341
obras públicas reproductivas, que es lo que interesl1 al progreso i al aumento de la riqueza
Con dos veces el presupuesto del año 1875
pública.
no habríamos alcanzado a pagar los sue)oos i
Esta misma reforma debe comprender la re- pensiones actuales ni con todas las entradas
vision de todas las pensiones acordadas hasta del año 1882.
la fecha, manteniendo solo aquellas que sean
El cuadro anterior es bastante revelador i
justas i suprimiendo o reduciendo todas las él nos indica que es necesario re:l.ccionar enér~
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jicamente i que el Gobierno debe adoptar medidas, dedicando a este negocio atencion preferente i procurando que en la reforma del
Reglamento de la Cámara de Diputados se consigne alguna disposicion que cierre la puerta
a la facilidad con que se conceden pensiones de
~racia.

Creo que en Europa mantenemos Legaciones de lujo que podrian suprimirse sin inconveniente alguno.
Bastaria para mantener nuestras relaciones
diplomáticas con los paises de Europa la Lega
cion de Chile en Francia que tiene ademas la
mision de hacer el servicio de nuestra deuda
esterna. I la ne Inglaterra, miéntras se resuel·
ven las cuestiones de límites pendientes con la
Arjentina.
Si tuviéramos asuntos que atender en otro
pais del mismo continente o en Inglaterra,
nuestro Ministro residente en Francia se trasladaria a donde fuera necesario.:
El servicio de los médicos de ciudad que se
trata de crear importa un grav1.men considerable i que no responde a una necesidad efectiva,
Si el Gobierno desea hacer er.0nomÍas, debe resistirlo Bastaria para ello establecer el turno
obligatorio i gratuito para los informes mé:li·
ca.legales i las autopsias que decretasen los
jueces del crímen. El Estado proporciona edu
cacion gratuita a los médicos i justo es impo
nerles una contribucion que no seria en modo
alguno onerosu-. Los abogados hacen:el servicio
gratuito en las Cl>usas criminales i civiles de
los pobres i los médicos no tienen ninguna carga. Adoptada esta idea, se economizarian mas
de cien mil pOoiOS que hoi se pagan por honorarios a 1m; médicos por estos servicios i no
seria menester crear los puestos de méllico de
ciudad que impondrá fuertes desembolsos al
Erario.
Estoi segnro que esta idea no será aceptada,
porque se p' ¡varia al Gobierno de centenares
de destillos que ya estarán comprometidos con
los amigos.
Igualmente se deben hacer economías en los
ítem que con~u1tan fondos para el sostenimiento en Europa de pensionados por cuenta del
Fisco, Solo deben concederse estos favores a
los que se distingan por su talento o "us méritos indiscutibles i para el estudio de las ciencias o de las artes industriales que tengan apli-cacion en el pais. Nada mas útil que una comi.
sion de inj-nieros de minas que fueran a.
estudiar a E'ltados Unidos los último'! adelantos en la esplotacion económica de las minas i
beneficio de los miderales de baja lei i que a la
vuelta al pais tuviera'11a obligacion de recorrer
los principales establecimientos, uno a lo ménos
por cada departamento, i enseñar a sus dueños
o administradores el sistema o procedimientos

económicos que se deben introducir. Pero en
vez de hacer algo útil, los que desean ir a pa..
sear a Europa buscan radrinos en el Senado o
en la Oámara de Diputados' i nunca falta una
comision que confiarles, por lo ménos pinturas
o música, médicos ávidos de perfeccionar sus
estudios, injenieros que van a estudiar ciertas
especialidades, cuando la verdad es que el
Gobierno necesita que dejen sus destinos. Aho.
ra. no se tiene la valentía de separar a. ciertos
empleados i se les quiere jubilar, como al Director de Ferrocarriles, o se les manda a Europa.,
como al jefe de la Seccion de Ferrocarriles de
la Direccion de Obras Públicas. Rai que reconocer que este es un eóm:>do sistema inventado
por los Gobiernos, dejar cuntento al empleado
a quien se le separa de su destino, pero no es
conveniente para el Fisco pagar dos sueldos
por el mismo empleo.
En verdad, casi todas estas comisiones a Europa no producen resultado porque los que las
solicitan 8010 desean ir a pasear por cuenta del
Fisco; si se concedieran a los mas meritorios
en concursos, el resultado Heria diverso, pero
siempre habría conveniencia en limitar su número.
Creo que ha llegado el caso de emprender la
construccion de ferrocarriles con arreglo a un
plan ordenado i metódico, entre los cuales se
impone el que debe unirnos con Tarapacá, que,
aparte de su importancia estratéjicR, está llamado a servir de poderoso impulso a la indus.
tria minera, la cual, con una protecllÍon bien
entendida, reemplazará la riqueza del salitre
cuando esta produccion disminuya o desapa·
rezca. Para la realizacion de e;.¡te o~jetivo es deber del Gobierno no dejar sin inversion las sumas consultadas en los presupuestos para construccion de ferrocarriles; est& es la primera
partida que se debe invertir, porque de eate
modo se sirve el progreso efectivo del pais. Yo
desearia que no se repitiera la declaracion que
el año pasado hizo un Ministro de Estado en
esta Cámara: «habríamos tenido, dijo, un déficit en la nivelacion de los presupuestos; pero
afortunadamente el Gobierno ha economizado
los f'mdos destinados a construccion de ferro·
carriles». ¡I esta era 111 única economÍl\ que habia hecho ese Gobierno previsor! Hagan de
consuno el Gobierno i el Congreso economías
en los gastos superfluos, reduzcan el número de
empleados públicos; pero, por Dios, no toquen
esta partida de ferrocarriles si no es para aumentarla, porque este no es un gasto como los
demas sino una invertlion reproductiva, un capital de ahorro que aumenta la riqueza del pais.
Si para conseguir este propósito es menester
crear nuevas contribuciones, esforcémonos por
realizar el pensamiento del Gobierno, espresado
en el Senado por el señor Ministro de Hacien-
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da, el honorable señor Bartos Borgoño, en la.
forma siguiente: «l1sppra el Gobierno que mni
pronto ha de ser detinitivamente despachado
el proyecto de lei que establece el impuesto
sobre los alcoholes, i espera que no ha de tardar mucho tiempo en someter a la deliberacion
del Oongreso el impuesto sobre Jos tabacos i
otras leyes de recursos q~Le pongan al pl/ís en
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Qurda aprobado.
SI no hai oposicion, pasaremos a la discusion
particular.
"~"",
El señor VIAL UGARTE.-Mejor es que:secumpla el Reglamento.
El señor PI~TO IZARRA (Presidente).Ent6nces quella pendiente la discusion particular.
situacion de continuar con perfecto desahogo
Se levanta la sesion.
la8 obra8 de terroco.rriles. de mejoramiento de
Se levantó la sesion.
puertos, etc., que reclaman urjentemente el
progreso, la seguridad i el bienestar de la no.M. E. CERDA,
cion»,
Jefe de la RedaccloD.
Que vengan en buena hora esos proyectos
de leyes de recursos, que con fines tan lauda.
bIes merecerán la aprobacion unánime del OonANEXO
gresv. Proyectos de tanto. entidud deben tener
su orijen en el Gobierno i no ~n la iniciativa
Quinta Normal de Agricultura
parlamentaria, como ha sucedido con el pro·
yecto sobre los alcoholes, que si el Gobierno
desea que dé buenos resultados debe modifi- DISCURSO PHONUNCIADO POR E[, SEÑon LANnA,
carlo en el Senado.
EL LA SESION DEL 28 DE NOVIEMBRE
Dicho proyecto, que debiera producir de seis
a ocho millones anuales, no producirá nada en
El señor LA.NDA.-Hace d·~s sesiones tuve'
la forma en que ha flid" aprobado por la Cá- oportunidad de promover ante la Honorable
mara, él es sumamente complicado i con un Cámara una cuestion a que yo atribuyo la matren numeroso de empleados que consumirán yor importancia.
todas las rentas que produzca este impuesto.
Sentí que el honorable Ministro de IndusEl proyecto es un verdadero código. que ha tria, al referirse ayer a ella, no tomara esta
sido necesario discutirlo por títulos para poder cuestion bajo el punto de vista en que yo la
concluir Rl1 discusion. Su Il.utor reveló en la planteé, esto es, en términos jenerales, pues
redaccion del proyecto mucha eondicion, pero solo se refirió a la eo.ucacion dada en el Inspoco espíritu práctico. En el Perú perciba el tituto Agrícola i en la Escuela Práctica de
Fisco por este impuesto mas de seis millones Agricultura.
de pesos i l(~ lei vijente sobre la materia es :suMi propósito no era el de hacer una recla.mamente RPncilla i consta solo de algunGs ar- macian de hechos que pudieran llamarse cri~
tículos, lo demas es materia de reglameutacion. minosos nada mas que por el hecho de darme
En un proyecto de tanta trascendencia, el el gusto de buscar un responsable.
Mi propósito ha sido mas alto. i si me he reGobierno no se ha preocupado, ni siquiera influyó en la discusion.
ferido a la Quinta Normal, In sido solo porque
Yo concluyo recomendándole al Ministerio ella sirve de ba¡;:e a los establecimientos de ins·
que en negocios de esta entidad tome la inicia- truccion agrícola del pais.
tiva i la participacion que le corresponde i que
Ya que el señor Ministro de Industria se
mediante las Ilconomías en los presupuest.os, i refirió especialmente a la E~cuela Práctica de·
la creacion de nuevas contribucione~, como las Agricultura i al Instituto Agrícola, voi a oeuindicadas por el Ministro de Hacienda, inicie parme de estos dos establecimientos. no para
la continuacion de los trabajos del ferrocarril a referirme a la~ observaciones del señor MinisTarapacá con toda actividad i simultáneamente tro sino que para agregar un mayor número·
en las di v-erl'as secciones.
de datos que demu.estran queestl~ es unacuesk;l.dia en que pGdamos movilizar por tierra tion de no escasa importancia.
cincuenta mil soldados a T·arapacá, ese dia haCon estos datos, que me propongo esponer
orem<l>S asegurado la paz ctOR nuestl'os veeinos. brevemente, creo· que llegaré a demostrar la
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).- verdadera necesidad de que se haga. un",invesiA1gun otro señor Dipaliado dilsea usar, de 1& tigacion de la. naturaleza que he indicado
La Quinta.Normal de Agricllltura i 011ns.
pa.labra en la illBc;usÍ-oo jeneral J-e los presqpuestos?
t4.tuto Agrícola han· sido tema¡ en años l\tl~rio'
Ofrezeo .180 pa.1abra.
.1'e6, deruscusiones interesantas en el Sellado i
CernaAoel debate.
de (OO'lémieas<enda. prensa.i en hl¡s s~cieda.deB
Si u<;> se'e~i.ie.VQtacWnI da.l'éipor .aprob&db teientíiicas. No obstante \esto, diolaos estableci.
en jeneral al proyecto.
mientos. ~nseguido ;fuQCio~ndo enma~as.
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eondiciones, i su torea, léjos de ser beneficiosa,
Si la Quinta hubiera hecho esperimentacioha sido de hostilidad. al desarrollo de la agri- , nes, como debiera haberlas hecho, se habria
cnltura en jeneral i de las industrias agrícolas I salvado este inconveniente i se reconocerian en
particulares, como pam con las establecidas el pais las ventajas que tienen los diversos sapor los señores Várgtls i Silva, conocidos apio litres (}ue sirven para el abono de 111 tierra.
cultor i sericicultor, respectivamente.
Da modo qne en este campo vastísimo para
Para comprubar mis observaciones acerca ue la enseñanza i de importancia para la agriculla enseI1anza defectuosa que se da en los refe- tara, en donde se podrian formar verdaderos
ridos establecimientos, voi a tornar corno base alumnos prácticos, nos encontrarnos con que
el reglamento del Instituto Agrícola i de la Es- éstos no tienen como aprender estos importaneuelo Práctica de Agricultura, que analizaré tes detalles agrícolas i pcr lo tanto la enseñandetalladamente en algunos punto".
Z'1 será mala.
Alg-UTtUS de las clases del Instituto Agrícola
Refiriéndome al viñedo, creo que esto es 10
que adolecen de graves defectos son las siguien- mfjor que tiene la Quinta Normal. Tiene una.
tes: la de cultivos que se dedica solo a enseñar buena bodpga, pero la direccion de la Quinta
la esplotacion de un limitado nÚ!TIuo de plan- ha cometido la falta de no contribuir a la ditas descuidando el de otras de grandísima im- seminacion de la vid americana que es reimcpodancia i qne serian las fuentes ~e inmensas taria a la filoxera i hO,i solo se es~ó.n hacienriquezas corno son el cáñamo, ellma, la beta- do emayos sobre materIa tan conOCIda como es
rraga sacarina i alguuai'l pluntas furrajeras que el i,njerto de ¡as otras vi,les
ni se conocen en la Quinta,
Existe tambi:m una adYJleda que he tenido
Hai otra clase, de anatomía i fisiol~jía aní- oCf.sion de visitar i, aUll'in,~ no soi agricultor,
mal comparada, tampoco éstf1 cumple a ningun he podido comprender la~ ,Jélficiencias que en
objeto pJsitivo i de cn.bal aplicacían. }Js cosa ella se notan.
de sentido comun qus estas raflll1~ exijen nece· , H.especto d::; esto l:~ róoch).Jo un dato que voi
sariamente una enseñanza objetiva, para lo, a dilr a conocer a la l:b:nJ!"lble Cámara.
cual es menester el ausilíar indispensable de
Repito que no he venido!:l proponer esta
di~ec:·i()n i oe los cadáveres. N o puede ensfihr- : cuestion por el simple gusto de mole3tar al hose ahí bien la anatomía animal ni la compara- ' norable Ministro de Iurju~tria. Lo que persigo
da ei no h,1i los elementos del caso. Por consí, : es que se haga luz sobre 8ste punto que merertuicnte loo; veterinarios que salen del Instituto ¡ ce, sin duda alguna, Uil'!. investigacion.
Artrícola carecen de estos conocimientos i no ! Con motive "del beneficio ele las frutas, h dip;rlnln ber buenos veterinarios.
: receien de h Quinta compró una maquinaria
Ll clt1se de zootecnia reconozco que está bien: de h(dalatería. por valor de quince 1m! pesos,
llevada.
~on el objeto ti¡;· hacer tarros de lata para la
H'li otra clase en (lile se enseña el esterior ,comervacioJl cie frutas. Esta maquinaria, tan
de los animales domésticos; i ¿cómo p::Jdrá ha- valiosa, solo ha servido para que un empleado
cerse bien, cuando In. Quinta r., ormal no posee se construya una o dos docenas de esos tarros
colecciones de todos 108 animales domésticos? i en seguida se le abandon6.
Se elice que esta seccion, que podria estar en
Los alumnos no reciben, por lo tanto, sobre esto, lecciones prácticas ni científicas de ninguna mejor pié, se encuentra completamente abanespecie.
clonada.
Aquí tenemos un campo de estudio, de espeHui ahí tambien un conservatorio de frucrimentacion. Para principiar diré que, en este tificacion de plantaciones; pero el conservato·
campo de estudio no se les enseI1a a hacer un río a este objeto destinado sirve maR para. la
estudio verdadero, económico, como e~ el que venta de plantas que para la enseñanza.
El hospital veterinario creo que actualmente
debe hacerse en las grandes haciendas. Lo que
se cultiva 8e hace con tanto esmero que con, no funciona.
vierte el cultivo de la tierra en una industria
En lo relativo a una de las secciones ocas
poco económica.
importantes, la de reproductores, ]0 que ha
En esos campos de cultivo tampuco se ha pasado es una verdadera atrocidad.
ce un estudio sobre los abonos.
Hace algunos años se concedieron veintisiete
La Qumta ha sido una de las causas d(\ les o treinta mil pesos para la adquisicion de anifrucasos que los agricultore'! han sufrido con males que sirvieran a este objeto.
la duda sobre la composicion de los guanos. Se
Una gran parte do estos animales han corridecia hasta hace poco que tenian albúmina. i do suerte desgraciada. A uno de esos animales
despues, segnn parece, ha. resultado que no la se le diagnosticó una enfermedad incurable i
tenían; estos datos contrudictorios, perdiendo, se le mat6, en la autopsia no se encontró la.
fueron motivo para. que los agricultores per- tal enfermedad i con el animal se perdieron
dieran enormes cantidades de dinero.
ocho mil pesos.
t

la:

SEsrON DE 29 DE NOVIEMBRE

=========================

Los rt'productores que se venden o se crian
no satü,fucen las fxijencius que est~in déstina
dos a satisfacer porque vicnen dejenemrlcs u
causfl. de que no ha habido reno\'ae¡on de re·
prod uctor,\~.
Viene despues 111 importante scccion de lccherín. En esta mn teria se ha c;ucrido t:'ngnfíHr
la ofinion. La eniOCÍbnza de estil raHlO nc l1ue
de ser práctica por razones Je \'ital llil'portancia.
Una de ellas es lo. siguien te:
En esta seccion no se rnseiía ningun ,j,·tpma
práctico i ec(m6mico, se enseíia solo o, HlnTlljar
el sistema Burmoister que cs sumamente ens
toso.
En el país hai mui pocas instalacitll1f:s de
esta ;speeie. La mayor parte de los &glic;;Jto
re9 tIenen ir;Nt.alacivIlCS pequeñas que 101" alun¡
nos de la Eccnela no conocen.
De la cam do Gleisner me escriben diciéllrlO'
me que la mayor parte de los agriculVlrt's <jU("
han adqnirido esta clase ue maquinnrias ~e
están deshuciendo de ellas i adqniriclJ(lo Gtros
tipos que no se conocen en la Quinta.
De mo¡Jo que los pequeños productore~ que
·adquieren aparatos ménos C05tOSOS DO van a
poder utilizar a estos alumnos de la e~cueh,
que no conocen sino las grandes maqninarias.
En cuanto a la falta de vucas, no comprendo
como puede enseñarse este ramo de la kd.erÍa
sin saber las condiciones en que la leche se
produce, ni la alimentacion que es mas ade
cuada para favorecer su produccion.
En estas condiciones, no comprc1do cómo
pueda hacerse la enseñanza de la lcchcrh, en
forma prov,~chosa. Pero aun suponiendo que
esta ensf:ña nza se hiciera en buellllS condiclO
nes te6ricamente, habria deficiencias IJjl1Diiies
tas, en cuanto al tratamiento i cuí· lado que
debe observarse en las vacas, lo mi"nw qne
respecto de la alimentacioll a que se las debe
someter para una leche i mantequilla de buella
calidad.
Si los alumnos no tienen bajo su inmediato
cuidado i vijilancia a estos vacunos, es imposi
ble que tengan esperiencia respecto de las enfermedades que ordinariamente los atacan, ni
tampoco de los recursos con que se las debe
combatir. 1 así de tantos otros detalles que
solamente la esperiencia enseña a conocer.
Estas deficiencias que se descubren a priori
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bastan para convencer a cualquier observador supel fic.¡nl de las pésimas condiciones en
que Re hace la enseñanza de la lechería en 6ste
8sto,blecimi én too
Vui "horn, hcnorable Presidente, a referirme
a les P'~cu lados (1 ne en este ramo se hacen en la
Qninta Normal. 1 pam ello me bastará una
lijé!';), e~po,ic;{lD, la cual permitirá ver 11 los
hünomhlcs Diput'HloEi que no se trata de un
>lsunto sencillo. sino que eyidenciará la grave(htd de los (lelluncios que he hecho o. la Honorabie Cámara
La elabon1cion de la ma~tequilla, desde hace
tiempo, se tiene dada a un contratista que paga
n la Quinta A,,'rÍco!a un'l contribucion de veinticinco centav~s por kilo de mantequilla; i con
lo cual quec1¡l. facultado para usar de toda la
lllaquinaria del e"tablccimiento, del combustiblc, del trubbjO de 103 estudiantes, de la sal i
hf.li'ta papel en que se la empaqueta.
El contrato Be hizo hace algunos años, par.
ticularme, sin propue'ltas, i últimamente ha
sido modifieadCJ verbalmente i en esas (ondi·
ciones rije, lo que significa una irregularidad
grave.
Cuál sea 1a utilida.d que el contratista perei.
be, no es cosa fácil de determinar totalmente;
pero desde Juego puedo afirmar que esta utili.
dad puede 110g"ar en algunas ocasiones a cien
pesos diarios, Pues la leche que beneHclD. llega
11 la cantidad ele trescientos decálitros, siendo
el precio de cada decálitro de cincuenta centayos.
El señor TORO HERRERA.-Yo entendia
que el tL'c,Uii;o se vende a ocho centavos.
- El seíior II~A.5r EZ.-I si solamente hui veinte vacas, como lo ha dicho Su Seííoría, como
pueden dar titn ta leche?
El sellar LA.NDA.-~Ie alegro que aunque
sea un tanto insípida la materia de que vengo
ocupándome, lJaya despertado el interes de los
honorables Diputados.
'
El seíior VIAL UGARTE.-Es que la ma·
teria es realmente interesante.
El señor DIAZ.-I la leche mui buena .•••
El señor LANDA.-Todavia queda al contmtista el beneficio de la leche descremada,
ademas del que le produce la venta de la man·
tequilla ...•
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Como ha terminado la primera hora, quedará
8u Señoría con la palabra.

•

