Sesion 44. a estraordinaria en .28 de Diciernbre de 1891
PRESIDENCIA DEL SENOR 'TOCORXAL

•
IdU:M:ARIO
Se lec i a{lIU'lba el acta. de la sesion antérior.-Cu€nta..El 8~1iO~ T ¡ro Lar;a. pide la. indusion en la convocatoria
dd l'r~ye"t" 9' brtl ol'€acion de un segundo Juzga10 de
Letro B para COf'i~l'ó. -JJ:! s,ñcr Riosf, o h"ce igual pat.i '
ci,n en f.¡.vor del p:oyecto d?l 8"ñor He¡)):}Bo, que grava
CDn treink\ i cinco P01' cieJj~o los t,ji:los de punto de
aigdon.-El señor Robir,et solicita dd se!ior Mini~tro
de J uetlcia. ciert( s datf)8 sobre el m'}'\'imiento judici.\ de
de Copiap6.-ConteAta el señol Mínistro.-Elstñ. r Cs'"
recoffildnda a la Comieion re~pectiva el pro)ecto Bobre
faJsi5cMlion de vinos i 81a1:0',ac;on ae 8Icoho~eB,-EI
señor Z'2aznábar llama l. atenc'ou del Gc b:erno sob~e el
vandalaje que reorudece en el departamento de Caupoi
c.. n.-G1nteata el séñor Amunátegul (Vlinistro de Jus
ticia).-El sefor Toro Loroa I;je que se o:lcio al 8 !iD,
Min:stro de Guerra. i Marina, so;idtánilose algunos dato8
sobre prO'l'iSlOn de efectos al Ejetcito i la Armada. -El
mismo señor Diputado pide que B'" olide a.l SeSer Mids
tro d" Ju&ticia a fin de que ende ciertos a.ntlcedentes
sobre venta. al FislJo de un terreno en el Tvmé.--A in
dicao[on del señor Pinto Agüero, se acuerda. celebrar
aasion€s noctumas 108 próximos di \8 viérnes I I{mes,
destin~da9 al fdrro~a.rril trasandino po: Uspalla~a -88
aprueba una lndicacion del miiillo señor Diputaio para
c31ebrar una. seoion e.peJial el juéves iumed¡ato, destiua·
da a. solioltudes part:culares.-Se desecha llna indica
cían del 801\.or Délano para dest:uar nna ses:on espeJlal
el sábado pr6ximo, al f<rrocarril por Uspallata.-A pe,
dido del señ<r Ministro c'e Guerra, se acuerda discutir
preferentemente uu proyecto que cambia la. glosa de b
fartida. 8.' del preSUpllEBto de Gllerra.-S3 suscita un
Incidente sJbre la aplicacion de la lei qua reforma el
arancel aduanero, i usan de la. palabra. los señores Besa,
Val des Yaldes i Gonzil,z Errázuriz (Ministro de Hacíen
da).-EI señor Oasal llama la atenJlon del señlr MiniEtro de Indu$tria i Cbra.s Pública, sobre h entrega al
señor ROBselot, del ferrocarril de Constltu }ion a Talca, i
pide que cont(ste ciertas proguntas qu~ formula.-Oon
testa el seflor B~I1a.dos E8pino~a., lusa, ademap, de la.
p~lab:a. elselíor Nieto -El señor Yáñez l'ama. la. aten,
cion del señor Mini.~ro de Gtlerra., háoia. la eonvenienola
de reorganizar dicho Ministerio, i el Estado Mayor J eneral; ¡ mallÍfi"sta la conveniencia. de poner en ejeoUlion
la lel 8obl'~ Guardia Naoi'JDa1.-Usan de l'li palabra 108
señores M ¡nietro de Guerra i de Industria i Obras P,í·
blicas.-EJ señor Valdes Yalies recomienda al leñor Mi·
nistro de Induetda i Obras Püblicas que active eR el
Senado el despaoho del proyecto sobre aprovechamiento
de las aguas de reé;adío como fuerza. mobriz.-EI señor
Huueeu8 pregunta. al señor Mntstro de Indnstrla i Obra,
Pllblicas si el proyeoto que ha, presenbdo sobre un plan
S. E. DE D.

jen¿ra: ¿'l ,lbri15 p,ib 1ica3 s'rá sometido al Congreso e,:1.
he pVe¡¡6:ll;t •.~ 8BebnEB.-COn!e h el señor Mini,tro.-El
Eeñor Pm~o A,,;',uro reenmlenda que se ~rov,'" rr0n~0 al
emplea de t¿nl"ll to del R8,gllardo de Cura~a'l ~iD, ! ¡;Hc.
al Go~ier!:<j :¡ue preSfI'te euanto ántes:la pl oyleto ql:.'"
¡:3rmira a !.~ c·.J!:tluna de Quidic!', oobr"r la cod, ib.ldG1'1
de L,berc~.-Se di cllte I apruebl un pIOyectc 'lue [IlO'
díiiclt 1.. glo;¡l\ 'le la partida 8." del preSupU6tt'J vijeutt".
de GU6r::a .-Cüutirllh i queda terminada la disousba
d.el presuF.',HQ del e .lto, i se continúa. con 'la doi í!~
CO:;J.:ti~('\doll! (Pi~ queda p~ndiente.
DOCUMENTOS

de S. E, el Pre~id~nta <'e!a República, EJ..al
que (~·m\l.¡,ic1\ que ba resuelto inch¡il' en ti e los asuntos ¡j'",
qu, puedo )éUpar¿c el Cmgre¡o Nacioaal durante hu prr.;.
sentes ses¡one~ Bst""ordinarias, 'as Eo'ícitudes p"rlioula.r!l~
de gracia qU8 He encuentren p3ndientes e:l ámbas Oáu-aru.
Olbio del H'worable SI ludo, con el que remite a.pro'o',.
do un prc;,'ccto ,;8 lei j!or el '1'le se cambia la glola da lll,
partida 8.' (" I r""supu,sto d" Guerra. vijente.
IVJ¡;IlHji:

Se lee

/'8 (~pi'o7¡ada

el acta siguiente:

tSesion 43.' estr "ordinaria en 27 de diciembre de 13H.
- Presidencia del seuor T.joornal.-Se abrió a. las 3 I!.il"
15 ms. P. Al. i asistieron los señores:
Alamos. Fernando
Alessandrl, Arturo
B"lmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Baunen, Padro
Bello Co,lecido, Emilio
Campo, MáxilLo (<le])
Ca.ñas L9telier, Manuel .\.
Oas~J, Eufroeino
Concha, Cárlos
Délano, Eluardo
Diaz Besoain, J oaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Verga ro., Pedro
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Fábres, José Franoisco
Feliú. Daniel
Gllfcía, Ign1>cio
Gonzá'ez E., Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrel, Ar+..emio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, Auselmo
EluneeuII, J orle
Iufantp, P<l"~O:'

Irarrázaval, Fernando

J aramillo, José Dominga
Künig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larrain Prieto, Luia
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricmrdl!
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Nieto, JOEé Ramon
Ochagavía, Silvestr<t
Ortúzar, Daniel
Ossa., Macado
Ova.lle, Abraham
P",dilla, Miguel A.
Palacios Z , Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillera,,,
Pleiteado, Francisco de p.
Prieto Hurtado, JOIlo'ium
Richard, F. Enrique
Ril', Agultin del
R'oseco, Uanlel
Rivera, Juan de Dlol
Robiuet, Oírlos T.
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Silva Cruz, Raimund'l
Soto, :'Ilauuel Olegario
Toro Lorca, Si'.Ic ti" g')
Undurrag<>, Luis A.
Urrcjob, Gonzalo
VIl!de, O'levas, J. Florencia
Valdes Valdes, 1sm!lel

CAMARA DE DIPUTADOS
V ázq nez, Erasll10

3. o De dos solicita les parliculares:
L'l primera ie los s(,ñ(¡res Levé!' f.'[.¡¡p~,y i C.",
Ihifour Lyon i C.a i Hardie i C.", en qU<l piden que
al di"cutirse el 11' Clyecto de lei qu~ mo,Ui:a la de 1
de seti .. mhre úiLimo, sobre Llbril,;¡.eion Jd equipo
para ftHIocarl ii·. 8 dll E--thdo da trocha angor.ta t fe
sirva con~jide(ür nlglln;)s 0})2er~,1HciOH~~:t; i autE'ceclt:'I1tes
Sil leyó i fue aprobada el acta de la sesion ar;- que comigmlIl en b:ndi¡;io i defeIl'.n d'3 ia iudu,tria
telÍcr.
nacional i do Rn~ cli'~t'S t.r(~ oBjur1ol'JB.
Se dió cuen ts:
1 la otra de Miglw! (j,,¡rr,Jj;l UmlRmtn, en que piJe
LO De once oficbe ,j, 1 Honü!'al,jij S"m"lo:
p~ivi¡ejio e3.,hFivQ por v(-inte üñ'·s pl',l produeir la
En uno comunica que ha elE'jic1o p,'.ra Pre~id('ntl' ¡ u}p~ de roa Jera pUl' [JI'('cdimient;8 w8etÍnicos i
al A2ñ ¡r Lncano ¡ para vice-·Pn"j,Jdlle al H.ñc,r qtilmlCOS.
Santeiicel'.
Se lU~lll"Ó contestllr i archiva!'.
El ~eñor Valcl,'B V'llcles hizo di ve;·'na co)]~id"ra
CDn los ,,¡etc siguientes remite aproLa,]oB l,'s pro- ciones relativas ~ la L'rma PI! (pe qued6 aplOb3QO el
yectos do l,'i que en feglli(la se 6RprHiln:
prOyEcto sobre reto¡¡n" dd illl"u,,~to adli:mero; i
El q¡;C !Jumenta a Sesenta peF08 l.ucDeualeB la {len· ¡Jamó la a\fncion háci¡¡ !fI necesÍlÍa<Í de preSEntar un
tiOll de montepío que &hora disfiUtan doña 1\'LIü"na proyecto de leí que sub,ane los inccnvenielltes que
i d"f a Quiteria Dü;z V ¡¡¡deBo
¡;uede f!Uscitar la aplicacion de esa leí.
Il que e!eva a dos mil cuatl'oci8nto8 pesos al año
~a 1 ension que la lel de 12 de setiembre de 1881
S6 formularon las siguientes indicaciones:
aliena a doña Josefa Cerrera de Lira i a su hija ~ol·
Por el señor Délr,IW, para celebrar se~iolles diarias
ter;; doña Cál'men Lira i Carrera.
de nueve a onCA de la mañaDa, para que las tie la
El que con cede a (kña Herminia l\Ia1urú1l3, viuda tarde tengan lllgar de una a seis, destinauas a la
del tH1Í,r.te don Cátl¡,s S:Juper, i a loe hijos da é8tc8, discllsion de los pre3t'fmestcs¡ i para que 8e discuta
Cádo?, Raquel, Sus~na i Jorje S,;uper i l\Iatur'lua, en la primera hora 2e la 8esion del miércoles próxiuna pefleion mecsna! do sesenta ¡ seis pesor.
mo el pl'(1yecto sobre provision de matelÍal rodante
E, que concede a bono de tiempo para los efectes ~,[\ra los ferrocarriles de trocha angosta.
de su retiro al tcnicute-colGnel don Fr,lllüisco Javier
Por el EeñJr :Feliú, para que se, destine la sesíon
Zd&ya.
cId miércoles próxImo al despacho de solicitudes
El qua co¡¡c"ue a los n:C!tus ,le don AntoJ:io García I particulares.
Reye~, dcñl lIalÍ:l Amelia, dGua Ines, doña Carolina
Por el señor RJbinet, para que las s'lsiones se
i doñ.'\ Filowenl\ GJ! da i GarU\lVéZ una pemioll celebren de llueve a once de la mañana, i de dos i
¡mua!
mil d(,scientos pet'O?
media a seis i media de la tarde.
El que concede a doiia Elena Rivera, viuda de
El señor Huneeus pidió que se oficiara al séñor
Correa e hija del jeneral de la Indepcnrl€'ncia don
,Juan do Dios Rivera, una pension mensual de ciento .Ministro del Interior preguntándole si la autoridad
cincuenta pesos.
administrativa de Pis:lgua pasa o no revista de comi1 el que concede abono de servidos para los dec- sario a la policí!\ de esa ciudad,
tos de su retiro al rx-&arjento-ruayor don Eduardo
Sanfuentf:~.
Terminados los incidentes se procedió a votar las
indicaciones.
p,'saron todos a la Comizion de Guerra.
L\\s de los seiíores Délano í Robinet, relativas a las
1 con los tres últimcs devuelve aprobados, en lus
mismos té,ruincs en que lo hizo esta Cámara, los horas de sesioD, quedaron para segunda Jiscusion a
si¡z"'(,ntes proyectos de lei:
pedido del señor del Rio.
El que rehabilHa a doña Luisa Irarr{;zaval i Vera
La del mismo señor Délano para discutir en la
en el goce de la pension de) cien pesos mensuales que primera hora de la. aeaion del miércoles el proyecto
g' .zaba por lei de 1860 i que habia perdido por haber S,J bre provision de matelial rodante para los ferro cac( ntraido matrimonio.
rril60s de trocha angosta, fué aprobada por 29 votos
E! que conce'ie abono de tiempo para Jos dectos contra 11.
Votada la indicacion del señor FeJiú resultaron 25
de su retiro al teniente-coronel don Antonio R.
GellZálEz.
votos por negativa i 23 por la afirmativa, absteniénI el que conccle a doña María Eustaquia Vázquez, dose de votar dos señores Diputados.
madre del capitan don J oeé Pragma.cio Vial, la penComo los votos de los que se habian abstenido
sion que el articulo 12 de la lel de 22 de diciembre infl.uian en el resultado de la votacion, se repitió
de 1881, da a la madre viuda del cllpitan.
ésta, resultando empate de 24 votos por 24 i habiénS~ mandaron comuniear al Ple,ddente de la Re~ dose abBtenido de ,otar un señor Diputado.
pública.
Quedó el empate para eer resuelto en la sesion
2,° Da una mocion del señor Herboso, que manda próxima.
agregar a las mercaded"s que deben pagar por dereLa indlcacion del señor OSEa fué aceptada pOI 40
chos de internaciou el treinta i cinco por ciento, las votos contra 12.
medias, calcetine~, camisetas i demas tejidos de punto
,je algodon de toda forma i ciase.
Se procedió a votar las renuncias presentadas por
,los miembros de la, Mesa directiva.
Pasó a la Comision de Hacienda.
Vergar<\ Oorre", ,rosé
Vürgara, L. All:':O"n.io
Z,wz';;iba,·, lLf,..el
i el 5erlOr Ministro de J 11'
t¡eia e 1ns tl'uccion Plí bU '¡;
i el E·kh.:r;" t8.rio,

I
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SESION DE 28 DE DICIEMBRE
Paesta en votacion secreta la renuncia del señor
Presideute, fué desechada por 42 votos contra 3.
Votada la renuucia del primer vice. Presidente,
señor Val des Cllevas, resultaron treinta i tres votos
por la afirmativa i nueve por la negativa.
Qtled6, en conseanencia, aceptada la renuncia.
Votada la renuncia del segundo vice-Presidente,
resultaron dieziocho votos por la afirmativa i veinticuatro por la negativa_
Repetida la votacion, resultaron diezisiete votos
por la afirmativa i veintinueve por la negativa.
En consecuenci9, no se aceptó lo renuncia.
El sr,ñ'Jr Herboso reiter6 la renuncia que habia
presentado, dándole carácter de indeclinable; i a propUEsta del srñor Tocornal (Presidente) se acord6
tomar en c0Dsidel'3cion dicha renuncia i proceder a
la eleccion da primer vice-Presidente en la aebion
del miércoles próximo, a las cuatro i mGdia deJa tarde.
Se ptlSO en discusion jeneral i particul<tr a la vez
{>! proyecto que autoriza al Presidente de la Reptiblíea para invertir hasta veinte mil pesos en los plano3
i presupuestos de un ferrocarril, que partü'ndo b
Saut,iago i pa~ando por Curacaví i Casablanca, llegue
a Val paraíso.
S~ f¡rmulal'on las siguientes indicacionos:
p,);- el señor Nieto, para agregar el siguiente in,
ciso:
«Elta autorízacion durará por el término de un
año,»
Pur el señor Echeñique don Joaquin, para que se
postergue la discusion del proyecto hasta que la Cámara ~<i haya pronunciado acerca del ferrocarril de
Melipllla a Quilpué.
Utlaron de la palabra los señores Ossa, Richard,
Feliú, Muc-Iver, Toro i Pinto A~üero.
Cerrado el de bate, se vot6 la indicacion de aplaza
miento del señor Ecueñique i fué desecha.da por
treinta i cinc0 votos contra quinee, absteniéndose de
votar tres señ.1fes Diputados,
El proyecto fne aprobado por cuarenta votos contra
once, absteniéndose de votar dos señores Diputado&.
La indicacion del señor Nieto fllé aprobada por
cuarenta i ocho votos contra uno, !>bsteniéndos8 d~
votar tres señores Diputados.
A indicacion del señor Ossa se acord6 enviar el
proyecto al Senado sin aguardar la aprobacion ¿el
'a~ta.

El proyecto aprobado dice así:
«Artículo único.-AutolÍzase al PresidentA de 1&
R3pública para invertir hasta la cantidad de veinte
mil pesos en los planos i presupuestos de un ferrocarril que, partiendo de Santiago i pasando por Curacaví i Oasablanca, liegue a Valparaiso.»
Esta antorizacion durará por el término de un año.
Se pusieron en segUl:da d ÍSCUSiOll las indicaciones
de loa aeüares Délano i Robinet sobre horas de
:::e8ion.
L'l indicacioll para celebrar diariamente sesiones
de 9 a 11 de la mañana, votada nominalmente, fué
desechada por veinticuatro votos contra veintidos.
Votaron por la afirmativa los señores Concha,
Délano, DJnoso Vergara, F'eliú, García, Gutiérrez,
Hevia Riquelme, Hunesns, Infante, Ki:inig, Lamas,
l\Iatte dou Eduardo, Pleiteado, Rivera, l~obinet,

747

Silva Crtlz, Tocorna l, Toro L'Hca, Urrejola, Vald€1l'
Valdes, Vá7qmz i Zu~znábar.
Votaron ptH la nf'gat' va Jos señores Alamos, Ale~.
sandri, Díaz n,soain, Díaz don Eulojio, Echfñiql1e
don José Jl.I'g'181, FábrB~, Herboso, Ira'rázaval, Jaramillo, 1\Lc-I ver, Matte don Ricardo, Montt, Nieto,
O~hagavia. Ortúzar, 0,'S3, Ovalle, Palados, Prieto
Htntado, R .. ,hard, Rioseeo. U ndurraga, Vergara Correa i V ... rgara dvIl Luis A.
La indi~aci, 'n para que las sesiones tengan lugal'
de 1 a 6 de la te.rrIe, fué desechada por veinticuatrc
votos contra veintidos.
Oontinuó la discusio!l ele la partiJa 10, «G,16tos
variables», del presupuesto del Culto.
El señor Infante I'eeom,'ndó al I'eñor l\1inistl'O las
necesidades de las parroquias de Coltanco, D'Jñigüe
j Buin.
El señor 08,'a pidió al señor ::YIini~t,ro que destín~
ra una suma d" cinco milo seis mil pesos a la iglesia.
parroquial ~e O"illan.
El señor Prietu Hurta'io r6comend6 tambien al
Ministro la Pf'.rru'1uia d<l T"lcahuano.
Cerrado el dei1fltE', be <lió por aprobada la. partid,'
en los item no objetados.
Vota,lo el item 8, que eon~ulta tres mil pesos par"
pago de ofi"ina i e¡;pa d,,! gobernador eclesJástíco ,h
ValpamiBC!, fu,', aprobado ¡y)f treinta i cinco vGtv~
contra díu:iH'i,·,
Lrl ilillieacion fub,idiarÍa del señor Pleiteado para
reducir el mismo ítem a mll pesos, votada nominalmente, fué desechada por veintiseis votos c:mt¡8
diezinuove.
Votaron por la afirmativa los señores Casal, D,Jnoso Vergara. Ft'liú G,J!1zá lez Julio, Gujiérro~,
Hevia R'q'lelme, Htln8';US, Kehig, Lamas, NIMIver, 1\Iadwl, Matte don Elul.\t,lo. Nieto, Pleiteado,
Rivera, RJbioet, Toro L'lrra, Valdes VaLles i Vazquez.
Votaron por la negi\ti va Jos s0ñof('s Alamos, (JQ¡¡,
cha, Díaz Bee.oain, FáÍJres, Gc,rcí~, HerbosD, InfantD,
Irarrázaval, J ¡¡ramillo, Lurain, :JIatte don Ricardo.
Montt, Ochag<lvia, Urtúzar, 038a, Ovalle, Prieto
Hurtado, Richard, Ri o s6co, Sllva Cruz, TocormJ,
Undurraga, Urrejola, VfHgara don Luis A. í Zuaz~
nábar.
El ítem introducído por el Senado, que conBul!~
dos mil pesos para ausiliar a las dos iglesias de la
parroquia dtl Puerto Varas, ubicada en este lugar i 1z
otra en puerto Octai, votado nominalmente, fué a€l<
sechado por veinticuatro votos cOIitra veintiuuo.
Vetaron por la ~fircs¡tiva los señores Alamo~',
Concha, Diaz Besoaín, Díaz don Eulojio, Falnes,
Garda, Illf¡,n!;e, Irarrázaval. Lurain Pfleto, l\Iatta
don Ricardo, Mont.t, Ochagaví9, Ortúzar, O <8a, Ova!le, Prieto HIl' tado, Richard, Silva Cruz, UnduIr~
gq, Urrejola i Vergam don Luis A,
Votaron por la negativa los señores C1I.sal, Dono.aú
Vergara, Feliú, González Julio, Guiiérrez, Herboso,
Hevia, Huneeus, J aramillo, Ki:iuig, LUllas, Mac1ver, Madrid, Matte don Eduardo, NIeto, Padill<J,
Pleiteado, Rivera, Robinet, Tocoma!, Toro LOTea,
Valdes Valde~, Vazquez i Zuaznábar.
El ítem introdUCIdo pur el S~mdo que conoul a
t.res rL~1 pesos para la iglesia parroquial de Yedu:l.
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:BlenaR, rle Lináres, fué desechado por veintitres
V)tO!! c<!ntrol veintidos.
El ítem introducirlo por el Senado que coueulta
cilil~u~nt3 mil pesos para iniciar la rest<iuracion de la
ilglesia Catf)dral de Santiago, votado Domin .. lmente,
f¡¡/l u!lS"lcharlo por veinticuatro votos contra veintiLlno.
Vo' ron pllr la afirmativa los :"rñores Alamns,
COlnr.", Dial: RlBoain, Díaz uon Ellojío, Fábr .. ~,
Ca.rclJ., InfiltHe, lrarrázaval, Larrain, l\htte dou Ri
card0, M'¡.kl, l\iO'ltt, Och\::avia, Ortúur, O«a,
OvaBe) Prteúo Hurtad(', Hichard, Silva Cmz, U od'lrraga, U ,rejola i VtlIgam don L'lis A.
Vot:o.t·OIl p'lf la negati va los seña ros Ca~al, Donoso
Vergan" F~hú., G >nzález Julio, Gutiérrez, Herboso,
lievía l{i'luAlme-, Huoeeus, Jaramillo. I{oaíg, L'\ma~,
Mac-I ver, MíI"irid,Matte don E luardo, Niclto, Pa·
dilla, Pleiteado, Rivera, R'Jbiaet, Tocornal, Toro
Larca, Valdes Valdes, Váz Juez i Z13zuábar.
Se <lió por retirad'\ la indi~acion del señor OV'lIle
püra c()l~ced'·r dos mii peslJs a la iglesia parroqllial de
~!l.n J ,wier de LODcomilla.
06 ;evflUtó la s8sion, quedand) peDd¡~nt~ la vota~Lm 1'1 10. damas í~em e iu:licfl..'ione,l Je bsta partida.
Enn ]:)6 6i de la tarde.»

El señor A\lUN ATEGU[ RlVERA (Ministro de'

J ustieia a In8tflltl ;ion púo!íca). - Ttmdrá much()
gusto en trasmitir a S. E. el Presihmte de la Repúbi',a

lo~ deq<'lo~ d~1

señor Diputad,).

El señor RIOSE'jO.-Yo tam bien me voi a perm!.
tir rog~r al señH M ,nistro de Justicia, ya que no se

enduentra presente sU honorable colega el señor Ministro del Interior, que se sirva trasmitirle m! deseo
de que sea iucluido entre los npgocios de la convocatoria el proyecto presenta lo por el 110norable Diputí\rh por R~nc~gul. Reñor Herboso, con el Objeto de
elevar al treinta i cinco por ciento los derechos ds
internacion 'lU<'l d~b~n Pil.gu los t .. iidos d'l algodon
El señor AYIUN ATEGU[ RIVERA. (MInistro ds
J ustida e lustruccion pública).-CJn mriJllo guste
solicitaré tamblen la inclusion del proyecto a que SI.:
Señoría se ha ref~rido.
El spñor ROBlNET.-Aprovecho la recomenia·
cion que ha dinjl !') el hlnorable Diputarlo p(,r Va"
Ilenflr al 5'11')r Ministro de Ju.ticia, en el Hentido de
que rec>lbe la inclusion del pr')yecto qua crea un.
segul1dJ J tlzgrdo de Letras en OO[liapó, para rogar a
Su Señoría que se sirva pedir a la Cotte dd Apalaciones de la S~rena los datos relativ03 al m'C'vimienta
d3~ actual J Ilzgado de aqaella ciudad, i tambielll
Se rUó cuenta:
i[¡forme acerca de la conveniencia de crear allí un
1.0 Del aiguisnte mensaj'l de S. E. el Presldent(>
nuavo Juzgado, Segun los datos que yo he recibido,
Ce b Rt\públíc'l:
eee :1uevo Juzgado no responderia a una verdaders.
, necesidad, i con el proyecto que se ha presentado no,
«Conciut' ui,¿¡:,o;, del Sonado i :le la Cámara
I se acompañaron los ant~ceientes indiepsnsables para
de Diput"dos:
porlar apreciarlo.
Tengo el hcm:ar de poner en vnestro conocimiE'nto
El señor AMU~~ ATEGUI RIVERA (Ministro de
qcr.a tJ!' l:suelto incluir entre los asunt.)~ de que
Justicia e Itlstruccioli PlÍblica).-Si mal n., recuerdo,
liUSc.e ':Jparae le1 Oongreso N aci~;:¡al eu el actual
e20S datos se solicitaron ya de la lIustd:lim .. Corte de
p~r[o<j
~ sesiones estraordinaria q , ha solicitudes
la ,3lfena, que aun no los ha mandado.
p~ctic,l'C ~ ele gracia que ee encuentren pendientes
Tan pronto como ellos lIegu!'D, ten,ilé el honor ue
er.t ',.mb"s (Jámarae,
rt.mitirlos a la Oámara.
Santl'lgo, 27 de diciembre de 1897.-FEIHRtaO
El señor PINTO AGUERO.-..El señ'1r Nieto ha.
ERluz(!,u'l,-An~onio Va/des a.})
presenta 10 algunos datos, que juetifican la creacion
de este J u.gado, i provienen del mismo juez actual.
2.' Del sigutede oficio del Honorable Senado:
El señor ROBINET.-Esos datos no me bastan,
«Santiago, 27 de d¡ciembr~e 1897.-Con motivo
señor Diputa10,
d~I mensaje que tengo la honra de pasar a manos de
El señor TORO LORCA.-No quiero dejar a la
y E,) el Senada ha dado su aprobacion al siguiente
Cámara bajo la impresion de que el proyecto de let
?2oYECTO DE LEI:
que hemos presentddo los Diputados de Atacama, no
Artúlu}o único,-Cámbiaee la glosa de la partida obedece a una verdadera i sentictíAima necesidad.
8·~ del preeupueeto de Guerra vijente por la que
Doi mucha importancia a los datos que ya el hono~lgue:
rabIe seú,>r Nieto exijió :}ue se pidiesen a la Corte de
(Para el servicio de la Guardia NacioDa!.»
la Serena, a los que el honorable Diputado de Tarapa.
cá se ha referido; me limito por ahora a rogar al señor
Dios guarde a Y. E.-FERNANDO LAZCANO.-F. Ministro que se sirva ajitar su envío a la Cámara.
Carvallo Eli4aae, Secretario.:'
Por lo demag, no me parece que en estos momenEl señl)r TORO LORCA.-Desearia saber, señor tos debemos ocuparnos del fondo mismo del proyecto,
Presidente. ei ha aido incluido ya entre los proyectos i me bastará agregar que ahora solo se trata de restada la convocatoria, la moeion que los Diputados por blecer el antiguo Juzgado de Letras que existia en el
agl.'upacion de :a provincia de Ahcama tuvimos el puerto de Caldera, que fué mas tarde suprimido
h.:>nClr de presentar con el objeto de crear un segundo aumentando considerablemente el movimiento del
¡¡ IJzgi1do para Copiapó.
J uZ.I;ado de Oopiapó.
El ~eñ()r TOCOR~ AL (PL'esi'':ents).-No ha lleEl aeñor ROBINET.-Tampoco quiero yo prolon.
gaio aun al1!ncio de inclusioIl, señor Diputado.
gar este incidente; pero temo que, si se llega a traEl seflllf TORO LORCA. -Entónces, i aprove- ducir en lei el proyecto de los señores Diputados de
chillido la presencia del señor Ministro de J usticia, Ata~ama, pase con el nuevo J uzgildo de Oopiapó, lo
me parmito rogarle:l S 1 Señoría que ~e sirva obtener mismo que ocurrió con el de Oaldera, el cual fue
ellta iuc!.usion de ~. E. 01 Prosidente de la Repü- / suprimido por falta de movimiento, poco deapuel da
J.HOJao..
la guerra del Pacífico.
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vecinos de San \Tieente. Pencahu e 1
• Ouando vengan los anteced entes qUfl he solicitado. vida de los
ra en peligro al medio dia.
encuent
se
Zúñiga,
soi
como
i
entrarem os a la discusio n de este negocio;
que se han sucedido diariamen~a
os
asesinat
Los
acequib le, si veo que es necesario el nuevo Juzgado .
humilde s sino tambien f>n jl'mtel
personas
en
solo
no
de
ia
provinc
la
de
suerte
la
yo, que me intere.o por
ido i afectado pruf'.lI1d..conmov
han
,
posicion
de
sus
Ahcam a, si no mas, por lo ménos tanto como
conveni encia en IHúcede r
hai
¡
,
soci,.dad
actuales represen tantes en esta Oámara , le oare COl' mente a la
lidaJ tan dese¡<lla el1
tranqui
la
llevar
a
rapidpz
con
s
Sefior{a
Sus
que
el mayor gusto mi voto al proyecto
pueblos.
esos
:han presentado.
Las policia~ dA loS comunas son insuficil'J.üee par.
El señor BESA .-Yo he suscrito bID bien esp
ar 11 la accion de la justicia i apreh"'llder a
coadyuv
jJroyecto, porque en mi última visita a la provincia
ntes, siendo necesario ayn1atlal! con fo.etdelincue
los
e:Jlore~.
de
n
distincio
Bin
de Atacam a, oi a todos,
Hnea.
de
za
a
politicos, espresar que era abwluta mente necesari
. :Me permito rogar al señor ?lIínistro de Ji~"tfC¡a,
J~.creacion de un nuevo Juzgado . El mismo juez ID..
¡Joner
ljU(l se 6Dcuentra en la sala, que tenga a 1)lea
trabej).
el
todo
dIJO que !JO era capaz para atender
, lo!!
Int"riof
del
Ministro
s!ñ.r
del
ient'l
que tenia, i tambien me hicieron prespnte la m¡s:Jl1l • en eonocim
izir al veciuda tranquil
de
fin
a
i
ados;
denunci
h\lllhos
le
honorab
del
políticos
necesida d muchos amigos
do tiel ci"partamento de Oaupoh"lln, se AilVII ptivia.:
Diputad o por Tarapac á.
soldados do> liBea a las órdene3 riel GuberJJ.a·lol',
dieZ
pedido:
han
se
que
datos
los
entre
Por lo demas,
que los di-tribu ya conveni entemen te en la pe~
para
.
de
juicios
los
n
a la Corte de la Serens, no figurará
iI~ljt,o'.
menor cuantía de que tiene que conocer el juez de quiRa de los
ATEGU I (Minist ro de Jltstida a
AMUN
!wñor
El
(¡(;ulare1'
visitas
las
letras de U'p apó, ni tampoco
a).-G'n el m<lyor gU8tO trasmtPÚhl.c
ion
IIl!'otrucc
(]lue se ve en la necesidad de bacer en cuestion es df>
del IlItel'lor las ob 1 enacion e!l
M'tll"tro
~efior
al
tiré
no
que
es
atencion
muchas
otras
ni
aguas o de mínas,
elndo qne la~ atenderá .
no
i
o,
Di,'utad
señor
del
UIHI
n
son propiam ente juicios, pero que le absorbe
-Dui.1a s graeia8 IU "eóer
ABAR
AZN
ZU
El señor
parte eonsiilerable de su ti~mpo.
.
Uinistro
se
no
que
de
fin
a
Querl\\ hacer esta observacion
El sefior TORO LORC A.-Por mi parte me vol
creyera, d""pues de las palabras del honorab le Dipupermiti r rogar a la Meba que se sirva oDci.tr al
,a
DrOeste
yo
smcrito
habia
que
tado por Tarapacá,
Ministro de Gllerra i Marina, a fin r\.; qua
sflñor
J
yecto inepirad o pl)r otra clase de intereses.
Bl1prem&
ASO, r"mita a la Oáma-a una cfJpia del deeretfl
creer
puede
se
ET.-No
ROBIN
El señor
. los
AIID:db
la
para
s
arLcu'o
de
n
provisio
sobre
I
1ni~
inspira
!leñar Diputad o; porque Su Señoría se
esta
w
q
~n
fo'm3
la
súbre
exist'l!l
que
'1 anteced ente
camente en lna interese s de la justicia.
de la n)mand auda de
nota
la
í
hae?
se
n
provisio
.
SeñoSu
de
yo
creo
mismo
El señor BESA -Lo
Marina snhre e paltwn!pr.
:ía; de manera que estamos correspondidos.
Tambíe n de"~o que el Reñor Ministro de Ju~t.icia
nPce~í.de
seí'i(}f
saber,
ria
-Dasea
El señor OSSA,
sirva manda' a la Oamara todos 108 anteceJ. ;nttS
se
relatis
proyecto
~e, en qué astado se encuent ran los
con h. adquidicion del edifi~ío en que
.os a la represion de las falsificaciones de "ioop, relBciOl'ados
escuela núm, 1 del departal lll'nto del
la
funci(>na
la
pena
que
del
i
cas
:!abricacion de bebidas alcobóli
p~tC!l, especial mente, una nota del fXentre
Tomé.
fcr11mbriagukl!:, todos los cuales puede decirse que
la an'luipicion de ese editicl/).
sobre
dor
G.,herna
1
.
conjunte>
mismo
un
de
man parte
ATEGU r (~Iinistro de Ju-ticia e
UN
AM
spñor
El
i!
a
comp:ej
za
Oomo 1'1108 son tambien de naturale
).-Entie ndo que se han aCOlnpa·
Páblica
ion
de larga labor, deseada sab!!r si están ya informa dos IURtrucc
adquisic ion de ese edificio
¡;obre
l
proyectI
al
ñadc
imde
son
s
proyecto
por la COlDisíon, pues dichos
caso. Si faltara alguno, con
del
eutes
anteced
los
todos
portanc ia verdade ramente trascend ental; i estando
gURtn lo mllnfiaré a 1.. Oám:\ra.
mayor
el
.
sesiones
de
período
actual
el
r
próximo a termina
El señor TOCOR N AL (Presicll'nte ),-Entó nces
deberíam os tener el tiempo necesario para estudiar los
I solo Fe mandaJ á por ahora al fleñer M:nistr o de Gue'
¡:OD la detencio n que merecen.
ha indicado.
j, rra i Marina, la nota que 8u SeñorLa
lo~
a
rogaria
dos,
Si no estuvier an aun informa
do loa anteceexamina
h9ya
Señoría
So
Ouando
miembr os de la Oomision que hvieran a bien hacero se ha referido, podrá
Miuistr
sellor
el
que
a
dentes
posible.
d
~o a la mayor breveda
algun otro de los que desea coltOcer.
El 8eft"r TOCOR NAL (Presíd ente).-C omo el espresaf ii falta
El se fiar TORO LOROA .-Pclrfe ctamell w, señor
geñor Diputad o lo sabe, la Mesa no tiene conocinte.
Preside
la
a
os
sometid
s
miento del est.ado de los negocio
El sefior PINTO AGUE RO.-E: ltiendo que ee
r::oDsideracion de la Cámara, sino cuando ellos son
del informe de la respectiva Comidespach ados por las comisiones, que debpn estudiar - ha dado cuenta
proywto sobre el ferroearril trasanal
relativo
sion,
101! previam ente.
proyecto que el'! uno< de roa mu
Antuco,
por
dino
Su
aludido
ha
que
a
il
proyecto
los
de
o
Respect
penden de la conside raeion
cuantos
de
ntes
interesa
pero
aun;
ado
Seiloria, la Comisiolil. no 108 ha despach
.
Oámara
como sus miembr os han oido los deseos del honora- de la
Es sabido que últimam ente estos concesionarios
'Ole Diputad o por San Oárlos. espero que los ttndrán
allanado todas las dificultades con que hablan
han
presentes.
o por el lado de la Rl'públi ea Arjentin a, i
tropezad
leeales
diarios
los
.-Por
El sefior ZUAZN ABAR
que el CO!lgreBo de Ohile despache esto
falta
Bolo
de
des
j por noticias que he recibido de las autorida
qu~ la obra se realice.
Caupoli ean, sé que el vandala je Be ha desarrol lado proyecto, para
me vol a permitir formula r indiobjeto
este
Oon
la
ya
que
nes,
condicio
,su ese deperta mento en tales
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ca{)Íon para que celebramos sesiones e~peciales, a fin
do tratar de ese asunto.
I'.1e halaga la esperanza de que tratándose de un
negocio de tanta magrJitud. s' ,á fáeil que se reuna
el quorum necesalio en las noches del viérnes i del
sábado, de 9 a 11.
El señor CASAL.-Rogaria a la Me~a que ~e sirviera pasar "Bcio al sFñof Ministro de Industria i
Obras Pública~, a fin de qu~ tl<Jnga a blPn concurrir
ft la sesíon próxima a las PBplie~clOne8 del c~so to ...
cante a un decreto que pstnllo gravi"imo. i que h(lÍ
he visto trascrito en los c!iari'J8 dtl la m'lñana, por el
cual entrega a un particular la eRplotacion del ferrocarril entre Talea i Quebrada H'lllda.
El señor TOCORNAL (Plesidente).-Se pasará
la nota a que Su Señoda aludp) pidiéndole al señor
:Jl,Iinistro que concurra a la Cámara a fin de oir la~
preguntas que el señor DIputado rle~ea ¡Jirijirle;
pero no me parece prudente consignar la pXlj"ncia
de que venga a la sesion próxima. Sll1 nene~idad d"
esto, creo que el señor MÍlJ1stro se apresurará a venir
ala Cám«ra tan luego como sea posible.
Adema@, como se encuentra pre"ente el señol'
Ministro de J uoticia, talvpz podlÍamoR ~horrar la
n6,a pedida por el señor Diputado, si Sil S~ñoría tuviera a bic'n tragmitlr a su colAga de In lu"tria i Obras
PúbliclIs los fle~P08 que aC3ba de f8cuchar.
El señor AMUNATl-t:GUI (Minhtro de Justicia e
Instruccion pública).-Oon mucho gusto, señer Pl'e"
¡;idente.
E( señor CASAL -P"rfpetament .. , i oj"lá que el
"0ñ-Jr Mwistro SfJ apresmara a venir mafiana mismo,
};Jorque considero que este asunto es dfl la mayor
gravedad.
El señor DELANO.-Voi a modificar la indi
cacíon formulada por el ~pñ(lr Diputl>do de Arauco.
El as:mto, p~ra el cnal tiu Seño,ía ha pedido s€abnes especiales, es de los mas intpresantes, i CfPO
que la Cámara se encuentra en el dtlber de despachar
lo a la mayor hrevedad.
Como el Eábado no habrá ses¡on por ser dia de
fieata, me parees m~jor que, en lugar de la sesion de
la noche, acordemos celebrar una ese dia, a las horag
de ccstumbre.
Esta ser13 la mejor manera de a¡novi'char el
tiempo.
El Eañor OSSA,-Siento, señor Presidente, temr
qns oponerme a la iodicacion formulada por el honorable Diputado de Lautaro.
Yo es¡oi di"puesto a aei.tir puntualmente a todas
hs sesiones que la Cámara acuerde celehrar, sea en
la noc!18, en el dia o en la mañana; pero no acepto
que se acuerde sesian p3ra 10B dial'! de fiepta, porque
éstos deben consagTar~e al nescllnao i a Dios, que
trabajó seis dias i el último descamó,
Ademas, señor, el sábado p<,óxlmo es el dia primero del afio, que entre nosotros es costumbre pasarlo
en familia.
. Aquí, como en todas partes, el dia primero del año
es un dh escepcional; i puedo recndar a mis hcnorabIes colegas que en los E-tados U nidos, pais escen·
cialmente trabajador, ese dia se lo reservan las familias para reunirse a dar gracia~ al Señor por los
favores que les ha dispensado en el año anterior, i a
dirijirle sus peticiones para el nuevo que comienza.

Creo que 8sias observaciones bastarán para que el
sel'íor Diputado que sabe guardar la deferencia que.
aquí todos nos debemos, retire su indicacion.
Sí Su Señoría insistiera, sin em bargo, yo estimaril1,
como un deber, concurrir a las sesiones de los dias
domingos; pero creo que el sábado no debemos selSio·
llar por las razones qm' he es puesto i que no dudo SIJ.
Señoría. tomará d~bidamente en cuenta.
El sefior BESA.-EI honorable Diputado por San
Fernando, señor VallJes Vald?s) dijo en la sesionde
ayer que no seria posible poner en vijencia la lei sobre
reforma del impuesto aduanero, porque existía cierta
incompatibilidad ent.ie do~ de sus disposiciones; i ye>
deseo observar que el inconveniente apuntado por Su,
SefioTÍa solo se ha d" producir en lo que se refiere a
la formadlJn de la nueva tarifa de avalúo, in con veni~nte que puede por de pronto salvarse, poniendo
pn vijencia la tarifa formada el afio 95.
Hago esta observacion, por(fue tengo conocimif'nto
de que se piensa llevar a efecto algunas grandes e~
peculaciúll(08 ba~ándose en el tiempo que todavia ha
de trascurrir sin qne se ponga en práctica la lei que
reforma nuestro actual impuesto aduanero.
Es sabi'lo que han llegado grandes cantidades demercaderías. sobre tudo de vinos blancos, cuyo desp~cho en Adu lna se ha de apresurar a fin de h brarse
del pago de los nuevos derechos, en que ellas queda·
rán gravadas.
En Europa, a fin de evitar estas especulacif>nes,_
Ae ha reGurrido al sistema conocido con el nombre de
lei de la cadem, segun el cual, inmediatamente des.pues de que esos proyectos sobre reforma de los de·
rechos de Arluana son aprobados, entra en vijencia,
haciéndose des pues las devoluciones correspondieDtes
Ri en definitiva la lei sufre algunas modificaciones.
Seria de desear que una rfgla análoga se adoptara
entre nosotrns; pero, ya que no lo hemos hecho, el
GobisTllo deberia apresurarse a poner en vijencia la.
lei que el Congreso ha despachado, a pesar de la ob.
servacion que hizo el honorable señor Valdes Valdes
en la sesion pasada, puesto que la disconformidad
a ,untada por Su Señoría solo existe en Jo que Se
refipre a la formacion de la nueva tarifa de avalúos.
Salvado este punto, me encuentro de acuerdo con
Su Señoria respecto de las otras ob3srvaciones, que
tuvo a bien formnlar en la ~esion de aye~.
El señor VALD~:S VALDES.-Es indudable
que esta lei podrá ser puesta en vigor respecto de
aquellos puntos a que no afecta la contradiccion por
mí apuntada en la ses ion anterior; pero lo que deseaba era que todas las disposiciones sobre derechos
de Aduana quedara.n comprendidas en un solo cuer..
po, a fin de facilitar a los empleados de Aduanas su
correcta aplicacion.
Ese fué el propósito de la Comision redactora. I
la Tazon que tuvo en vista para esto es mui sencilla,
No todos los empleados de Aduana son personas
COill peten tes e idóneas, capaces de revisar dos o mas
leyes i comprender cuáles son las disposiciones de
una de ellas que Ee encuentran derogadas por la otra.
Con este sistema de leyes parciales i aclaratorias,
el propósito de la Comision va a quedar frustrado.
Deseaba tambien llamar la atenclon de la Cámara
hácla otro punto que, a mi juicio, necesita de una lei
aclaratoria o modificatoria.
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El GDbierno telld,á tambien que reglame ntar b.
La C'Jmisio n propuso que la lei no comeuz ara a
cómo han de cobr~r,e estos dl'recno s, i cómo
riljir sino treinta dias de~Í'ues da SI! promulg acion, a maIiera
los fondes que se úbtevga n, i, en jeneremitir
de
han
ienk,
fin de dar tiempo así para que llegara a conocim
ral, todo lo relativo al detalle en el cumplim iento da
da tori(l~.
Pstfl artíuulo de la lei.
·
tempera
este
L'l Cámara de Diputad os aCEptó
Oúmo yJ elijé, está firmarlo el proyecto de lei que
mento; pero el S'mado Jo rechazó , i aprohó en 1'U
a! Ejecnti VI) para no poner en vijencia el ar~
autoriza
bh
de
lei
la
cual,
el
segU'1
reemph zo un a' tí0111o,
0
drj la Id de reforma aduan0I a que se refiere
8.
tlculo
pr,,·
su
empezc¡r a Iejír desdo el moment o mismo de
h~8tfl qnínce días despues de su publica'<ganado
al
on.
mulgaci
lJí'lriu Ofid!d,
el
en
cíon
casop,
suceder
a
Con este sistema pueden Ilrgar
1, para conduir , deb0 declarar que el Gobiern o no
como aquel a qn8 so refería el honorab le Dipntar lo
para ha,)"·r cu:mto álltes efectív!\ la lei
pJr Tarap8c á. PLlede vonir una persona con gan'ldo omite esfuerzo
a. Si pi,le próroga para p'l!H)r en
aduaner
r;;forma
de
de la Arjent:u a i <'rl el mOP:lPuto de í'sole '" cobra;:
do ella, lo ha hecho urjido po!:
pInte
una
vij'JIlcia
con
traigo
no
JO
({se[¡or,
decir:
s,
los nuevos derecho
iniii¡lp.
impre3c
,1
iJecllsi1a
una
iento
conocim
que pagar estos .letechu s, No he bmido
TOUOI~N AL (Presid ente).-D ebo 01::.~
señor
El
to»
momen
eete
en
sino
l,ji
la
de
sd'ior l\Iírll.'tr o que el g"lludo se importa.
Por otra parte, no hai re'gllíl.nloe cstab10cidos en servar al
tiel'la " por IDar. No só si la prórog>\ que
p~)f
¡mis
al
tOtlOd 11)8 bx¡uetfl s de la cordiller a,
el eeÍÍor Ministro se refiere tambíen al
sollcitar
a
va
que
niente,
inconve
o
graví:;im
1 todo e~to, faera del
tl'3 p')r m'lf.
en
qu~
gsn3.1o
el
todo
salta a la viste\, da que la lei no va a IEjir en
LEZ ERRAZ URIZ (1Iinistr ()
GONZA
seÍÍol'
El
día.
rni¡;mo
un
pais en
110 he SIdo ~utkie"temQnta
lvez
;a).-T"
Ibden
de
reror
de
Est<1 es otro punto que d"be SH materia
mn, Las Jey('s deben dejar siempre un espacio rl.e ciaro.
Yo be querido hacl'r una separaci on complet a en~
tiemp1 suficien to pllra que sus disp0ciiciolies llegucln
las arím\nas dA mar i 1", ne tierra.
tIe
a crmocim iento d" t()do~.
s~ñ,,!' TOOOR N AL (Pcpsid ente).-E 'Jtónces "
El
o
(Min:sh
URIZ
ERRAZ
LEZ
GONZA
El sdíc1f
lluda lju·,j dedr, s"ñor lVIlllistro,
tengr¡
UD
le
honorr-h
el
de Hécien Ja).-Ti ene muchísi ma razon
~eñl)l' OAS AL.-Ap wvecho la oportun idad de
El
Gilel
ne
q
dice
caando
o,
Fernand
San
por
o
Diputad
llrse fin la sa1a el señor Minú.tro de Iodus·
bierno se encuent ra en la imposib ilidad de poner enCIJntr
Pllblicaf'. I:'"r" llamar su atencioa háci51
Obras
i
desde luego en vijencia la leí sobre leforms de la tria
caráetor gravísim o, espedido por su
de
decreto
un
tarifa aduaner a.
o en el Diana Oficial solo en
publieau
i
r
anteceso
ciones,
R9conoc iendo la justicia de eetas observa
dia~.
he prepara do un pl'Oyecto de lei que maña113 mismo estos últimos
El ferrocan il de T"l~a a Omstitu cion, o mas bien
presenta ré a la delibera cion del Consejo de E,tado i
la Honda, se encontr aba en e~plo¡,acil)n en
al Oongres o, i que tiende a remedia r los inconve - a Qúebl'a(
Estado, desde h,we mf<8 de doó bñ·)s. El
del
manos
s,
presente
hecho
ha
nientes que Su Señoría
señor 'orngl Lueo, a que me he referido ,
del
decreto
DiM
le
Respect o de LIs observa ciones del honorab
o en manos del señor Pedro A. ROMse·
putada por OJpiapó , señor Bes"l, debo decir que creo lo ha entregad
do de la conclusÍ on del ferre.«
encarga
o
illjenier
lot,
vij~ncia
en
poner
de
incuesti onable la conveni encia
eion.
O"nstitu
a
Talca
de
esta Id, sin dilacion i el Gobiern o se preocup a viva~ carril
a la lei de 1884, que pone en ma"
conocid
bien
Es
o.
propósit
este
mente de realizar
o la construc clUn i esplútat ion de
Puede contar desde luego, el honorab le Diputad o, n08 del Gobicm
del Estado.
férreas
lineas
que en los puertos de mar se pondria en vijencia todas las
Espinos a enCUl~ntra r6~
,ñados
B
señor
el
si
sé
o
N
inmedia ta la nueva tarifa.
de su anteceso r
decreto
alurlido
el
correcto
i
No sucede lo mismo con los puertos de cordiller a. gular
Pública s A mi juicio, ese
Obras
de
rio
Ministl'
el
en
del
ciones
observa
las
cir
Cren escmad o reprodu
decreto es enteram fmte inconsti tucional , i contraría .
honorab le Diputad o por Sm Fernand o.
la lei de 1884.
Por ma~ que el Gobiern o se ha preooup ado de or- abiertam ente
Espero que el señor Ministr o se sirva decirnos eil
ganlzar un servicio de Aduana en la cordille ra, con
legal o ilegal ese decreto; si le ha dado curso
la mayor rapidez, no lo ha podi:io hacer hasta la f€~ estima
no dárselo; i pur qué el Gobiern o lo ha mano
piensa
o
chao
de un mes sin entl'~garlo a la publicid ad.
mas
te;¡ido
Hai qlie empezar por saber cuáles son los princi,
ADOS ESPIN OSA (Ministr o de
BAN
señor
El
conoce
lo
no
dato
este
i
a,
pales bcquste s de cordiller
Pública8 )-Rneg o al señor DipuObras
i
a
Industli
el Gobiern o,
r sus pregunt as por escrito.
formula
sirva
He pedido informe s sobre el particul ar a los in ten- hdo que se
entes del negocio a
anteced
los
de
cabo
al
estoi
No
Jeneral
Mayor
Estado
del
dentes de provinc ia ¡ al jefe
i deseo imponer me
,
referido
ha
se
S¿ñofÍa
Sll
q'le
que tiene conocim iento especial soble la materia.
posible la respues ta
pronto
mas
lo
dar
para
ellos
de
al
Ourlcó
desde
que
Cámara
Debo advertir a la
Diputad o desea.
sur no hai ningun resguard o establec ido, de manera que el stñor
OASSA L.-Yo pensaba que el señor M~·
señor
El
Habrá
nte.
libreme
allí
pasar
puede
ganado
el
que
contesta r Iln el acto, con solo imponer se
necesida d de fundar resguard os en todos los boquete s nistro podria
he mencion ado, si es que no lo cc·
que
decreto
donde no existen, hoi dia i, ademas, será preciso del
noc¡>.
fierro,
de
cajas
línea,
enviar fuerzas de policía o de
El señor BAR ADOS ESPIN OSA (Ministr o de
etc., a los puntos donde estos resguard os estén esta~
ia i Obras pública s).-Rep ito que no conoIndustr
blecidos ,
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den io lOA antece;ientrs de este asunt·\ no puedo dar mara vea que el asunto a que se ha referido el hoalg.ma en este momento, i qu~ procu- norahle Diputado por Constitucion no tiene la gr¡¡.l'aré imponerme de ellos para satii'facer e::l UDr¡ "p~ion nlad que Sn S¡>ñotÍa le ha atribuido.

{)D:r:t~stacion

p:~xima 108 deseos del honorable Diputado po, Cms

El señor V ALDES V ALDES.-Despues dQl prOM
yecto que hemos despachado sobre reforma del
impuesto aduaner!', ningun otro proyecto vendrá a
ejercer mayor ir, fi ,¡encia rn favor de la industria
nacional que el relativo al aprovechamiento de las
aguas de rpgadío cc'mo fuerza motriz.
Ese pr0yecto, despachado por esta Cámara en 1893,
pende actualmente de la consideracion del Senado,
cuya Comision de G/Jbiet'ilo, al estudiarlo, lo mejoró
notablemente.
El año 95, lo di8lmtió 8! Ser;ado i casi lo despachó,
pues 80b quedaron UGJ G dos articulas por aprobarso .
Si ue la lei aduaner.> eR;¡eramOs que se derive el
establecimiento de algunas industrias en el pais,
talo.
Por los datos ~ue yo tengo, lo que hai PO eEt.e justo es que facilitemos a"1:1 mas el camino, con la
Q,u.nto es ma~ o ménos lo siguiente: el st'ñO! Rosse- nueva lei que tenderia a proporcionar fuerza motriz
lot, contrati8ta de varias obras del ferrocarril dll abundante i barata para las má'luinas que eSlls indusTalea a Cúnstitucion, obtuvo el encargo de continu~r trias necesitan.
la construccion de la línea, ('D una liritacjoD :¡ue se
Llamo, pues, la atencion del sefior Ministro de
a-trió en el Ministerio, a principios de e,te ~iilJ, tOÓ Industria sobre este punto, esperando que Su Señoría
mo ha llegado a suceder que se confíA al misma o;1'i'lor se sirve activar el deppacho del pr0yecto a que me
Ropselot la esplotacion de la parte ya con.:;lllid¡" de la he referid J, en 1'1 HnonrabJ" S"D~<lo,
liliea1 Segun los informes que se me han dado por
El señor BAÑ ADOS ESPINO~A (Ministro de
diferentes persona?, í entre ellas por un jnj~nitHo del Industria i Obrlis púbiicas).-Collsldero mui impormismo ferrocarril, ha ocurrido lo qu" "oi a esponer. tante el proyecto a que se ha referido ei honorable
1~'il esplotacion de la parte concluida de la Ji U'Óla se Diputado, i con el mayor gusto haré lo que me sea
ha~is por cuenta del E,ta'lo, bajo la diT'lccien del p,,~ible por activar 811 de~pacho (In la otra Cámara.
ínjeniel<J encargado dA la vijilancia dA la- ob~aB pn
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
cDnstruccion. E,ta situacion produllia ddlcu!ta,le8 Guerra i MariD» _-Raego a la Cámara que acuerde
tanto al contrat'sta de los trabajns pendIentes ·~omo discutir de preferencia un proyecto, aprobado ya por
a la Direccion de Obras Públicas.
el SenadlJ, Que tiene por objeto caro biar la glosa de
Por otra parte, se vió que la Hnpa ya Cl'lnduid9, es la partida 8. a del presupue8to de Gllerra vijente,
decir, la SfccÍon entre Talca i Qtlebrada Honda, ne- relativa al servicio de la Guardia Nacional.
cesitaba una serie de reparacionee eE sus pUtlntes,
El señor CASAL - Voi a limitarme a contestar
terraplenes, cortep, etr. El G lbierno amplid entónce8 brevemente las observaciones que acaba de formular
el contrato con el sfñor Hos@elot,. encargándole el el honorable Diputado por Ülpiapó_
trabajo de ejecutar todas esas reparadone~, La DiParece que el eeñor Diputado tiene un modo de
:ecclon de Obras Públicas se vió con N té" motivo tratar estas cosa?, :}ue es bastante raro.
casi en la imposibilidad de movilizar lud trenBE, porCuando, hace tiempo, tuve yo el honor de tratar
que la línea paeaba mucho tiempo obstruida por los aquí 1", cuestion del alumbrado eléctrico, en que hice
1renes del contratista, siendo todavía de notar '{ue la notar las irreguJariiades enormes que en e~e asunto
'tlsp1otacion dejaba pérdidas al Fisco.
se dejab,m ver, Su Señoda se limitó a declarar que
En semejante situacion se llegó al a~¡¡er3!) de con" en realidad existian algunas irregularidades, pero
Jiu la esplutacion al contrat.ista, como aparH,e en el que se habian cometido solo porque loa señores
-decreto que 8e hf\ citado.
Parrish babiall exijido al!:unas cosas que eran de
tHai ventajas en el sistema que ee ha acloptadv1 verdadera conveniencia.
Su Señoda vuelve ahora a tratar una cuestion
'Me inclino a creer que d, sefior Presidente; j de todas maneru, cuando el s€'ñor Diputado por Consti- legal, una cu€stion constitucional, desde el punto de
·:tucian se sirva dar mayor desarro!lr> a sus ob.erva- vista de la conveniencia Á mí me parece grave 6eto
done!!, me pelmitiIé yo tambien uro.ar parte aD el de que con tales razones se pretenda justificar un
debate.
decreto, que es contrario a la Constitucion i a las
DJsde 1!'l ego, me parece que ha cesado la pérdida leyep.
que tenia el Fisco en la eEp'otacion de esa líne9, i
tNo le parece al señor Diputado que su argumenque han desaparecido tambien las dificultades entre tacion es bIen peregrina 1
el contratista i la Direccion de Obras Públicas, puesL'1 lei que encargó al Estado la construccion del
to que hoi los mismos trenes sirven para atender el ferrocalIil, de que se trata, no le parece nada a Su
servicio del público i las necesidades de la construc- Señoría, cuando ha! la espectativa de obtener algo
'l!lon de la obra. Me parece, pues, que hoi se consul· que, en opinion da Su Señoría, es un beneficio, pero
tan las conveni~ncias del servicio publico i el interes que, en mi oplnion, ea un peIjuicio.
del contratista.
Desde luego, el señor Diputado ha afirmado que
Me lfmlto a estas observaciones para que la Cá- este ferrocarril dejaba pérdidas. Tengo datos para

tit'Jcion.
El señ H CASAL.-Arcedo a la petic¡"n ael ~eñor
:Ministrn; p-ro me atrevo a esp¡>rar ;::,.c Su S"ñOlía
se dignará contestarme en la sesion ,lro::dma, por·~ue
eE:ando tan cerCAna la conclusion de! actual jJ\llÍodo
Di! sesioue~, tAmo q'lB quede sin tflrminllrse ,.j incidente relativo al punto que he traid·') al debati\ i qlll<
r'J:Jsidero de mucha gravedad.
El señ"f NIETO -~o conozco a tordo la materia
qua ha traldo al debate el honoi'~ bla Di [JUtado por
C,:mstitucio¡¡; p3ro por los pocos antecedentes (JU\l he
.po lido reunir sobre el part;cuLn, crr~ q 1le <lIla no
Mene la gravedad que le atribuye eL [.e,uorable D:pu
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asegurar, por ·1 eontrario, que ha dejado una utilidad
de veinticirJco a t.reinta mil peiOS al afio.
l este e~ otro dato que voi a pedir al señor Ministro de Industria i Obras Públicas.
Por otra parte, el decreto a que me refiero, no
establece si el si\ñor R~sselot va a tomar a su cargo
la esplotaf'ion de la línea sacan:lo una utilidad fija,
que se le a~fgura por el ERtado, o si va a esplotarla
11 pura pér,iida, o si, finalmente, va a hacerse dUeño
de tolas hs utilidades líquidas que la Empresa produzca. De modo, pues, que el decreto, no solo es
ilegal, fino que es, adema8, absurdo.
No quiero, señor Presidente, estender mas cstas
wnsideraciones, porque no tengo el ánimo cte entorpecer 10M presupuestos. l espero de la galantería del
señor ~Ilnist,ro tIue enviará los antecedentes que \;¡f\
501icitado, a la po~ible brevedad.
El señor BARADOS ESPINOSA (Ministro de
lndu~tria i Obras Públicas) -L'ls deseos del señor
Diputado quedalán satisfech()~j pero, repito, que
desearia que espu~iera por escrito los datos (pe pije.
El señor TOCORNAL (Pcpsidente).-Puede usar
o;e la palahra el honorable Diputado por Yaldivia,
que la habia pedido.
El señor YAI'l" [Z.--Deseo lIamllr la atendon del
~eñ~r MlDistro de Guerra i Marina Mcia dos puntos
:relacionados con el servicio de su cargo.
El el primero relativo a la convenif'ncia de reorg'·
::uizar el Mmisterio, en el sentido de hacer mas espa
dita i efkaz la acdon del Gobierno, en la direccion
del Ejército i Armad?
Actualmente pu~de ase~urarse que los 1\finii<tros
le Guerra i Marina 8e ven encerrados en un lúculo
de notas, que no les permite dedicar su tiempo al
estudio de las reformas fundamentales, que requiere
]a orgalliZl\cion de nue~tra defensa nacional.
El Esta·lo l\hyor d~l Ejército ha sido creado sobre
una bll,e irregular e incompleta, su personal superior
tiene qUfi vefse absorbido por ocupaciones subalternas
de detalle i tramitaciou; i lo que es peor, carece de
iacultades propias, por falta de una lei que reglamente sus funciones.
Si esta situacion del Ejército es s~nsible, la de la
Armada es verdaderamente penosa. N ueatra Escuadra carece de una direccion técnica, pues no hai una
oficina o un funcionado encargado de estudiar la
Accion militar de la Marina. Los distinguidos jefes
ele la Armada poJrán re?ponder del buque que mandan i poder apreciar su impOltmcia como elemento
aislado de guerra; pero dudo mucho que ten¡ran un
plan combinado sobre la accion jeneral de la Escuadra, en tiempo de paz i de guerra.
El señor Ministro reconocerá que esta situacion
no responde a las necfsidades del Ejército i Armaila,
¡¡ mucho méuos a las eventualidades de nuestro
·escuro porvenir.
Desde hace mucho tiempo me he preocupado de
!lsta situacion, i he rellnido todos loa estudios que
:me ha sido dable; pero no me he atrevido a dar a esos
,eatulios la forma de un proyecto de lei, por temor de
'lncurrir en errores i por no saber si el Gobierno está
dispuesto a emprender estas importantes reforma~.
El segundo punto, sobre el cual deseaba llamar la
atencion del señor Ministro, es a la necesilad de dar
r:uwplimiento a la lei sobre la Guardia Nacional.
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Esta lei, que fué recibida COll ::1l.1illlSO en todo el
pais, ha dejado de cumplirse por fJbra del mismo
G·,bierno encargado de darle ejecuciün.
Sa ha limitado el Gobierno a crear un curso de
oficiales, que era un detalle de la lei, pero sIn que
hasta ahora se baya llamado al servicio a la Guardia
N acional en los términos ordenarlos por ella.
Espero que el señor Ministro, que por su profesion
pu~de apreciar mejor la importancia de este ~erv¡cio,
habrá de hacer lo ruénos que le po:ieruos pedir, i que
es cumplir esa lei.
El señor LARRAIN ALCALDE (Mibistro de
Guerra).-Considero de suma importaucia los puntos
a que se ha referido el honorable Diputado que deja
la palabra.
Para estudiar la organizacion del Estado M'iyor, se
nombró b1ce tiempo una COlIliúon presidida por el
Ministro de Guerra.
H ista ahora, no he tenido oportunidad de asistir
a sus reunioI1e~; pero los estadios se sigueli i creo
q 'le pronto se podrá obtener alg1lu resultado.
Por otra parte, la tarea no es fádl.
Estudiando la organizacion a iministrativa de los
servicio~ militares en Euopa, se ve que allá el
Ministro es siempre un jeDeral de preiltiji0, que tiene
como asesores e informantes varias ofieinas militares.
En Chile, hai dos escollos para lIpgar a un buen
re~ultado; la p'lca estabilidal de los ~lln¡sterio~, i la
circunstancia de que el Ministerio de G Jerra no es
una oficina militar.
P,'r lo dema~, pl1p.do ofreeer ¡¡,l s~ñll' D¡putatio que
trahejné con bmp¡·ñ·) para awüIJar algo, de 10 que
ex;~te ¡m otra~ ¡'artes, a JlIlPstlO modo de ser.
En cuanto a la Guardia Naclonal, es cierto 'Iue no
ha si,lo convocada; pero ello se ha debido mas a la
dl>sfavorable situacion económica del pais, que a mala
voluntad del Gobierno para dar cumplimiento a la
lei.
N o pudiendo hacer otra cosa, 1\e ha procedido a
instruir como oficIales a un númeru con~iderable de
jóvenep, a tin de que sean ya aptos, cuando S6 llame
a la tropa, para poder servir com:> ins~ructélres de los
solda10s.
R~specto de los servicios de la Mtlrina, cc;mfieso
que no 103 conozco tolavía; pero prometo que estudiaré las interesantes cuestiones indicadas por el señor
Diputado.
El sefior YA"&EZ.-Es cieito que se nomb!ój
hace algun tiempo, nna comision encargada de elaborar un proyecto de Có ligo Militar.
Probablemente el señor Ministro no sabe que esa
cornision se reunió; i qUE', para que fllllcione, acaso
CORvendria nombrar reemplazant~ a varios de sus
miembros, qm', por diversas circunstancias, han deja10 de pertenecer a ella.
Por ejemplo, recuerdo que de ella forma parte el
actual señor Ministro de Industria i Obras Públicas.
i~o seria conveniente nombrar reemplazante a Sil
Señoria1
Kespecto a la reorganiza~¡on del :\fini~terio de
Guerra i Marina, es verdad que exi8te un proyect()
que le da b"se civil, de tal modo q'le aunque el
Minilitro sea militar o marino, el personal debd ser
civil, al ménos en una de sus seccionee. Habrá en
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rf-lOri.{-:UL t." '1!'1j dHa, ~.;J,(:C~í¡n eiVl1 1 dos
técnicas : honorab le séñ'T Mmistro , porque se trata de un paso
una d,· GL'~lJ', i , l f ' ) dI' ]l,f",i!l~.
por pI cual se interna mucho ganado arjentin o.
El Fer.Ol' B¡\ÑiI.l JOH ¡:':8PI\, OSA (Ministr o de
T~m blen me atr~vo a solicitar del señor Mini?tr o
In1u,,n., ¡¡ j Oh; ,., PÚl):irf )".\.- Vni a d. ,:Ír dos paJ". ·jd llíte.<i,,\'
qu" prt',;ente un proyecto , a fi,¡ do que
bra8 fU CPJ)~~ ,.:t~C~(HI a le>~ ()b.:f'"I·V~H'.~: nf'S OU~ a~~aba l;¡ comur:a de
Q',lidico pueda c(,brar la contribn cion
de t'SPO!'PI' fl L(:tlO!fitdn DqJ:Jtad o de !:~ U,·\ion.
de h:¡bHer.
L'-\ e(f(nii-'~¡ 11 11 '1l1e f-i) h::~ rcf(:ti·io Su S:-ñoíÍa
Ahí r.o se h" f.Jfmado la matdcu la de pd,rntes ni
eXI'"'\tf'o i ha fU:t:':flln ado .;:GH 1.,;/;;-:; h:gll¡;~riJad,
déCl:-,i')l! pi "01 df' j'ropit>fh dr&j ha habiuo
dificulta.:les para
i f~ntn:"n'¡Rmo, P.. rnZ:;D ¡-te !¡!:
d~;.".tl }d_:.r fe/llana; dOf ejpnutat €Bt;)g o¡';BracionE'~.
hOJa" en. a,la .liH
1 de eda situ::\cioll resulta que está en pf'ligro ese
Ha pt'1c>,be;:).! f~t.I.1(í;,)g ::-,IFf~ '¡~1 1l}··teri9. qll(~ 1..:, mllrJi~ipjo, pOl'lpc.
no percibie ndo la cOLtrib' lcion de
file FOUJ¡·(';i ". í y, h;~ p~
al E,]': ..io May.;r el !t.d1eres ,¡j ias de pqtenteA que debo per::ibir ,
DO ¡melibro rel"r,ivu :',i b('IT,'¡U miELr.
de atpnc1el' !l los ga8tl'S, i pc¡r consigu iente a los 8erL(-'\ quecú" J¡; r cunsJgui t,nt8, D:){n,'~ (1f~ l!i rnlta(i dt-} vici
.. s qu<~ son icdispf> nsables en In localida d.
trahnj" qUé' d· h" p'ÍlCi"e~,,, In)'¡¡ l,J ddiliÜiv u rlesem·
S~ ha dirijir10 un ofido al señor l\IinHro del Inte·
peño de ¡<11 C"I1l~tld,'·.
rior, 2Glicittlw!o de él que presente un pr~'yecto de
En 1" C[\li' <]1Jhh d,· f;R,' eBtndio, í:reo Que el señor le.Í especial ,
a fir, de permitir a esa Mur.ieip alidau el.
]\'!inj"t,rn de (l"err" h,rá ur,a ubra patri6t.i"[l apl'ova cobro de
~us contribn ciones.
chanclo los e, !H)(-'lllic t\t¡;,q i p¡;tu,liog del hono"ab h,
Spgl\n entiend o, el sfñor l\Iinibtr o se ha dirijido
Diputad o .'1" h Uliion.
al GDbern[l¡~or del depart3n ::ento, pidiéndo le los d:üos
A ~"te 1" 8pPGtU t""go c'rtlilnm hm compld a.
"GGrr"¡;p'llldi2nte~. i el Goberna dor no J08 ha enviado
,
P"r lo d, UHl~, ci'jo L p"labcD. honorab le P{e~i ~ S 'ri~, pnp~.
de desear qne el señor Mirsi,.tril predente.
[,wntara un lJfoYfdo , a fin de que esa Municip alidad
El señel' HUNEE US.-D? se"ri" nacer una pre- 1t.uviera las cc'ntl'ibu ciones qU(J le compete n, para
gu"ta, al b'''o,nh i" lIIini~llo lj'¡;' ,l'jil 1" pHhhra.
!poder atpnder a los servicio s local e!'.
: El G"hi"rr, ,· 8B ha pl'f'()"t1p~do de !llabJrar un proI por último, señor, i a efEctO de que podamo s
Je LO o pl;;1I j~neral de obras públicas .
despach ar algunas solicitud es particul ares, hago indi~
He visto Gírenlar un plan sobe esta materia , i cadon para que Celebrem os seBion nocturn a el juéves
tilllto b tHC~H"a corno 'v"ri,',,~ DiD"t~'¡os i Senadnr Qs p,6ximo do nueve a once de la l.oche, destinad a esh',,, oJlHl~f"",hdn mtnes poryu" ¿se plan se elabore i ellFi 'lamente al ,1l'Fpaeho (le soli'itnl ee particllJ arer.
ldl"Cl! cuanto :íntee.
El Reñnr VALDE S CUEVA~ (Minist ro del TntePor li'~ an'.,,'·e It'nt.ea esplH 13'0", clef'ealia saber si rior).-E n reapue¡; ta a las observac io!lp3 de señor
es!' 1m Y,\1"'O dA obraR ptibhcae sp,rá presenta do en el Diputad o, pu~do decir a la HOllora b'e Cámara que
actual ¡.~lí,,"o de "oeion<'e, o ~i esta a8piraci oll jene- h" tenido oportun idad de oír al a Iministr ado\' del
r,ll del p,i~ ,'''rá con,i~"'Hh a aguarda r mejores RB:-gnardo de Cura .()autin , no ;;010 en la parte a que
tiemp" ,
Sil ha referido Su Señoría , 8ino hmbien en
todos lc,;;
El Hñ·r BAÑAD OS ESPIN OSA (Ministr o de detalles relativo s a ese servicio .
T"callte al nombra miento del emplear lo, que Su
Industr w i Or)",~ P\Liíea 1),-Atn bIJYo al proyecto
a 4U" SA l'diH'fl Su Señod~, la mi"ma imporb ncia St"ñoría aeonseja ba hacer oportun amel¡te, pediré la
auloriza cioll necesari a para nombra rlo i tomaré en
que Su Si'ñ"rh 1" recom.N '.
CUAnta
las opillion es del señor Diputad o para atenPItp(Ü decirse que eS ya casi un &xioma la necesidad d" tell"r 1m plan jeI1€faJ, al cual (lcban ajustars" , dm'las en la medida de lo pnsible.
El señor DELAN O,-!Se ha pedido segund1\ dís.
las ohr,,~ púh/¡cas .
Re"peet o a I'Re plan eR v,~,(hd que ha sido estll- cusíon para la indicaci oll relativa a las solicitud es
diado por
COU"Pjo de Obras Pública s i que hoi particulare~ 1
El señor TOCUR N AL (Presidetlte).-~ó, sefíor;
está en lOl prPBion, lo cual se term¡n~rá mui pronto.
La tram ·taci(,n que pienso dar a este negocio es la lo que hai es solo un empate proveni ente de que.
algunos señorl's Diputad os se han abstenid o de votar,
siguielJt e:
ltl señor ROBIN ET.-Vo l a rogar a la Honora ble
DesoiR q .. e el Gobiern o no lo ha elaborad o, es inCámara que se sirva votar en contra de esa indicacio D,
dis(~utihl.e '1 u!', ántes de paRarlo al Congres o debe
el
Gobiern o esLuJiarJo detenida meut\'. Por mi parte porque ella importa cercena r en un día el reducid í.
puedo asegnrar que le dedicaré todo el tiempo que simo tiempo de que dispone mos para discutir los
presupu estoSj en cambio, estoi resuelto a apoyar todas
me sea posib!E.'.
las indicaci ones que se hagan para celebrar sesiones
~ o m,) atrevo a promete r que lo estudiar emos tan
efip'cial es aestinad as !l los p!'esupu estos.
solo durant" diez u ocho dias en C01l8ejo de Gobiern o,
Tambie n me adhiero a la indicaci on del señor
ni que lo despach aremos fU talo cual fecha deterDiputad o por Arauco, para celebrar una sesion el
minada; pero puedo asegurar que será estudiad o pre·
juéves en la noch?, destinad a a solicitud es particu~
ferent'·r nente i con la atencion que eu importa ncia
lare~.
requiere .
El s~ñor TORO LORCA .-Sobre esa base; acepto
El señor PINTO AGUE RO.-EI presupu esto del la indicaci
on del señor Diputad o por Arauco .
.año 97 consnlta el sueldo del teniente del Resguar do
El señor TOCOR N AL (Presid ente).-P odríam os
de Cura-Ca ut.in. Pues bien, este empleo está vacante : ocuparn
os, desde luego, del provecto para el cual ha
no se pl'ovey6 durante el curso del ~ñ,).
solidtad o preferen cia el señor Ministr o de Guerra.
Llamo sobre esta circunst ancia la atencion del
El un asunto mui sencillo ; en él se trata simpleeSl

j
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mente del cambio de una glosa. Como faltan mui que le djó el Honorable Senado, por cuan lo así S<:~
pocos minutos para qua termine la primera hora, ahorra tiempo.
podríamos despacharlo en el poco ¡,iem po que nos
El señot MAC-IV ER.-N o discuto la lejitimidac!
ni la conveniencia del ga,tv; lo qua discuto es h
queda en discusion el proyecto.
El señor SECRETAIUO.-Dice:
forma Cjnc SA ha adoptado para pedir los fondos,!
«Artículo único.-Cámbiase la glo~a de JiI partida qu<) me parece cc,mp!elamente inrgular.
S.a del presupuesto do Guerra vijente pOi' la que
Como entre nr)wtros e3 tan paiigro30 entrH po~
sigue:
este camino, m,) opongo [,j proyecto; i para quo- 13
«Para el servicio de la Guardia Nacional.»
rbnorabl" Cámara comprenda mejor lús mütivos de
El señor TOCORNAL (Presidente).-Como el mi oposicioIl, voi a cltar un ejem¡;l(: Sí nerwsitáre.proyecto consta de un solo artículo, su discu"ion mos ir al ceno Je ¡'huta Lucía, yo no pOldria ubstá.·
será jeneral i particular a la vez, si naJie se opolle. culo alguno a ~be propósito; pero si alguien pÍfliera
En discuRion jeneral i pa.rticular el proyecto.
que fué:'"m'Js p.lhi ,lA ('abeza, yo <liria qua era útil ir)
El señor BANNEN.-¿Cómo decia el presupuestd pero no de cabeza. D,ll mismo modo, en el caso pre~
El señor SECRETARIO.-Decia:
sente creo qne el g:,,,tü debt) eftlctuarse, mas uo al te··
«Para sUl'ldos i rancho de la Guardia N aciona.]» rando una partida dol pr'3iiupuesto.
El Reñor HEVIA RIQUELME.-Dósearia eaber
A esa glosa Fe h,m estldo bcicndo imputaciones
qué objeto tipne este cflmbio de glosa.
dUff\ute todo el p,ñu; i si ahora la c¡¡mbiélUlo,'. se,
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de s?gnitúu ba,:iendo ias mi~mas im¡nt,eiones a la nueva
GUljrra)-La glosa de la partida era «Para sueldos glc.Sil, lo que es iupgubr i pertlllbador de h cúni rancho de la Guardia Nacional»; pero ha habillo tabilidad fiscal.
El s,.'ñCJl' TOCORN AL (PH~8ídent,) -l'ITi Vdto
necesidad de reparar cuartele~, i habilitar otros para
recibir a los a.pirantes a oficiales.
Atlá f"vorabh:d pr',yect i; llem piansc>, (;()'lW el spñor
Ademas, h" sido preciso adquirir caballos p:Ha lY[JUtll'b pOf Sauti"go, Cj,¡e eR una gran t'Onuptill&
los guardias nacionales de caballería, por cuanto no 1) qU'1 a e8t~ re"pecto está p:lsa!1L10 en hs onl!ÍIl!\::>
ha sido posible tomarlos de los cuerpos permanentes, públieas, pues si!mdo quo el prcw¡m,'sto c¡nsulta
que solo cuentan con los caballos necesarios para la pllrtidas para cii'i'tos c.bjl.'¡oS ce c~minajop, Jn~ le~
tropa.
1 ü ;tiV\lS foados ,é' apiica.u a otLOS gasto3, ente' ¡¡moc;,
Rai, pues, que cambiar la glosa de la partirla, por te clhec~os.
que los gastos que ahora se van a hacer con ella, son
En la confianzl CG qt e ,él Guh' 0no modificará
distintos de aquellos para los cuales se la habia oite modo (le inH,'tir Jos f"nJos púhlicos, ¡Jalé m:
destinado.
voto al prore. ,to prO (>'ltarJo p"r el ¡c'íor Mílli~tr(>.
E~ señol' MAC-IVER.-Sin ánimo de opo?erme
El <uñar LARRAIN ALCALDE (~Iinistro N
a la :dea f~n~amental del proye~to, debo manIfestar GUC'\'fa).-Si la R'lJorab!c Cámara ¡j c (; t qr (' ~ ('
al ~e~or IvIIll~stro q~e con él se Incurre en una mala apructc el prO:yC3to 61 otra fqrma, yo lo aC'i'í)tariB;·
practica admlllis.tratlva.
[CrO de (,'lria que l~'!O fe h¡c¡c~a 10 mas pronto po~o es convemente_ cambiar la glosa de l.a~ partida~'siblc.
1 rue,ws a fines del ~no, porque la c~ntablhdad fiscal
El señor TOCORN AL (Prssidente).-\1iéntJa3 se
se lleva en conformIdad a las partidas e item del redacta el proylcb, votaremos Ja3 indicaciones p; I:.~
presupuesto aprobado por el Congreso; i estos cam diente?
1'1'
S~CRl!.:TA Rro H'
. J' . ,<
bias 8)10 sirven para confundir la contabilidad, para
que nadie la entienda, i para que puedan producirse
~ 8eñor~,
. . . . - ell vn.a ID' IcaClOll l/e;
una cantidad de abusop
señor Pinto AgUe ro ¡'_.'''~3, edebrar 8881011 nilcturna e"
Sí el Gobierno nec~sita fondos ara cuarteles i viérnes i e~ lúnes plóxim?j ¡unbas ~estinadas al pr,cotros objetos de la guadia nacional, Pque se ga¡;tenj yecto re~~.tlvo al fen~carrII tr¡)eandl!~o por Uspal.la,~,
creo que nadie los negará. Pero que se pidan en
El senor DELANO.·-Yo he mO,Lfi~ado eoa mdl-

I

forma correcta, por medio de una lei especial que
autorice ese gastoj i de ninguna manera cambiando
la glosa de una partida del presupuesto. K,te proce.
dimiento ha siU@ algo que me ha irritado cuando he
estado en la administracion pública.
Por esto, soi de opinion que se cambie la forma
en que se solicita la autorizacion en un proyecto que
autorice el gasto, lo cual tendrá ademas la ventaja
de que el gasto podria hacerse despues del 1.0 de
enero.
Me limito solamente a indicarle el camir:o al señor
Ministro.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra).-Este proyecto, para cambiar la glosa de la
partida, tiene carácter de urjencia, porque hai que
comprar caballos i hacer otros gastos para los guaro
dlas nacionales; aspirantes a oficiales, que luego se
van a recojer a sus cuarteles. Por este motiv!1, creo
que seria preferible aprobar el proyecto en la forma

ca~~n'señor

SECRETARIO. _ Efecti vamentr. SL,

Señoría ha propue3to el viérnes i el sibM~o en vez
del viérnes i el lÚnes.
El señor TOCORNAL (Pffsidente).-VotaIPmo&
primeramente la indicacion del honorable seilOr Pinte
Agüero.
Si ésta fuera rechazada, se votaria la del honorable
señor Délano.

La indicacíon de! sI;11Qr Pintó A!7ü~ro jué aprobada
po?' treinta i cinco votos contra diezinueve, abst,niéndose de votar dos sel10res Diputados.

El señor KONIG.-Desearia que se publicara el
informe que vamos a discutir en las sesiones que
acabamos de acordar.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se hará
publicar, honorable Diputado.
En votacion la indicacion del señor Dálano para
celebrar tambien el sábado una sesion dedicada a esta
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:mismo negocio del ferrocarril trasandino por U apa~lah.

Votada la indicación, tué rechazada por cuarenta i
'luinc~, absteniénrlose !lB votar dos
Jéñores Dipulados.
:m votos cont1'a

El señor TOCoRNAL (PresUente).-Se va a leer
<JI proyecto en la fOTrua que va a qUfldar.
El sefíor SECRETARIO.-Diría así:
(Articulo único.-Autorízase al Pre~idl'Jltfl de la
:República para invertir hasta ochocientos mil pesos
en los servicios de la Guardia Naciona1.»
El eefior MAC IVER -¿Cuánto es lo t¡ue necesita
el Gobierno hasta elLo de enero?
El señor },ARRAIN ALCALDE (:'Iinistro de
Guerra i Marina ).-~:Ia8 o méné>s, tre,ci;~lto~ dncuen
';;a mil pesos.
El señor MAC-IVER.-Poddamos enlónr,es reducir a esa cantidad la suma indicada fU el pr0yecto.
El señor TOCORN AL (Presidente ).- i Acepta el
aeñor Ministro1
El sefíor LARRAl.S ALCALDE (Uinistro de
Guerra i Marina).-Sf, sfñor Presidt1nte.
El señor DIAZ BESOAIN.-En la forma que
acaba de darse al proyecto del s~ñ)r Ministro de
Guerra, él no consulta la idea dAl señor DiplltBOO
por Santiago. Su Señoría espreeó que era pn.f .. rible
dar a este proyecto otya forma, a fin de que pudif'ran
continuarse haeiendo los gastos, que por él ~e autori·
zaD, durante todo el año 98; pero la verdad es que.
aun con la nueva redaccion, e~te proyecto no tiene
mas alcance que el que vino del Senado.
En mi concepto, la cuestion que se h'l puocitaon
no tiene mas importaDcia que una tela de araña. Esto
de cambiar la glosa del proyecto es para mí una
::!uestion nimia.
En la cuenta que Ee forma para la inverslon de la
partida, no hai mas que m0dificar un por.o el título
J encabezamiento, i toda dificultad queda salvada.
Por estas consideraciones, daré mi voto al proyecto
del Senado, i se lo negaré a la indicacion del señor
Diputado por Santiago.
Aprobando desde luego el pIr yecto del Senado
llegará hoí mismo asar Iei, miéntras q'le con la indi:
cacíon del honorable Diputado por Santiago, demorará por lo ménos rlos o tres dias ma~.
El señor BAR A DOS ESPINOSA (Ministro de
lndustria i Obras PúbIica~ ).-Creo que h~i cierta
convenIencia en aclarar la cuesUon, para saber a
dónde vamos.
Por el proyecto que hoi se p-esenh a la Cámara,
pide el Ejecutivo autorizacion para pagar algunos
gastos que ya se han hecho, i este pago debe efectuar
se en los quince primeros dias de enero.
El proyecto del honorable Diputado por Santiago,
3alva, a mi juicio, la dificultad que purliera presentarse de no poder usar de los fondos que autoriza esta
lei, por no estar induida la autorizacion en la lei de
preaupuesto~.

Fijando a esta autorizaclon un tiempo mas o méH
nos largo, queda s"lvarla t"da dificllltad.
El señor MAC-IVER -tMe permite el señor Mi
,nietro para ahorrarle el discUfF01
El señor BAÑ ADOS ESPINOSA (Miniabo de
lndustria f Obras PubHcae).-Con mucho btl~to,
~eñor.

El s€ñor MAC-IVER - Esta autorizacion no
puede durar sino hasta que se promulgue la lei de
presupuestos.
El feñor PINTO AGUIl:RO.-El inciso 1.0 del
artículo 13 de la lei soble formacion de presupuestos
de 1884, dice lo que sigue:
«No es permitido imputar gastos a leyes anteriores a la fecha del presupuesto vijente, salvo el caso
en que la lei haya sido promulgada deppues de la
prf'sentacion al Congreso del presupuesto correspondiente al afio en quP se decrete el gasto.})
El señor MAC- IYER.-Tiene razon el honorable
Diputado por Arauco.
En esta situacion convendría autolizar este gasto
por el término de veinte dias,
EL señor PINTO AGUERO.-Mas valdría no
ponerle plazo. Así la autoriziicion terminaria el 31
de diciembre del año próximo.
El señor ROBINET.-Quedaria este gasta autorizado dos veef'~.
El señor PINfO AGUERO.-Se entiende, rebajado en los prepupue8tos.
El señor MATTE (don Eduardo).-Nó, señar; no
se entiende reba,i.rl.o.
El Séñor LARRAI::S ALCALDE (M:iniatro de
Guerra i :\Iarina) -Creo que convendria ampliar esta alltf\rizacion h,.~ta por tres mepes,
El señor DIAZ BESOAIN.-Dilspues de la indicacion del s.fí"r Ministro de Guerra, no tengo inconveniente alguno en aceptar pI proyecto en la forma propuesta por el honorable Diputado por Santiago. Entiendo que a~í viene realmpnte a ampliarse el
pl"zo de la autorizacion mas allá del 1.° de enero
p,óximo.
El sefíor :'IATTE (don Eduardo).-A mí me parece que el plazo de un mes es suficientt1. Cuando
llegue la discusion del presupuesto de Guerra, nos
dirá el s~ñor Ministro cuánto mas necesita para
atenoer a ~ste servicio.
ROl dia se trata, segun Sil dice, de pagar gastos ya
herhos, i para esto un mes es plazo sobrado.
Con un plazo de tres meses introdu}iríamos cierta
confusion.
Si en el presupuesto del año se destinan seiscientos mil pesos para este objeto, I en esta lei se auto..
riza al Ejecutivo para gastar trescientos mil pesos en
el mismo objeto, tenuremos un total de novecientos
mil pesos. 1 el Gobierno queda autorizado, no J a
pua gastar seiscientos mil pe¡;os, sino para invertir
hasta novecientos mil pes:s en elpervicio de la Guardia N aciona!.
Por esta raZOD, r0garia al SE ñor Ministro que
aceptara el plazo de un mes. Es así la única manera
de proceder con órden í corr!\ccion.
El SEllar LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra).-Hai muchas cuentas por pagar, I pueden
presentarse lllln muchas otrae.
El señor MATTE (don Eduardo).-Pero con un
mes hai tiempo de sobra para reunir todas las cuentas que se pupdan presentar.
El señor VIDELA.-Me parece que los seliores
Diputados se han para1ojizado un poco en esta cuestion. Yo entiendo las cosas de esta manera: hai gastoe ya hechos que se deben pagar en lo que queda
ael año; i el Gobierno necesita una autorizacion es ..
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peclal para hacer esos pago~, porque la glosa actual
El señor OR rrz 1R.-Confiando en las p'ilabra:?
de la partida no lo faculta pua hacerlos. En esta del señor MInistro, retiro mi indlCacion.
El señor Ul.\DURRAGA.-Yo tambien retir<} lae
situacion, lo mas sencillo, a mi juicio, es que el Gobierno presente un proyecto que lo autorice para mlas.
El señor ECHEÑrQUE (don Jo.é 1Iiguel).-Pid1J
pagar los gastos hechos en el ano actual, dejando los
gastos dellJño próximo para ser tomados en cuenta la palabra.
en el respectivo presupuesto.
El sefior rOCORN AL (PresiJelite ).-Permitam~
El señor TOOORN AL (Presidente).-Esa fué la el señor DI"utadc: estamos en votacion.
mente del señor Ministro al aceptar que ee tijua la I Si no hai inconveniente por parte de la Cámarll,
cantidad de trescientos cincuenta mil peses par/> daré por retlTadas la indicacion del honorable D¡pu~
pagar los gastos que se hagan hasta el 31 de diciem tado de S~n Fernando i las tles indicaciones del hobre de este año.
norable Diputado por Blilnes,
R~tirada¡¡.
tA1gun señor Diputado desea hacer uso de la palabra~
Queda terminfldo el presupuesto del Culto.
El señor PLEITEADO,-Rm quedado alguna~
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
partidas para segunda dlscusion. ~Por qué no volve-Se Va a leer el proyecto en la forma en que Ee va mos a ella para termin~\l: tctalmente el presupuestQ
a votar.
del Cult. 1
El señor SECRETARIO, -Dice así:
El señor TOCORNAL (Pre:;idente),-Es que S3
«Artículo único.-Alltorizase al Presidente de la considaa un Slllo preSupu6Btc>, to,io lo relativo al
República para invertir hasta trflsClentos cincuenta :\1iuisterio de RdacIOnea Esteriores, Culto i Colon:mil pesos en los servicios de la (; ¡ardia N acionol. zacion; en consecuencia, no debernos entrar a 12,
Est¡/, autorizacion durará por el término de tres srgund~ discllsion de partida alguna miéntras nt
meses,»
haya termina 10 por completo la primera di8cusioll,
El señ,r }{0EINET.-Sigamo8 adelante, señor,
El señor GONZALEZ JULIO.-Pido que se di- en la forlliJ. en que se ha acostumbrado siempre.
yida la votacion.
El señor TO(;OH.N AL {Plesdente) -~ntraremo,o
El señor TOCORN AL (Presidente ),--Se va a di- al pre8u[!Uebto de Uolonizaciol1, En discusion la pa1:O
vidir la votacion.
tida La
Corno al plÍmer inciso no se ha hecho oposicion,
El señor SE(!J~ErARro.-Seccion de Coloniza~
lo daré por aplOb"do.
cion.-Partida l.a, Oficina J sueral de Colonizacio::
El señor ROBINET,-Con mi voto en contra, por e I'lmlgTOlcion e11 Europa, cebo mil pesos.
n() haber informe de ComisioD, el cual creo que
El señor KGNIG.-E,t:;s partidas relativas a lB.
nunca debe faltar tratándose de gastos del dinero ColouizaclOü son importantes; yo deseo obtener del
público.
señor Ministro algunos datos subre ellos, i como no
El señor TOCORNAL (PresiJente).--Aprebado el es mi animo 1 'cer perde: tiempo a la Honorable
inciso, COIl el voto dul señor R'Jbinet en contra.
Cámara, pldo segunda discusion para las partidas 1. s ,
En volacion el segundo inciso, relativo al plazo de 2. a i 3"
tres me~e8 ¡Jara la autorizacion.
Puestas SUCEsivamente en dt2'ofe esas paJtid,tS S'

Resultó aprobado por cuarenta i un votos contm dejllron para fé!lu.nda discll8Í071.
trece.
La partilla 2. a dice;
'" El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
«lnspeccion J eneral de Tierras i Colonizaclou,

Guerra i Marina), -Pido que se envíe el proyecto al sesenta i nueve mil doscienbs pew~,)
Honorable Senado sin esperar la aprobacion del acta.
La part2dLt 3 a dice;
El señor TOCORN AL (Presidente).-8i no hai
«Cuerpo de J cndarmes para las colonias, noventa.
i un mil o.:hoeientos pews.»
inconveniente por parte de la Cámara, así se hará.
El señor TOCORN AL (PrEsidente ).-En discu-'
A·~ordado.
Entrando en la órden del dia, corresponde conti- sion la partIda 4."
El señor SECRETARIO.-Partida 4.", (Colonjza~
nuar la votacion de las indicaciones formuladas eu el
presupuesto del Culto, partida lO, G,lstos variable~. cion de Llanquihue i Chiloé, veinticineo mil qUlL'I votacion de todos estos aumentos se hará nom! nientos pesos.»
ulmente, por habarlo pedido así el honorable ])¡pu~
El señor GARCIA.-Pido la palabra.
El señor TOCORNAL (Preaidente),-L'l tiene el
tado por Chillan.
Corresponde votar la indicacion del honorable señor Diputado.
El s~ñor GARCIA.-Yoi a aprovechar, señor
señor Ortúzar, para conceder un ítem de cinco mil
Presidente, la discusion jeneral para hacer algunas'
peses a la iglesia parroquial de San Fernando.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relacione" observaciones sobre la colonizacion de Chiloé, qUf>
Estariores i Culto).-Me permito manifestar a los esta tambien en relacion con la Ajencia Jeneral de
señores Diputados que han formulado indicaciones Inmigracion en Europa, colonizaJÍon que día a día
en esta partida, que me encuentro animado de la llama la atencion de la prsllIl8, i mas de una vez h9>
mejor voluntad para atender sus solicitudes, dentro llamado la del C,mgre,¡f'.
Corno son muchos i variados los motivos que se
de las sumas que el presupuesto autoriza.
Da manera que si Sua Señoriaslo tuvieran a bien, atribuyen al mal éxito de aquélla, trataré de analizarpodrian retirar sus indicaciones, seguros de encontrar la, pintando soineramente aquel cuadro la1timoso i
la mejor acojida en el Ministro que ha.bla.
repugnante.

758

OAMÁRA DE DJPUTADOS

I

HahI? c~n conlcimienl0 ivlqui.rido como l.'3Stigo
He.aquí e~ o.bjetCJ de la coJonizacion: rejenerar i
presellual, I COII dat '8 qro la misma memorla dd moralIz!.r a Chlloé.
Gahierno nos dá, que mas h~bria valido ocultarlos,
Para este fin se elijió el mejor terreno, segun la
i así el país no verra llJal.baratadas con tanto atrevi espresipn del inspector, j para moralizar dirá el ajenmiento sns interfRf·8.
te en P"ris se Hlviaron culonas ejemplares, tipos de
A'l! ella céJ!oni7.ac: i on en nada ha ~at¡sfecho el fin honradez i de trabajo.
r¡ue se tuvo en vista al legalizar su creacion, pe·que
So di"e: la co¡()niz~cion tropezó con que los terre~
desde la Aj211cia J,~nerill en P:uia hasta la radicacion nos fi,;eales no estaban ~anead09. Tampoco, señor
misma de lOR edones en CtlÍtoé, todo ha sido un Prpsidelltp, venían ~aneados los colonos.
ctpsacierto, cuyas COllsrcuencins contemplamos.
L1 primAla ramesa de colonos fondeó en Ancud
1 por f~O no estrfifi8 la Cámara que por a 1glln itl~- en el vapor «Totmes» i a foja~ 213 se lee: «L'l C'Jmtant.~ molesb su atenc;Oll; i convdJ(lrá conmigo en ponian siete familiag alemanas, cinco de H3rlin idos
la gl'avf·clad de la C\lGst.Íon q'll) pongo a su conéidera ,le St,utfgart; ,le oficio eran pulidores de metales,
cion i que juzgo tam bien r¡ Ile Eervirá de b38e pura vidrieros i ex-dueños do lavanderías. A'lemas vino
¿ar nuestros votos a los distintos ítl'lll i p~\l'Lidas de UBa Plbre i numerORa familia austriaca; el marido
que S'l compone el pres\lpu~sto.
e¡;Íermo i sin oficio alguno.»
Ant,¡;s de i'.eg'lir ac1elallte, quiero, sí, protes'<ar que
Se van a esplotar bosques i montañas, i por eso a
no estA en mi animo condenar la lei que lo autorizó, la llegada de cada fHnilia se le daban un par de bue.
porque creo hoi, como creyeron los lejisladores ayer, ye?, arado i carretfl~, etc. iQüé harían con esto el
·que una buena colonizacioll cambiará la faz de aqueo pulidor i ellavandero7 Sigue despues a fojas 213:
Ha provincia, llevando a su vez el ejemplo i el estí«Poco di as despues llegó el vapor «O.j¡Ii~}) con la
mulo para sus hijos.
segunda remesa, compuesta de otras fíete familias
Yo que conOcia los adelantos i progreSaR de la alemanas; todas eran de BJóa i otras ciudades; nin~()lonia de Llanq 11ihlle, que tuvo que vencer tantos gun agrieultor, ~ino obreros de fabricaB, zapateros,
~nco!1venientes i dificu!tade~, que no existen en comereÍéi.ntes amblll~nte~, ete.»
Chiloé; yo que oía de los viejos colonos de LlanquiL1 p30r era que cinco de ello~, antiguos presidiahue narrar sus sacriticios de los primeros tiempos irías i v3gabundos, Estaban fí,icamente imposibilitaque no los divisaba en Chíloé, creia ver aquellas islas d03 para trabajar como colonos. Para lograr ser
convertidas raélicalmente, en que la riqueza ávida del cont!'ataios como tales, habian presentado a 108 submar estaria compitiendo con los frutos de su suelo. ajedes, certificados f,lsos de sanidad, de capacidad
I esto tendríamos, con colonos apropiados, &i fe como agricultores, i de buena conducta o de policía
~lUbieran estacionado en el c3ntro de la provineia. Entre ellus mismos habian falsificado hasta los sellos.
Para Chiloé una buena co!onizaoíon es con vcnien- oficiale~ de la comandancia de policía, i de otras au·
te i neceEaria, porque repit;endo con el di"tinguido toridades alemanas, como consta de su prG;Jia con·
capitan de fragata don Roberto l\Ial,lonad0, en sus fesion.
últimos Ilst'ldios jeográficos Il hidrográficos de aqUil
Ve la Cámara los fjemplares de rejeneracion i de
lla provincia, de ho decir: «el chílote que es austero i moralidad para aquel pueblo.
trabajador, que esta dotado de intelijencia i que tiene
I los ejemplos no se dejaron esperar, i así en la
vivo amor a la independencia personal, pero que le misma memoria leo, fojas 214:
hacen falta ejempl03 que imitar para ensanchar sus
«Apénus instalados en Chacao, comell.zó ailí i en
horizonte&, debe dárseles una inmigracion apropiada sus alrededores una serie de robos, salteos, cuchilla~
a sus nec~sidades i a las materias primas, que abun. das i otros crímenes cometidos por ellos contra los
Jan en su suelo.»
chilotes, i que solo concl\lyeron con la prision consi·
guiente i espulsion de los cuatro peores colonos.
Sin intentar dirijir cargo a persona determinada, Parte de ellos están presos hoi dia en Llanquihue
quiero evidenciar el ningun auelanto alcanzado, sien· por nuevos crímenes cometidos en aquella prodncia.»
do dos los principales factores que lo motivan, i
1 si EÍste fué el comienzo dI! la colonizacion ¿cuáles
discúlpenme la franqueza: nuestra Ajencia J eneral serian sus consecuencias1 ¿Es posible tanto descaro,
en Europa i en Chiloé, donde los inmigrantes debian para jugar con los intereses fiscale~1 que recoje la hez
radicarse, o mas bien en el Gobierno mismo, que por i escoria de las ciudades europea~í ¿I qué se hizo para
no conocer bien no dlrijió bien tampoco esta nueva estorbar esa pI3g'l maligna que vino a contajiar
empres&.
: ~c
aquella pacífica isJa1 LI qua se dice de los en~argados
Señor Presidente, quede establecido, porque lo de reclutar esas familiaE7
probalé que si la eJeccion de colonos por los ajentes
Quiero señalar los puntos mas culminantes de
i sub-ajentes en Europa fué mala i de8graciada, el esta tan decantada colonizllcion, i la Cámara no esterreno para ubicarlos fué peor. El señor Inspector trañará el resultado de ella.
de Colonizacion, testualmente dice, (fojas 20.)
El señor Inspector pide escusas para hacer esta.
«A la comision de injenieros se le había designado relacion, i l!on justísima raza n hubo de solicitarlo.
a Chacao i Huillinco, en el departamento de Ancud, (declaracion de fs. 220).
como los mejores puntos para las futuras colonias, i
~Es posible, honorable Presidente, tanto escándalo~
es incuestionable que la eleccion no podía ser mas Chiloé no es un pueblo inculto i abandonado; sus
acertada.» 1 despues 3grega: «teniendo la colonizacion ochenta mil habitantes no son fieras ni salvajes, que
por objeto rejenerar i moralizar, era preciso comenzar necesitaban conquistarse con elemento8 de esta es·
por Áncud, que P.S el departamento mas corrompilo pecie. Creo ver aquí una injuria i un insulto para
de Chiloé.»
aquella altíva provincia.
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ellos. Ua belga qtF~ hirió de un bL\lgz0 a un eblloh-:5.° Le~n
l~ h'!<"J d~ ?~~~n~¡H aGt~_:::~';d:::ltte8,
porque no quiso ést¡~ prestarle su caball,', bmbirm se e,m,Iuct, ¡ <; , ; ¡¡\lb"",. l:l,t,¡!:¡·:o '.n 1" CUbLléI de
ha eonducído bien d08DUP&!.
11it'haico, dc(',h-;ó 1:,0 t{~n~~r fl]61Z~ p::Fa trab:Jjar.
»Acturdnnnh; SJ ha'y .m en h cárcel ¡w!o 1(,0 "i6." N:lpo;('(,n fIolj(}ht, b(;':;:!, (Ül Clur,m\a idos
:~olono .,lp, la -1\ fl('ut¡ na i mt\üdigo de ofieio.
A}Jénas des"llllulcada a;' hm,lia, leconia las calles
di) Auen! pidiendo li ar.c13na. Agrpg',d" a é,b. Vél a
un tal ILI ¡uin, di) treiata auo!, i JI.:Lllí'l Huliet, e
treinta i siete, FIHIJíglS p1,Í<'siofllJ.!es. Oomenurc.u
por (;01\)1;\'[\1" fon .los cou el objilto de clSurse, segull
l¡d,~i"¡l, i despues se fllgai'uli a Valpar"i'0.
()O Julio Heytc'ns, b:l!ga, do veintmueve añe P,
acompañado de una Illuj\ór eJe CUa\l"llta años i cinco
per~onas mas que d,ci:\ll ser hijus. D,;eJa,ó no sab r
«¿Es creible, que en compra de esta mercaJel'Ía, se tmbajar, que flH~ 1,) único c'erto entre to~al sus d . ..,
desparrame el dinero de la nacÍon? El correé't,ivo para c)aracioues.
este mallo encontró el Gobierno, pero con un euerpo
8.° Un caso mas de e:c cC10n c s d\l colonÓJ8 quep~~
de jendarmes, que cuesta muchos miles de pbSOS,
t!'utizan los buenl¡s ofh:08 eucargad"g e.l Europr.
Ne06sito p"dír eXCUfa a V. S, para hacer lluevas i UfgÓ como tal F dcriei Schult, que no era bomb e
mas detalladas úbaervaciones sobre este punto.
~í!lO mujer, ignor¡;ndo8e ;,\1 Vórdadi:ro apEllido.
})OrBO, señ'Jr :\Iinistro, q!le es necesida:l primordi;;.l
¿Bs esto .do! Nó, ¡mí q¡iG preocup;;rse toJavía c'e
conocer bien fl los colonos, sus aptitudes, SIIS enali- la c[\ailad de los ntlRVOS hombres de trablljo.
dad es físicas i morales, sus antecedentes e inclina-A.{ vef>, pájinas 222:
cion8s.
«La peor calami la1 para una colonia que se forma
»Así como en el párrafo anterior he ci~a(10 una es la mala salud d'l sus colonos.
remesa de colonos de la primera temporada, mencioCausa sorpresa h f~ci!idacl con que se dan los cer~
Baré otra de la segunda remesa que llegó a Ancud tifiCHclo~ en Europa. Un aspirante a r,olot!", que ticr e
en el vapor PrIMe.lfix, compuedo de bs siguielltes CIue pr8ecntar uu r:erti[icado médico, i sabi'mdo que
familia~:
ni él ni su familia gozm de bllena salud pr.ra ser
L° CirIos Hemuing, de cuarenta i seis años, obrslO admitidos, pide UIlO escrito a algun méJico poco esde una fábrica de Berlín. Es inválidu absc}lato, de crupuloso, o se presenta al exAmen otro individuo a
cinco a seia años, per haberse caido del techo uo h bU nom bre i queda salvada la diticulta':!; en último
c1HCO fabifica el cürtifie:dv.
fábrica.
Para ser admitido como colono consiguió del doctor
S0lo así se espli~a que hayan desembarcado colollos
Danchwardt, un certifieado de completa aanidad pam que el primer dia hf\u tenido que ingresar al hospital
sí i familia. Sil certificado de agricultor lo falsificó de Ancud a causa de enfermedades antigllas, graves
-el;mismo, por lo que se le persiguió por estafa; declaró o incurables. Han muerto varios ctllonos o sus mutraer d03 mil quinientos marcos en dinero i dos mil jeres de enfenl1edad~s traidas de Europa, como ser al
en efecto~, cuando todo su capital no álcanza a diez corazon, p,)lmonia, cáncer, etc.
marcos i no tenia ropa '1ue ponerse. Agregado a d
LlS enfermedades mas graves que han traído los
vino Ernesto Voigt, dll Oolberg (Prusia) vagi¡b:.mdo cobn03 son:
i pillo.
Di:lbeti~ en el último grado; deliriwn tremens;"
2. German Roch0w, tambien de E3rlin, trabaja- pulmonía, (ünce personas grandes, tres muertos); codor de una fábrica de tornillos. Sil certifica.lo no es ra;;,on {cinco persona~, un muerto); insanos;, sífilis
de él sino de su hermano Otto, obrero de campo en «los familias; ein embargo, la enfermedad no tuvo
Riihlsdotf; declar6 en la Ajencia Jeneral traH tres desarrollo, por ha herias aislado en las colonias), cáncer
mil marcos en dinero i otros tantos en efecto~. E'l al pecho o est6mago (dos personas, una muri6);
realidad no poseia nada. Para procura.rse ropa estafó llagas a las pierna:;, inutilizados para trabajar (seis

guientE.s

C.ü:OH("!S:

. »Un .in:slf~ por r?bt: d~3 U1~¡a consiJerQf?le ~,u,\tH\ .. dp
dmero 1 por naber GaGo de balazos a (¡ko C(,hllO~
» D~H:; al{~!nant1~f D'1r nst',fa, roba (le un b ¡te, etc.,
i la familia hoio.nd~sa Kopk, (;ompuoBb del p:'. 're
i cuatro hij,¡s gt:Hde?, pur robo de a,"im:.ll¿s i haber
asesinado a un honrado el:Ji!ote, Mayorga, en mementos quo intentaban robarl'J eu última V,¡';;H.» Y'l
dos han Bielo condenados a pena de muerte.
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colonos}; r~'.mati"mo agudo, id. id. (unos diez colonoR tres; ma~, cuando la multiplicidad de "lementos i.
fl'anceses I hulan(jes<,s, uno lllglés murió); sarna, tiña detalles impide al jestor prestarle personalmente
I otras el,filrruedades de la piel (cinco o seis holande· atencion, estando obilgad(,s a confin su ejecucion I!.
ses í dos franceses), etc.) etc.
delegados inhábiles e indiferentes. 1 t'lué se dirá si el
Son muchos los colonos que sufren de debilidad principal j~stor es personalmente interesad.,~ La Cá.·
jeneral u otros ddectos i enfermedades determina.las mara juzgará. I curioso, señor President·! aquelloil
que los dificultan ¡ aun iml'0sibilitan para todo tra- encargados no solo descuidaban su trabajo sino qU&
bajo.'
se burlaban del GlJbierno i del p¡¡i~, i para mayor sar1 est&s enfermedades no son singulares, sino por ~asmo, de los mismos habitantes de Chiloé, desigdocenas i veintenas. Tenemo~, entónces, que el que nando a Huillinco como centro de coloníz~cion que
no es criminal o mendIgo, es leproso.
nadIe conocia, ni nadie habia oido.
I aquí terminó todd NÓj f"lta lo mejor, el desen
La zona que se fijó, no era ni la que Re deeignó,
graso para que la comida sea completa: llegaron tamo ni tfmia las ~ualida ies para ello.
bien i se establecieron cómodamente casas de prosti.
Esta mala radicacion, la seleccion de terrénos par:.,
tucion i de tolerancia,
.la Bueva colonia ha sido el paso mas iuconsulto i
Estos ~on los apóótoles de moralida<i i de buenas peor intenciona(lo: poque el departam~nto de Au·
costnDlbres que llegan a re}merar aqllellos lugares,
cud no es ni puede ser agdwl~1 ni el terreno tiens
Dirijamos ahora nuestra mirada a los inmiglanteB sus cualidadea ni sus habitantes tienen los meDONS
que podel'los calificar de honrad M, a los que no usan rudimentos de agricultura i que, EÍn ser cOJTompí'lo3,
ganzÚa ni son maton8~ de puñal, i nos encontramos eGn otro~ 8\18 oficios ¡labor.
con af.istlls, caballero; de g<lantes i de pincel, a ocioA fújas 202, anfXOS a la memoria de coloniz'lcioI!.,
sos inofenHivos, ~ los que sin ser perversos, son Ullí injeLuamente se dice:
tiles, pléyade de otros tantos aventureros aguijonea
«Castro posee es tensos 1 magníficos terrenos fig·
dos pur la aspiracion i el aeseo ardiente de hac?r ,:ales, sobre todo en la parte llana dd sur, cuenta,
fortuna rápicla ¡ barata. ¿Serán éstos los qu~ con el ¡¡<'lemas, con habitant,;s pacíficos ¡ trabajadores, qUE!
hach" derribaran aquellas montañas seculares imane 6010 necesitan aprender para que la agricultura i ¡ae
jarán el ilzadon para ablÍr el seno de la tierra~
industrias pue.1an tomar gran desarrollo,»
Tal Íilmigracioll es un daño evidente para nuestra
D\lspues dtl una confesion de voz autoríz:.da, WO~
cultura.
qut>, teniendo presente esta idea, no se llevaron los
Qued " pues, a la luz del público, qu~ esta colo.Pli- inmigrantes a aquel depal'tamento~ que así se hubie!:aciou I'"tranj'lra, eH la forma llevada i que cuesta ran aprovechado los muí POCO?, 108 contadísimo3
injent68 mma~ al Estado, está en el mayor descrédito, c(!!ün.os, que e~(án ~ue!a de. aquella estensa lista d.
i los qUEl deblaR levantarla fueron lus que la h¡,¡n bü"hdo~) aseSIDOS I pllloa I de cuantos caen bajo 1&
hundido.
~"Tldou de nuestro Código 1;'enal?
La Cámdra comp~enderá con el que habla, fJu"
Nl me ,~splico tan infundada determinacioD, n
habiendo visto aquello mui dA cerca, no podria guar "¡'~!"Tl', tloi por hoi, inquirirla; deb0 tÍ ¡Jejar COllS~
dar silen('io ante cuadro tan d€sillmbrador e irntmte, tancia que la eleccíon de los terrenos ljue debiar:
i al no bl;cerlo no habria cumplido mi deber.
liquirlarse, fuera de no ser lo previsto, fué lo peo;:
Se ha querido di8culpar a los empleados I a los qlle h['¡ en !a provincia.
encargaJns de ella, con los inconvenientes propios de
tSeria acaso algnn antojo o capricho de los eneal·
aquella pr'wíncia, a la pobreza de su suelo- i acepta- gados de dlrijirla, que por darse comodidad pref!Jrl.
rá este cargo, siempre que no se considere a la pro~ rían estacionarse en la cabecera de la provincia i no
vlncia en jeueral, ~ino al lugar designado.
en los centros de ella?
Se dicE, tambien i con CIerto viso de verdad: no
Afirmo nuevamente: é ,ta es otra de las causa:J
ha! que pat,rañar este resultado, porque con la COl01,i fundamentales que han estorbado la marcha progrezacion hubo de suceder como con la escuela de pilo- siata que de aquella colonia podia esperarse.
tines, qUtl por las borrascas del mar tuvo el G,:¡bierno
Sm embargo se Ve el mal, se ven las ('onsecuenciail
que trasladarla a Talcahuano, i eEte argumento se da de tan maja medida, pero hai que ju.tificarla.
como cor,'.undente.
1 a este fin a fojas 202 se ve: «Se habia pensadD
Sí, señor Presidente, los caprichos de un hijo in· tambien ampliarla al departamento de Castro, pero
grato movieron al Gobierno a olvidar la lei i dictar se desiijtió en vista de diversas razones. S, hubier$
un decreto abiertamente contrario a ella, como en necesitado otro cuerpo de emp'eados para preparar i
.tra ocasÍon lo probaré.
vijilar allí la colonizacion; faltaba en Castro un proPaso ahora al otro punto, a la parte que le ha ca· motor fiBcal, méjico, todDS los elementos de movillrrespondido a los encargados de la colonizacion en dad i recursos: el vapor Pndeto solo tocaba entónce.3
Chiloé.
en i no en los demas puertos menorep, así que hubie,
N o qui81era engolfarme en este maremagnum de ra sido necesario trasbordar los colonos en Ancud
mala administracion, i ántes de hacerlo quiero salvar para conducirlos a Chonchi, punto de su obligado
la responsabilidad del inspector señor 'Weber, que es desembarqu!', que dista veinticinco leguas de Ancud,
activo i laborioso, i hago esta salvedad porque otro
AfirmacioD, como a la que acabo de dar lectura;
injeniero, ántes que él, radicó los trabajos 1 la colo creo debo rebatirla por antojadiza e inexacta, Se
nizacion en Cbacao i Huillinco, en el departamento dice: la colonizacion no se estendió al departamento
de Ancud,
de Castro por la dificultad de trasportar colonos a
Ll falta de estudio, la preclpitacion en todo Ile- Chonchi, distante veinticinco leguas de Ancud.
gozio que se emprtnde, es síntoma sE.'guro de desasLos señores Diputados, que conocen aquella prQ-
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"lncia negarán conmigo la veracidad de esta afirma
cion: porque desde que se instaló la navegacion de
vapores en los ca1'lales de Cniloé, el puerto de Chon
chi ha sido uno de los favorecido~, como lo msniflesta tambien por el itinerario que la Compañía tiene.
Eutónces no habia necesidad de Malvar ese trecho
de veinticinco leguail, haciéndolo por tierra, para
conducir los inmigrantes al lugar llamado pua
ubicarlos. E3tas son necesidades que se evitan, pero
no se salva a los colonos de los terrenos húrneuo3,
pantanosos, de aquellos terreDos intransitables, que
producirian el terror i el desaliento de aquelias
nuevas familias.
No quiero, señor Presidente, molestar mas ya la
benevolencia de mis honorables colegas, i por eso me
privo de señalar irregularidades, que dan una triste
idea de loe que en calidad de injenieros han serviJo
aquella colonizacion, o mejor, de los encargados de
dirljirla.
Voi, sIn embargo, a fijar un ra!'go, que señala
aquella administracion i que patentiza cómo se ha
distribuido el dinero que el Erari) N aeianal preau
puw para atender aquellos trabajo~.
Las habitaciones que los señores injenieros tenian
para los nuevos habitantes, eran de maderas enterradas en el suelo i el techo de lamel verde. El
señor inspector dice: esto no era posible, porque ni las
maderas enterradas podrian tener un año de dnracion
ni el techo con madera verde resistirbn un mes en
la época de verano, i por eso se dice hubo necesidad
de renovar estos edificios, colocándolos sobre postes i
poniéndoles doble techo. ¡Qué aberracion i qué ignorancia tan crasa! No quiero dal'le otro calificativo.
Voi a concluir; pero ántes de hac.,rlo quiero
llamar la atencion del 8cñor Ministro a aquellos
apartados lugares, a la vijilancia que corresponde a
sus subalternos, tanto en Chilcé como en Llanquihul',
porque en una i otra provincia se ha desparramado el
dinero sin tasa ni medida, no existiendo en la última
terreno saneado alguno, i que para colocar las mui
pocas familias han tenido que usupar terrenos legalmente poseidos.
No quiero concluir sin indicar al Gobierno, que ¡;í
hal nuevos colones que ubicar en Chiloé, éstos
deben hospedarse en el departamento de Castro; i no
se estrañe esto, porque si bien el reclutamiento de
colonos sa ha paralizado en Europa, sé i lengo conocimiento de que hai colonos voluntarios, qua sin fendos
fiscales llegan a aqllelia provincia con buen espíritu
i con ánimo de trabajo, i por lo mi811J0 conviene no
desengañarlos, estacionándolos en Ancnd.
] .
b
Quiero todav i a, a1 dar fin II 1
,3 re aClOn qne ac& ,0
de hacer, llamar la atenc:on del Señor Ministro del
ramo a un proyecto de le!, que aproba'1o por esta
Cámara, está ante ~la cOl:sideracion del Hor:;orabie
Senado; aludo al proyecto de coloniza}ion nachn:l.l.
Creo que seria obra de patrioti~mo i de equidad
prestarle mas acojids, danL~o mas latitud a aquel
proyecto, que si no de una manera clara, por lo méllos
de un modo indirecto está o puede estar relacIonado
con la cuestion internacional en que 110i nos hallamos
envueltos con la vecina Repúblictl Arjentina.
La nueva la desarnclada inmigracion en Llanquihu e, ha obligado; m~lchC'~ cb¡¡~nos i a los hijos de
8. Jll. DE D.
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colonos, de aquellos que han dado vida i progreso ,.
aquella provincia, a emig![¡r al ot.ro lado de los AndelJ~
establl"ciéndoBe como colonos 1l1jentinos mas allá de
Nahuelhu3pi i T,)dos Santo~. Sensible es q~e nues.tras pTopioE habitantes, qne los hijos de aquellos
colonos preparados para el trabajo i con estud!"
práctico de agl'Ícultura, pn no tenu terreno, tengan.
que emigrar, llevando allá un precioso continjent0
de brazos i di! prepar3cion para el cultivo de aquellíllJ
tierras.
Merece la gravaJad i todo el alcance que pueda
tener esta emlgracion escojida que Chile envia a lit
Arjentlna i la intimidad de esta nueva colonia con
la de Llanquibue.
El señor HOnINET.-Ácabo de escuchar con vivs
8OrpreS3 la rdaclon hecha por el honorable Diputado de Ancud.
Su Señoría es representante de uao de lag departa.
mentos de la provincia de Chiloé, es oriundo de all~
i es, por comiguiente, profundo conocedor de todo lo
que sucede en esa rrjion.
El señor Gucia nos ha leido algunos párrafos de
la memoria del señor 'Websr, ajante de colonizacion
en Chilcé.
Yo me voi a permitir contraponer a los conceptolr
emitidos en este trabajo, los que se encuentran en lá
memoria del Ajente J eneral de Colonizacion en Eumpa, señor Domir.go Vega.
L'l Oámara juzgará cuál palabra merece mayor fe •..
la del señor 'Weber o la del señor Yega.
Dice el señor Yega:
«O m verdadera satisfaccion nos tomamos la libeJtad do recordar aquí lo que de.ciamos a V. S. en nnes-·
tra memoria correspondiente a ]895, o sea que h
cBtabilidad relativa del servicif', el restablecimiento
de la Colonizacion, las rebajas graduales en el preci.:l>
del pas3je e:xijido al emigrante industrial i la propsganda metódica de la Ajenciu J enfiraJ, venían proullciendo ya un movimiento emigratorio háaia el paif!
que no solo tendía a incrementar el número de em~
grantes sino, lo que es mucho mas importante, DI
IlOl'lllalizar esa corriente de inmigracion.

» Las cifras insertas en el estado siguiente confir-man sin contestacion posible la exactitud de aquellail
deduccione~, i manifie~hD, adema&, que con un p6~
cpeño e~fuerzo sostenido se podria procurar el país
con seguridad absoluta i relativa facilidad (1 demente
mas importante de su progreso actual, una corrlentl!'
estable i abundante de emigracion selecta europea. JiDice en sc-guida el señor Ajente en otra parte d",
su memori,,;
«La primera espedicion dI> colonr.s ¿(Sstinados a i~·
provincia de Chiké partió de Europa en agosto de:
95 i la últimn, correspondiente a la temporada d",
1895-%, ~e embarcó el12 de marzo de 1896.
»Mas o ménos durante .lc:s mismos meses del añil;
se han verificado bs eSIBdwlOnes de la te~porada de
1896· 9i, que empezó el 15 de agosto últImo i aCanf$
de terminal' el 27 da! mes que hoi concluye.
»Los resultados d,l esta última tt?mporada han sida
mui satisfactorios. La propaganda metódica de lou
años anteriores b facilitado en estremo el reclutamiento de los cc:lono8, el cual se ha verificado casi sin;

I
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'lluevos o mayores esfuerzo s por parte de esta Ajencla
Jenera! .»
1 todavía agrega, compren diendo los cargos que se
acaban de hacer en esta Cámara :
«Resum iendo: estas colonias de Chiloé, reclen
"fundadas, establec idas por lo jeneral en las tierras
5nferior es de la isla; para cuyo asiento no se preparó
debidam ente el terreno de coloniza cion; en las cuales
se han asignado las hijvelas casi en su totalida d
!l'llblertas de bosqup; que se hallan rejidas por emplea.
dos estranje ros, i cuyos celonos basta el 3l de diciem·
bre próximo pasado habian tenido solamen te seis
trleses para cultivar las ~merecen en tales condicio nes
que se las consid~re una empresa fracasad a i que se
las critique con las mas 3ce1 ba dureza 1
)En esas condicio nes i en seis meses tquién habria
necho mas que lo realizad o por estos colonoB~
iCuánto s años necesita ron para prospera r los colo
nos de Valdivia 1 Lcuántos los de Llanqui hue1 ~cuántos
Jos de las rejiones araucana~1 bcuántos los de la
Arjentin a, de los Estados Unidos i de Australi a7»
1 así continú a este informe , haciend o votos por que
Chilcé tenga represen tantes que estudien los resul-tados de esta colonizacioD, i no suceda en el Congreso lo que en un período pasado, en que a toste
respecto hubo una discusÍo n en la cual se alegaron
razones complet amente destitui das de fundam ento,
llomo se ha podido comprob ar.
Por esto quiero contrap oner a lo dich0 por el
:Uonorable Diputad o lo que sostiene un funciona rio
llúblico, a fin de que el sfñor Ministr o se dé prisa
para entablar las investig aciones :fel caso.
Teniend o la Cámara estos antecede ntei', sabrá lo
que convien e resolver . Entónce s ~abremos qulén
dice la verdad: si el señor '.Veber, represen tante del
Gobiern o en Chíloé, o el señor Vega, ajen te de
~olonizacion pn Europ!'.
El señor KO~IG.-Como esta partida está des·
la
~inada a sueldos, i no se sabe si ee lleva adelante
ella.
para
n
diséusio
segunda
pido
'lolonizacion,
Hablia contradi ccicn para aprobar la partida tÍ la
Cámara resuelve no continu ar la colonlzacÍon.
El señor SIL V A CRUZ (Ministr o da Colonizadon). - D~bo confesar que tocante al ramo de
wloniza ciop, hai datos en gran parte contradi ctorios.
Ante todo, debo empEzar por pedir a los honorab les
Diputad os, que tengan datos sobre el particul ar, se
sirvan proporci onarlos al Ministr o, o en Esta Cámara,
o privada mente, como lo estimen mejor, a fin de
-tomarlos en cuenta en el estudio prolijo que eobre
este punto se hace.
Es difícil, como se despren de de lo que acabo de
manifes tar, formars e un concept o definitiv o sobre el
-gstado de este servicio, porque aun los datos suministrado s por persona s autoriza das, por funciona rios
públicos , de cuya veracida d no es posible dudar, son
!In mucha parte contradi ctorios.
Se facilitar á el estudio que actualm ente se está
haciend o, con los anteced entes manifes tados por el
honorab le Diputad o de Chiloé, con los que proporuionen los demas señores Diputad os, i con los es·
puestos en años anterior es.
La materia requiere , pues, una preferen te aten don
del Gobiern o, tanto mas cuanto que es indispen sable
:resolver si se continú a el servido de colonlza cion, i

»

caso de continu arse, cuál será la forma en que él
sea mas eficaz.
Ad pues, aunque el Ministro del ramo tiene sobre
este punto mayor convenc imiento que los señores
Diputad o!', como es de su deber, no lo conoce por
complet o, i la razon es la que acabo de dar: que los
datos son a veces contradi ctorios.
El Ministr o ha resuelto traslada rse en la presente
tempora da de verano a estudiar persona lmente todas
i cada una de las colonias , para compro bar sobre el
terreno mismo los datos que tiene al respecto , a fin
de saber si se cumplen Ills órdenes del G:¡blernCl,
conocer las deficien cias de organiza cion o reglame n ..
tacion, i formarse un criterio exacto i complet o sobre
las necesida des del servicio .
Entónce e habrá llegado el caso de reorgani zarlo,
si la Cámara estima que él debe continu ar, i proporciona los dineros adecuad os a BU sostenim iento.
Despue s de reunir estos anteced entes, recorrie ndo
las diversas colonias h!\Sta Magalla nes, procura ré que
concurr an a la labor, invocan do su patriotis mo,
aquellos caballer os que en Chile tengan mas conocimiento 1 aficioD a este ramo del progreso naciona l.
De modo que no solo concurro con los deseos del
honorab le Diputad o de Copiapó , que nos decia era
necesari o abrir una investig acion complet a, sobre los
denunci os hechos en la Cámara , sino que vol mas
allá, pues creo que es meneste r estende rla no solo a
estos denuncio!', sino a muchos otros que se me han
hecho prlvadam €nte.
Quede, pues, establec ido que los anteced entes sou
contladi ctorios, que hai ya bastante s estudios al respecto, i que se complet aláu con los que yo pueda
IEcojer persona lmente sobre el terreno mismo; ¡que,
por último, agradec eré a los señores Diputad os todos
los datos que quieran suminis trarme sobra esta
materia.

l~lIedó b, ¡articla pcíra SP gunda discusion.
Se paso en dísclIsion i lu¿ apr(/bada sin de!Jc.!e i ¡jo)'
a,¿nlimierdo uncí.nime la partida 5.", «Taritor¿o de
ivIagallanes.»
8
Se plliO en cliscllsil n la partida 6. , «Jubilados.»
El señor SILVA CRUZ (~Iinistro de Coloniz acion ).-Hai que agregar €U esta partida un ítem (pe

diga:

«Pem;o n al injeniel 'o-jde de la Seecion de Topogra fía, señor Teodoro
Smitb, decreto de 17 de julio de

189 ....... , ......... ......... ........ " $ 3,750»
Se di6 por aprobada la pctrtída con el ítem prOp1té.~.
fa pOI' el seno)' Jl1inistro.
a
:Se pUBO en cUscusion la partida I. , t.i.Gasfo3
es.})
v':triabl
El señor GARC IA.-De bo advertir que el señor
don CárIos Zenteno , injenier o de Coloniz acion de
Llanqui hue, para quien se consulta un ítem en la
partida anterior , ha muerto hace como dos añoe.
El señor SILVA CRUZ (Minist ro de Coloniz acion ).-N o tenía noticia nel hecho.
El señor ROBIN ET.-Pu ede verse la cuenta de
inversio n para saber si se ha cobrado su pensiono
El señor TOCOR NAL (Presld ente).-E ntónces ,
si a la Cámara le parece, se podría reabrir el debate
sobre la partida 6.·, ya aprobad a,
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lantos; de aquí que lleguen depreciados i de mala
calidad a Europa.
Hai, por lo tanto, conveniencia en que los inm!·
grantes que se traigan sean capaces de dirijir i tra·
bajar en éstas I otras industrias que tienen base en
el pals; i que, con la cooperacion estranjera, pueden
Asl se acord6.
perfeccionarse i adquirir un vasto desarrollo.
Se puso en discusion la partida 7.", «Gastos varia·
Si la Cámara acordara mantener el servicio de
~le8 jenerales.»
colonizacion, llegaría el momento de que el honoraEl sefior MEEKS.-Me parece, honorable Presl- ble Ministro del ramo tomase en cuenta las observaaente, que habiéndose dejado para segunda discusion ciones que acabo de hacer, de acuerdo con las que ha
el sueldo del Ajente de Colonizadon, deberla correr propagado el Centro Indudtrial, respecto de algunas
la misma suerte el ítem que consulta fondos para industrias que pueden implantarse en Chile.
El señor Ministro ha de comprender la necesidad
gastos de colonizacion i propaganda, porque si se
acordara la supresion del :primero, no habría para e importancia de estas observaciones, porque conqué consultar el segundo.
viene que las pequeñas industrias se desarrollen I
El señor PINTO AGUERO.-No considero, como perfeccionen a fin de que contribuyan a aumentar la
"81 sañor Diputado, que lo uno sea f!oDsecuencia de produccion i el comercio de esportacion.
]0 otro; porque de este último serVIcio padla quedar
Existe una cantidad grande de pequeñas industrias
encargal0 nuestro Ajente de Colonizacion en Fran- que podrian impulsarse con industriales europeos
cia. Con todo no insistiré en esto, peI cuanto está que dispongan de algun mode~to capital, veinte,
ya aeordada la segunda discuslon.
treinta o cuarenta mil francos, i que en su país no
El señor ROBINET.-Noto que en el proyecto de encuentran ventajosa colocacion. Pero como para
llresupuesto que discutimos hai cuatro ítem que han trasladarse a otra parte necesitan tener la seguridad
sido disminuidos; miéntras aparece aumentado el que de que encontrarán tlroteccion de parte del Gobierno,
se refiere a fomento de la inmigracion, que se ha es menester que se le den esas garantías pOI nuestros
!llevado en la suma de cinco mil pesos.
representantes en el estranjero.
El señor SILVA CRUZ (l\nnistro de ColonizaDe este modo es como se ha desarrollado el asomo
don).-Ese ítem ha quedado reducido a clncuenta i broso progreso de la República Arjentina, la cual ha
cinco mil pesos.
doblado sus recura os en pocos años.
El señor ROBINET.-Siendo ello así, nc tengo
Pues bien, eate eJ:vidiable desarrollo ha tenido su
ninguna observacion que hacer.
principal causa en la :inmigracion escojida de inEl señor ZOAZNABAR.-EI honorable 1finistro dustriales competentes i con pequeños capitales, que
le Colonizacion acaba de manifeBta~ sus deseos de se han distribuido en todas la_ provincias de aquella
}ue se le hagan por los DiputajC\s tCldas las observa- estensa R~pública, en conformidad con los climas
dones referentes a este importante ramo de la aami" . de donde vienen i las ind·(P.trias en que eran penistracioD, a fin de regularizar el servicio; J, aprove- ritos.
~hándome de esta oportunidad, vol a señalar algunos I
Mis deseos ~on, pues, honorable Presidente, qlle
¡JUntos, que servirán a Su Señ.}!l<\ :la estudio, para I estos procedimientog que álhl dan re8~ltac1os, aquí
l' tambien se practlquen, trayrll'1o R e mmlgrant(J~ esco·
;omar alguna resoludoD.
S~ ha formado una sociedad áilnomineua Centro I ¡idos, con peqneñ'ls capitales i ¡;,)mpptencia industrial,
Industrial i Agrícola, en el cual se dis3uten todos los que vengan a desarrollar la riqueza del pais.
Estas eran, honorable Prpsi(!entíl, las ideas que deproblemas, relat!~os a colon¡z~,:iO:l 9 inm¡gracion i se
proponen 1 examman las med!la~ mas aC\llt:.das para seaba manifestar para que ~e tellgan presente~, en caEO
poaerlos resolver.
de eme se reilUelva mantgne, el Rilrvicio d'l C0Ioniz.aAqui se ha deliberado S8Qr9 la c)!H'enien~ia de I cion';i se ordeno a m12.8tros :lj?llt;'d 1" co!<>nizaci(Ín que
!J.a~er propagau,h, por medio da :ns aj;mtes consula-Ilas pongan en prá,,~\,ie'l. en ~wmoo.í.a rOli los int~reses del
,:,es en el estranjero, para dar a 30lEl:;er allá las in- país, a fin de que veng~n inlll],~ri"les competentes,
iustrlas que pueden ser impulsadas i desarrolladas que créen i fomenten las indu~trias que tienen apItcacion en Chile, i al servicio dEl las r,uales el Centro
::on facilidad en nuestro pai~.
Esta necesidad ha sido rec-:J!wcida por el Centro Industrial quiere poner tocl"R RUS influencias,
Industrial: se ha reconocido qlle ls. inmigrad()ll que
El señor SILVA CRUZ (Mini,;tro de Oolonizaha venido a Chile no ha sido d'l pers~nas competen- cion).-He tenido conocimieJ,to, por las publicaciones
tes, i que tengan capitales para pOUi3rlos al servicio' que se ban hecho, de los desros manifestalos por el
de las pequeñas industrias, i especialmente de la Centro Industrial sobre est(; pilrticular; esos deseos
agricultura, que ha tomado un gran desarroHo en los ha sido materia de la consideracion del l\IiniRterio de
·.iItlmos tiempos.
mi cargo, que estima en lo que vale la inmigracion
U na inmigracion intelijente, au~cl'J,e fuera en pe" libre de industriales competentes para dedicarse a las
=1ueña escala, daría buenos resc1I:adcE.
industrias que tienen en el país aplicacion práctica,
Se sabe que la cera 1 la miel :1':1e se espCirta de las que ellos puedan impulsar con bU trabajo i peChile tiene poca importancia, porque son de mala queños capitales propios.
De modo que las observaciones que ha tenido a
::alidad; i esto porque las pocas i sencillas operaciones
que hai que ejecutar para preparar dichos productos, bien trasmitirme el honorable Diputado por RAngo,
no se efectúan en conformida1 C0n los últimos ade- caben den~ro de los propósitos, que tengo la voluntad

Se reabre el debate.
El sefior GARCIA.-En la cuenta de inversion se
advierte que este injenlero no ha cobrado sueldo, i
!lIlo ha sido por la circunstancia indicada. Creo, por
10 tanto, que no hai inconveniente alguno para supri
mlr esa aslgnacion.

I
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docidida de eervi!, i de la autorizacion que el Con- pero, para mí, hai una equivoeacion en esta manera.
de pensar, pues se toma la causa por el efecto.
grt3so se sirva otorgarme.
La inmigracion 8S el resultado o de grandes riqueEl sefior V ALDES V ALDES.-Debo recordar
• aate propósito! que el servicio de la Ínllllgracion zas naturaie~, que presentan al Industrial un bienestarlibre, industrial, está desempeñado actualmente de i un porvenir seguro, o bien el producto de Ulía adun. modo satisfactorio por la Sociedad de Fomento ministracion sábia i previsora, que estliblece corrienFabril. Cad(l. hacendado o agricultor que desea traer tes inmigratorias para favorecer el fomento de las
81 Dais un obrero bien preparado, ee dirije a esta so- diversas industrias.
Siempre que por cualquier conducto presenta el
ciedad, quler:. a su turno se entiende con el ajente de
colo.nizacion para conseguir la venida del operario Gobierno una situacion halagadora a los industriales
estranjeroB, éstos acuden por sí mismos a establecerse
sohre la garantía de una colonizacion inmediata.
No niego qua este servieio se pueda ensancbar; en el pais.
Esto lo vemos todos los dias: es lo que ocurre bar
pllro en todo caeo, el servicio existe i me sorprende
en la rejion del norte de los Estados Unidos, en que
qllíl se bable de ~uprimirlo cuando comienza a acre·
se hacen dia a dia esploraciones territoriales.
centarse.
Lo mismo ocurrió en Chile, adonde vino una
Si así se hiciera abara, babría necesidad de vol ver
a gastar deJpue3 enormes sumas para darle inore- numerosa corriente inmigratoria a establecer el comercio de importacion.
m(lnto.
Ocurrí' en los Estados Unidos, en una época de
N o conviene suprimir la inmigracion libre, porque
produce una gran utilidad, i tengo la conviccion da grande e,ec¡¡sez de granos, que sus es tenso a terrenos,
propios para el cultivo, atrajeron una poderosa coq'l(l al fin no se s';prlmlrá.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Creo que rriente ir:migratoria, que deseaba aprovecharse de
las ventajas que le ofrecia ese pais.
80a mui jU8tas las observaciones del bonorab1e Di.
Has tarde, cuando la India i la Rusia le entablaron
p~ltado de San Fernando.
competencia en la produccion agrícola, comprendi6
Es efectivo que la Sociedad de Fomento Fabril el Gobierno de Estados Unidos que vendría su decafacilita a 106 agricultores i demas industriales colonos dencia indt:stríal, i por esto dIctó leyes de proteccion
aptos i que el Gobierno reduce el pasaje por los va- i de fomento a 18s industrias de todo Órden.
p<lres a un Fedo tan ínfimo que permite a 103 indus1,03 Estados U nides, por la naturaleza del suelo i
trlnles traer sin sacrificios los obreros que necesitan. por sn ~itl;acion ventajosa para el comercio, se bicieCon tod:::, creo de la mayor utilidad qDll nuestro, ron una nacioo agrí;ola 1 mas tarde, por las leyes
ajslltes de inn:.;gracion den a conocer en Europa las protectoras dG 1:J.s industrias, se hideron un pajs infacilidades q1.:e hai para que se vengan personas qHl ciustrir~].
e,l'3rzan alg·;:r.a pequeña industria i que puedan forPer esL hemos visto establecerse una corriente de
mo.r aqui 1:: c,ue se llama un centro industrial.
iumigracic!: de Europa a Egtados Unidos, casi esponEsto es mui importante, i que ámbaa cosas pueden tánrnmerrte.
rcalizarse~ pU3S no se escluyen.
E3 cierk qt:e el Gobierno americano ofreció algu ...
. Así vendrán muchos a establecer industrias remu nB.e ventnjas a los colonos; pero ya se habia producido
'norativas pa:a ellos, estableciendo una cortiente in- :H\\u:nlmente la inmigracion en grande escala, porque
dÚ,otrial hácia !:'.lestro pueblo, que vive so~o de la encmtl'~,b5,~, en aquel pais ancho campo para sua
agricultura.
especulacioDEs.
Abundando~ r,,;¡;d, en los deseos del bonorable D:~
En Ir. Re!~ública Arjentína tambien se fomenta la
putado de Sal:. Fernando, creo no está demas que el industria; e:otá cerca de Europa í la inmigracion S8
sefiar M:ini~tro dé ciertas instruccIones a los ajen tes este hlec(l c::tsi libremente.
de t3clonlzacioD, en el sentido que dejo indicado.
Estoi 8~gllrO da que otro tanto sucederia entre noEL señ0:; SIL Y A CRUZ (Ministro de Coloniza- sotros oi t::v;éramos leyes que fomentaran las indcaciéJ))}.-El 3:e:r:~e de ColonizacÍon en Europa tiene trigs.
encélrgo eSFecia: de procUlar que vengan a Chi'e, en
Estns ccr:ientes inmigratorias se producirlan por
cumto sea p0.2:ble, industriales que puedan obraner d 801&2, p1G8 les habitantes de las diversas nacione~
fi: (Jj) COlOUI2!Cn.
"ole abanc1cc;an los grandes centros de poblacion para
.A este re3[Jecto, debo decir que hai precisam;mt e irse 3, dondo se les promete positiva conveniencia.
eL ()Etud~o "Jr.. decreto que quepa dentro de las atriRespecto n la necesidad de traer apicultores, debo
h·;ciom.s del Ejecutivo i que consulta, en gran parte, dacir que co::czco esta industria, i puedo asegurar
t:ll1to las ideas espuestas por la Sociedad de ]'omento qU(\ es una. de las mas sencillas, i que no necesitamos
FalJtil conco p~r el Centro Industrial i Agtisob. traer profe-zc'ss estranjeros para desarrollarla.
De modo que atenderé con gusto las observaciones
L0 qUfl h"i al respecto, es que todavía se acostumq'~3 se han formulado, porque creo que e¡¡te servlcio bra por 7<.lgn:;os el método antiguo, las antiguas coli, como lo c;:'serva el honorable Diputado de San mena!', en vez del moderno que permite sacar la miel
:Fernaudo, debe recibir mayor impulso.
í la cera msc{¡nicamente por medio de aparatos eaEl señor HEEKS.-Efectivameute, el servicio de necialeE,
lJo!ollizacicr: e3 de la mayor utilidad; pero 6US reBu!- , E8to 28 .'38!:cilJo, i no se necesita, para aprenderlo, de
tndoe depel'.uer:. del modo como se haga la inm¡gra~ profesores t;;:¡jdos de dueTa.
N o Gsti demas que vengan, si se quiere, uno ()
ci'Ju.
J eneralmente se dice que es ésta una de las causas dos; pero n0 hai necesidad de que el Gobierno baga
del progreso de los Estados Unidos I de la Arjentina; grandes gastos en traer un gran número de ellos.
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Los quinientos mil pesos que se pudieran gas tal dolor las protestas de indignacion que suscitó en
tln esto, produclrian mucho más aplicados al fomento nuestro pueblo la llegada de esos aventureros hamde las industrias, a la construecíon de ferrocarriles i brientos i de mala catadura, que no traian conijpjer:..otras empresas reproductivas.
te alguno con que incrementar la riqueza pú!1Pica, i
A este respecto, voi a permitirme hacer una obser~ que venian solo a hacer mas difícil la situaclonL.e
vacion 111 seiior Ministro acerca del remate de tierras. nuestras clases proletarias. Con pena recuerdo ad ~
Creo que deben rematarse éstas una vez que los mismo el desprecio cvn que esas protestas fueron :referrocarriles pasen por la rejion donde están situadas. cibidas de parte del entóncee Ministro de Coloni~9.'
Miéntras esos terrenos no posean medios fáciles de cion, quien, contestando a una represen~acion res¡::e w
comunicacion, es un gasto estéril el que se invierte en tuosa que para protestar hicieron mas de cuarents. 1
hljuelarlos.
dos sociedades obreras, repuso que no tenian raZ::-ll
La hijuelacion se hará natural i espontáneamente para quejarse, porque esa inmigracion habia sielo
una vez que haya lnteres por poblar aquellos territo- tr&ida para estimular con el ejemplo el mejoramie:c:to
rios; porque sin que se produzca una corriente inmi de los malos hábitos i de las costumbres viciosas de
,gratorla considerable i de buena calidad, poco importa nUQstro pueblo.
que los terrenas sean grandes o chicos, buenos o
Pues bien, aquellos hombres sóbrios e industriosos
malos. Lo importante es que haya medios de comu que se declan, traian retratados en SUII semblantes
nicacion seguros i fáciles para trasladar con poco 108 estragos de los vicios que los hablan aniquilad~ i
costo los productos a los mercados estranjeros.
hecho inútiles para el trabajo.
No habia entre ellos uno solo que fuera auparlo: •
Para que haya lnmlgraclon es necesario que haya
la espectativa de una ganancia segura, que estimule ninguno de nuestros sastres, zapateros, carpintel':::c,
la imversion de capitales. Si no hai la espectativa de etc-; no venia siquiera un mecánico superior a be
asegurar un porvenir halagüeiio, vendrán los colo· nuestros.
nos; pero una vez que conozcan lo difícil de su situaEn comprobante podria recordar a la Honorab:e
cion, se irán en el mismo número en que han venido: Cámara un caso típico acontecido bajo la presion is
si el Gobierno no les presta su cooperaclon, se irán ése estranjeriemo quijotesco que nos domina: la Masea donde la encuentren; i continuaremos trayendo tranza de los Ferroearriles, para aproveJhar las apt;-inmigrantes para que s~ trasladen en seguida a la tudes de los recien llegados, despidió a veinticuat::o
República Arjentina, que es la única nacion que mecánicos chilenos a fin de colocar en su lugar a otros
hasta aquí se ha beneficiado con los dineros que tantos inmigrantes. Pues bien, no trascurriÓ una sehemos gastado para traer Inmigracion a nuestro mana sin que se vieran obligados a espnlsarlos p3l
pail!.
incompetentes.
Considero, pue'J, mui provechosos los estudios que
Me consta el hecho, i existen todavía jefes de tasobre esta materia piensa hacer el señor Ministro de lleres de los qne entónces fueron sacrificados.
Colonizacion, en el terreno mismo, para determinar
tQué prueba est01
la colonizacion que mas conviene, segun el terreno a
Que nuestro ajente en Europa, o lo engañaron o 88
que se la destine.
dejó engañar. Porque no se esplica de otro modo !a
Por esta razon me abstendré de hacer indlcacion remesa de enfermos. de hombres sia profesion III
alguna respecto:del servicio de que se trata, en vista oficio, que recorrían nuestras calles bUBcando cualde la promesa que Su Señoría nos acaba de hacer. quiera ocnpaclon, por mas opuesta que fuese a la q·Je
Una vez que el seiior Ministro haya recojido todos del'Jlmpeñaban en su pais.
los materiales que desea acumular, para formular su
tEn dónde está, pues, la pret('ndida intell~encia ()
plan de colonizacion, entónces será oportuno formu- habilidad de estos nuestros modelos, que se nos traian
lar algunas indicaciones fundadas en la esp09icion para moralizar con sus vicios a nuestro pueblo, al
que nos haga del resultado de sus esfuerzos.
cual trasmitian sus enfermedades contajios8s i BU ~o
Para esto, no es necesario esperar que se presente rrupclon1
otro presupuesto, pues no hai inconveniente para que
Es cierto que hubo algunas escepc¡ane~; pero ellas
este asunto se discuta en las próximas sesiones ordi- no alcanzaban a escusar siquiera el daiio hflcho: fué
narlas. Yo confío que, para entónces, el sefior Minis- mul raro el que formó un hogar honesto i honrado.
tro habrá presentado su proyecto de reorganizacioB Los mas se ocupaban en vender por las calles galJiaas,
del servicio de coloniz Iclon.
helados, pastillas, almendras, chocolate, ocupaciones
El señor GUTIERR}j;Z.-Pienso tambien, hono- todas propias de mujeres, i que no Imllortaban una
rable Presidente, que el servicio de colonizacion e industria desconocida entre nosotros.
inmigracion ha sido bastante deficiente, no ha llenado
Yo creo, honorable Presidente, que no vale la pen a
el objeto que se tuvo en vista al establecerlo, ni ha mantener el costoso servicio de inmigracion para pro.correspondido a los sacrificios pecuniarios que la ducir resultadolil tan negativos i perjudiciales; al cot!o
Nacion ha hecho para su manutencion.
trario, debemos protestar de qlle se acrecí"'ute a tanb
Conozco personalmente la mala calidad de la inml costo el número de nuestros inválidos. Tráiganse, en
gracion artificial que se reclutó a granel entre las buena hora, hombres competentes, indu~triales capamas bajas clases de las naciones europeas, i que se ces de manejar las máquinas de su oficio, de instalar
desparramó por nuestras ciudades, en vez de ocupar- nuevas industrias o perfeccionar las existentes.
Tráiganse, sobre todo, siempre que los fabricant~s
se en esplotar nuestros campos i bosques.
Creo no exajerar nada al decir que aquellos inmi· los soliciten pua poner en movimiento sus maquI_gran tes eran completas nulidades. Recuerdo con narlas, pues entónces serán bien recibidos por nuee.-
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tros obreros, a quienes iniciarán en sus conocimientos, denigrarnos, haciéndonos aparecer cemo iguorantes~"
i 108 cuales, a su turno, i en poco tiempo, los trasmi- torpes i salvajes.
tlrán a otros.
Sabido es que hai en Europa revistas que se ocu~
Iií Para conseguir estos resultados, no es mcesarlo de pan de hacer esta clase de propaganda en contra
parte del ajente de Colonizacion en Europa de mu- nuestra. I quien liS así se conducen son 108 mismos
chas investigaciones: bástale solamente exijir de los que han tenido la desvergüenza de quebrantar sua
respectivos emigrantes la boleta de competencia i compromisos, desembarcando en Ohlle para traslabuena conducta, que todo establecimiento industrial, darse en seguida a la Arjentina, que es la que prin·
eepide en f~vor de sus operarios, i sin la cual édtos cipalmente se ha estado beneficiando de los dineros
no pueden colocarse en ninguna otra fábrica.
que hemos Invertido en crearnos esta clase de eneml·
.Mediante este certificado, le será fácil conocer las gos: así es como se ha poblado una buena parte del
aptitudes del individuo, el lugar o barrio que han territorio del Neuquen¡ i lo restante por chilenos, a
habitado, porque allá todos estos detalles están per- quienes se les negaba lo que a los estranjeros se les
fectamente consultarlos, i hal organizado sobre este oireeia gratuitamente.
particular un magnífico servicio estadístico. Es, por
Este desprecio pJr nuestras clases trabajadoras'ha
lo tanto, muí fácil a un ajente el cerciorarse de todos llegado a tal estremo que, habiendo mandado üna
ellos.
nota ciento cuatro obreros para que el Gobierno lea
Pero si, léjos de tomar estas elementales precaucio. otorgara, en calidad de colonos, algunos de los terre~
nes, se :contrata enJ calidad de inmigrante al primer nos australes, con las mismas ventajas que se otorgaindividuo que se presenta, no es de estrañarse que la ban a los inmigrantes estranjeros, hubo un señor
inmigraclon, que hasta la fecha hemos tenido, haya Ministro que ni siquiera quiso imponerse de esta
dado tan funestos resultados. Dó todo esto es fácil presentacion, alegando que ella no merecía respuesta,
imponerse con solo consultar a los ruJsmos inmigran- porque era una insolencia de parte de aquéllos el so ..
tes traidos: me ha tocado conversar con varios de licitar que se les concedieran tierras en las mismas
ellos de diferentes nacionalidades, que se han traido condiciones que a los inmigrantes, es decir, compro·
como colonos para el cultivo de nuestras tierras, los metiéndose a abrir de su cuenta una escuela, hacer
cualee no sabian siquiera enyugar bueyes, ni labrar, gratuitamente el servicio de policía, con el objeto da
porque BI1S ocupaciones habituales no tenian relación gravar lo ménos posible al Erario Nacional. Termialguna con la agricultura.
naba dicha solicitud, i tal vez esto fué lo que se con·
sideró una insolencia, manifestando que si no conse·
Así enc0utré uno cuyo oficio era hacer monos, i guian lo que pe:iian, se verian en la dura necesidad
que ni siquiera con ocia 108 instrumentos de l<1branza. de emigrar a la República Arjentina, en donde se les
Interrogado por mí al respecto, me contestó con fran- oÍt'ecian tierras i otras ventajas en calidad de colon08.
queza que él, deseando venir a Ohile, habia aceptado
Pues bien, como he dicho, aquellos ciudadanos
la oportunidad que se le presentaba para hacerlo, nada consiguieron.
enrolándose en calidad de colono agrícola.
Aun recuerdo que el Diputado don Ruperto MuE1tO es lo que pasa con nuestros ajen tes de 0010- rilio interpeló sobre el particular a ese Ministro de
nizacion e Inmigracion, los cuales evidentemente no Oo1onlzacion,
.
quien declaró que no atenderia a los
habrán tenido conocimiento de la pésima clase de los peticionarlos; loe que se vieron en la necesidad de,
individuos que nos h'ln enviado, i a quienes hemos
1 n d
visto en nuestras calles asesinarse unos a otros: esto atravesar e ,va e e Lonquimai para llegar hastl1
1
N euquea, en donde se Qstablecieron, llegando hasta.
reve a que el nivel moral de los inmigrantes dejaba ser Gobernador de aq;¡el territorio uno de los mismos
mucho que desear.
emigrados.
No hal, por consig'liente, prudencia alguna en
E sto es d oloroso recordarlo, honorable Presidente,
continuar haciendo sacrifieio& en traer esta clase baja porque manifiesta que nuestros compatriotas encuenIn d ividuos, que solo servirán para corromper a los tran en sue 1o estraño los recursos i la justicia que
de
nuestros.
, aquí se les niega.
tQué debemos hacer entónces? Suspenderla i esEl estranjerismo absurdo e irritante está tan esforzarnos por moralizar a laR obreros nacionales, en
vez de corromperlos importándoles vicios i enfermeda, traordinariamente desarrollado en nuestro pala que
des desconocidas; abrir con este objeto escuelas noc- basta que una mercaderia sea estranjera para prefeturnas, en que ilustren su InteJijencia i fortifiquen rirla a la nacional, por mui superior que ésta sea, o
el COIazon; formar sociedades de temperancia que 103 bien se prefiere a un industrial estranjero, solamente
alejen de la taberna i del enervante vicio de la em- porque ee rubio, por mas competente que sea el chibrIaguez. E,tos i otros d que son medios capaces de leno: el ser estranjero es por sí solo una recomenda~
levantar BU nivel moral, que bajará mas i mas en el cion suficiente.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Oomo ha.
contacto con los inmigrantes.
llegado la hora, se levanta la sesIon.
Si se cree que el pueblo está tan corrompido, mo~
Se levantó la sesíon.
rijeremos sus costumbres, procurando a sus familias
habitaeiones:convenientés, para estimular hábitos de
RICARDO CRUZ COKE,
hijiene I de cultura; prediquémosles el ahorro i vul.
Redactor.
garicemos las instituciones destinadas a este objeto;
no hagamos sacrificios enormes i desproporcionados
para traer estranjeroB, que ni siquiera son agradecidos
a los beneficios que reciben, i que solo se ocupan en

