Sesion 24. en 3 de Agosto de 1899
A

PRESIDENCIAl DEL SENORj.TOCORNAL
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vel'sion de cuatro millones de pesos de veinticuatro peniques
en la. ejecucion de las ohra3 nece_arias para mejorar el puerSe aprueba el acta. de la scsron anterior.-Cuenta.-El señor to de COIlstitucion i de cincuenta mil pesos en los estudios
Silva don Clodomiro manifiesta la necesidad -le adoptar de varias lineas férreas i mejoramiento de puertos.
medidas en proteccion de la agricultura nacional, faciliSe leyó i fué aprobada el acta siguiente: .
tando la salida a la costa de sus productos i presenta un
proyecto de lei en este aentido.-::Oobre el mismo asunto
«Sesion 23." ordinaria en 1.0 de agosto de 1899.-Presi·
usa de la· palabra el señor Huneeus.-El señor Verdugo
recomienda el despacho del informe sobre el proyecto que dencia del señor Tocomal -Se 'abrió a las 3 he. 55 ms. P.
'
autoriza la construccion de un fenocarril de la Sercua a M. i asistieron los Ileñlilreli:
Vallenar.-El señor Gutiérrez pregunta al señor Ministro
Matte, Eduardo
del rnterior si tiene couocimiento de sucesos graves que Alamos, Fernando
Meeks, Roberto
han ocurrido en Chillan, donde no hai garantía para las Alessandri, Arturo
Montt, Pedro
personas por haber las autoridades tomado parte en los Balmaceda, Daniel ..
Mnñoz, Anfion
desórdenes.-Contesta el señor MinistrO.-"e acuerda ce- ,Balmaceda, Rafael
Novoa, Manuel
lebrar seaion el miércoles próximo.-El señor Muñoz lla- Bannen, Pedro
Ochagnía, Silvestre
ma la atencion hácia la conveniencia de construir un ferro- Bello Codecido, EmiliO'
Ovalle, A braham
carril de Cura-Cautiu a algun punto de la línea central. Campo, Enriqne del
Padilla, Miguel A.
-Contesta el señor Ministro de Obras públicas.-b;l señor Campo, Máximo del
Palaci03 Z., Culos A.
del Campo don Énriqu~ llama la atencion hácia una Cañas Letelier, Manuel A.
Pérez M ontt, Ismael
cornunicacion injuriosa para Su Reñoría, del subdelegado Casal, Eufrosino
Pinto Agüero. Guillermo
de Nahuentné, ['evada al Senado por el Beñor Ministro ·~ollcha, Járlos
Pleiteado, Francisco de P,
del Interior i despues de protestar .de la conducta obser Díaz Besoain, Joaquin
Prieto, Manuel A.
vada por el señor Ministro propone un proyecto de acuer- Díaz, guloji:>
Rio, Agustin del
onoso Vergara, Pedro
do a fin de que la Cámara declare que el seilor Ministro
Rivera, Juan de Dios
del Interior está en el deber de separar de sus cargos al Echáurren Valero, Víctor
Robiuet, Cárlos T
Gobernador de Nueva Imperial i al :lubdelegado de Na- EJheñique, Joa.luin
Silva, Olodomiro
huentué,-Se suscita sobre este particular un dehate en García, rgnacio
que toman parte los señores :-ilva Cruz (Ministro del In- González ·R;rrázuriz, Alberto Toro Lorca, Santiago
Valdes Valdes, Ismael
t.rior), Bello Codecido, del Campo don Enrique i Meeks. Gutiérrez, Artemio
Vergara, Luis A.
Guzman T., Eujenio
Zuaznábar, Raf .. el
Hevia Riquelme, Anselmo
DOOUMENTOS
i los señores Ministros del
Huneeu~, Jorje
Mensaje del Presidente de la República. con que propone lbáilez, Maximiliano
Interior, de Justicia e Insun proyecto que autoriza la inversion de cuatrocientos mil Infante, Pastor
trnccion Pública. i de Induspesos en los trabajos de mejoramiento del puerto de Consti· LámaB, Víctor Jl.I.
tria i Obras Públicas i el
tucion.
Secretario.
Lazcano, Agustin
Id del id. con que propone un proyecto que au!o~iza la Mac-lver, Enrique
inversion de ochocientos mil pesos en la construccion de los
ferrocorriles de Choapa a Illapel i Salamanca.
Se leyó i fué aprobada el acta de la sésion
Id. del id. con que propone un proyecto que autoriza la anterior.
inversion de setenta mil pesos en los estudios de nuevas líSe dió cuenta:
neas férreas.
1.0 De un oficio de. la Comision ~lista de
Oficio del señor Ministro de Industria i Obras Ptihlicas,
en el que espresa que tan pronto como lleguen al Ministerio Presupuestos en el que comunica que ha prode su cargo los informes pedidos al Director J eneral dó los cedido a constituirse i nombrado, al efecto, paFerrocarril,'s del Estado sobre los perjuicios sufridos en la
red central i sus ramales dnrante los temporales, los enviará ra su presidente a don H.amon E. Santelices.
Se mandó archivar.
a la Cámara.
Oficio del Senado, con el que remite un proyecto de lei
2.· De tres mociones:
que concede suplementos a varios ítem de la partida 37 del
La primera del señor García en que propone
presupuestu de Hacienda.
un proyecto de lei que declara francos los puer. Varios telegra<Das de Curic6 en que se solicita la constructos de la provincia de Chiloé.
cum de un ferrocarril entre esa ciudad i Llico.
A Comision de Hacienda.
Mociou del señor Silva don Clodomiro que aut,oriza la in.
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La segunda del señor Infante que propone
un proyecto de lei que declara de utilidad púo
blica el terreno necesario para unir las dos partes en que ha quedado di viJido el camino que
conduce de la ciudad de Rancagua a las poblaciones de Miranda, Doñigüe, Parral i Coltauco,
en conformidad a los planos que ha formado
la Cornision de Obras Públicas.
I la tercera del señor Pérez Montt en que
pl'opone un proyecto de lei que declara de utidad pública el ferrocarril de Tongoi que fué
de propiedad de los SeflOrel'l José Tomas de
Urmeneta i Cárlos Collins Greene, sus estaciones, edificios, terrenos anexos, ramales i todos
sus elementos de trasporte.
Pasaron los dos últimos a Comision de Gobierno.
3.° De un oficio de la Municipalidad del Olivar, con que remite el presupuesto para el año
1900.
,
4." De una soncitud de don Ricardo Wedeles, representante de los señores Fowld i Cpmpañía, con la que acompaña algunos antecedentes, para que se tengan presentes al discutirse la· que' tiene presentada, en que pide
permiso para construir un ferrocarril que partiendo de la estacion de Curicó i siguiendo
hacia el oriente por los Queñes,rio Teno i Portezuelo de Vergara, empalme en la cumbre de
la Cordillera de los Andes con otra línea de la
misma trocha que establezca la comunicacion
con algun puerto del Atlántico.
A Comision de Gobierno.
El señor Tocornal (Presidente) pidió se dejara en el acta constancia de que Su Señoría
se habia abstenido .de votar en la indicacion,
para postergal' hasta la sesion siguiente la vo·
tacion de la órden del día i del proyecto de
acuerdo formulados con motivo del decrete sobre concesion de las covaderas de Mejillunes a
los señores Budge i Zañartu.
El señor Pérez Montt pasó a la Mesa varios
antecedentes que se le han remitido de la .M.u·
nicipahdad de la Serena i que se relacionan
con el proyecto de lei presentado por Su Señoría, tendente a suprimir las comunas de
Pampa i de la Compañía i anexar sus ten'itorios a la Municipalidad de la Serena; i pidi6
que dichos antecedentes pasaran a la Comision
de Gobierno que estudia este proyecto.
Terminó el señor Diputado recomendando
a los miembros de la Comision el pronto despacho de esta proyecto i del relativQ a con cedel' a la Municipalidad de la Serena un ausiiio
estraordinario de setenta i ocho mil pesos,

órden del dio. a la discusion del proyecto que
concede a b. Junta de Beneficencia de Iquique
el producto de los arrendamientos de las tierras
fiscales de la provincia de Tarapacá con el objeto de que atiendan al sostenimiento de hospitales i a la creacion de un Asilo de huérfa·
nos i desampandos.
El mismo señor Diputado puso en conoci·
miento del señor Ministro del Interior un teleg.-ama, recibido por Su Señoría, en que se le
comunica que la minoría de la Municipalidad
de Iquique se ha reunido sin quorum, i ha acor. dado declarar vacante un car.go de municipal; i
rogó al señor lVIínistro que, tomando en consideracion esta noticia, no declare la vacancia ni
convoque a nueva eleccion hasta que no quede
ave :iguado si los acuerdos re:3pecti vos han sido
tomados corr::;cbmen~e por esa Corporacion.
Pasó en seguida el señor Diputado a hacer
algunas observaciones respecto de la peticion,
hecha en una sesion anterior por el señor Toro
Lorca, al sofíor Ministro de Justicia, para que
oficiara a la Corte de Aoelaciones de la Serf'na
a fin de que f)st,e Trib~nal requiriera. al juez
letrado de Copiapó para que fallara un proceso
sobre sucesos electorales, pendiente en ese Juzgado; i terminó espresando que habia pedido
informes' a respetJ.bles vecinos de esa ciudad i
habia reci,bido en contestacion telegramas en
términos mui satisfactorios para el juez.
El señor Silva Cruz (Ministro del Interior),
con relacion al encargo que le hacia· el señor
Robinet sobre la vacancia producida en la Municipalidad de Iquique, espres6 que habia recihido un telegrama en que se le comunicaba la
declaracion de esta vacancia; pero que ántes de
proceder le parecia corJ"f~cto a&:,uardar la llegada de los documentos orijinales referentes a la
declaracion de esa vacante.
El señor Toro Lorca hizo indicacion para
destinar los diez primeros minutos de la segunda hora a la discusion del proyecto aclaratorio de la lei que otorg6 ciertas concesiones
para el establecimiento en el pais de una fá.
brica de estampar i teñir los jéneros de algodon, i si no quedase despachado se destinaran
con el mismo objeto otros diez minutos en la
segunda hora de la sesion próxima.
El mismo señor Diputado contestó las observaciones del señor Robinet con respecto al juez
letrado de Copiap6; i sobre este particular
suscit6se un incidente en que tomaron parte
los mismos señores Diputados i el señor Herboso (Ministro de Justicia).

I

El señor Robinet formul6 indicacion para
El señor Pleiteado pregumó al señor Minia<¡ue se destinaran diez minutos dentro de la tro del Interior si había recibido una comuU¡.
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cacion del Gobernador de Nue\-a Imperial referente a la sustraccion de las huinchas telegráficas correspondientes al mes de junio, de la
oficina de esa ciudad_
C)ntestó el señor Silva Cruz (Ministro del
Interior) que habia recibirlo el denuncio a que
se referia el señor Diputado i habia llamado
al director de telégrafos para que mandara un
inspector a investigar los hechos sin peJjuicio
de las demas medidas que la gravedad del caRO
exije.
Sobre este padicular Usaran ademas de la
palabra los señores Pleiteado i Montt don
Pedro.
El ¡;:eñor Muñoz insinuó al señ0r Ministro
del Interior la necesidad de adoptar algunas
medidas para que la correspondencia postal no
siga interrumpida entre el norte i sur de la
RepÚGlica.
El señor Silva Cruz (Ministro del Interior)
espresó que ya se habian tomado algunas madidas i pronto se tomarian otras para restablecer la comunicacion postal.
El señor Bello Codeciclo pidió al señor Mínistro del Interior que se impusiera de los
antecedentes relacionados con un acnel-do de la
Municipalidad de Casablanca para cobrar b
contribucion de haberes, ,sujetándose al rol de
avalúos formado el año de 1897, a fin ,le que
presente un proyecto de lei en este sentido.
El señor Silva Cruz (Ministro del Interior)
prometió imponerse de los antecedentes indicados por el señor Diputado.
El señor Rioseco (Ministro de Obras Públicas) hizo indicacion para que se acordara preferencia en la úrden dia, despue'l de los pmyectos en tabla, a dos proyectos de suplementos
al ítem 10 de la partida 25 i a varios ítem de
las partidas 18 i 22 del presupuesto de Industria i Obras Públicas.
El señor Palacios pidió que se pasara un
plano que remitió a la Mesa, a la Comisiop que
estudia el proyecto presentado por Su SeflOría
que tiene por objeto ceder a la Sociedad Empleados del Comercio un terreno formado por
la canalizacion 9.el Mapocho.
Recomendó, a su vez, a la Comision de Lejislacion i Justicia el pronto ,lespacho de un proyecto que concede permiso a don Alejandro
Gacitúa Carrasco para aceptar el cargo d'e Cónsul de Costa Rica en Santiago.
Pasando a otro punto el señor Dipntado
espresó el deseo de dar una contestacion al
señor Huneenfl, que dijo, segun aparece en el
Boletin ele Sesiones, que el Instituto Técnico
habia quedado en el papel.

El señor Huneeus contestó que Su Señoría
se habia referido al liceo de niñas número 3, i
no al Instituto Técnico.
Terminada la primera hora, se dieron por
aprobada,;; tácitamente los indicaciones de los
señores Rebinet, Toro LOI'ca i Rioseco (Ministro de Industria i Obras Públicas).
Se puso en discusion jeneral i particular a
la vez el proyecto que faculta a la Junta de
Beneficencia de lquique para cobrar i percibir
por cuenta del Fisco lo"! cánon~s de arreneIamiento de los t01'renOS fiscales de la provincia
de Tarar,acá,
.
El señor Mac- I ver hizo indicacion para que
se concediera esta facultad por el término de
cinco añ.os i para que se suprimiera el inciso
3.° elel artículo.
El señor Montt don Pedro hizo indicacion
pam que se agregara el siguiente inciso:
«Se esceptúan de esta· concesion los arrendamientos que reserve el Presidente de la República.»
El señor Robinet hizo, a su vez, inc1icacion
para que el inciso 1.° se redactara así:
«Concédense a la Juntfl de Beneficencia de
Iquique, por el término de cinco años, los cánones de arrendamiento de los terrenos fiscales
de la provincia de Tarapacá.»
Cerrado el debate se dió por aprobado el
proyecto con las modificaciones indicadas por
los señores Mac-I ver, Montt i Robinet, acordándose tramitarl') sin aguardar laaprobacion
del acta.
Dice así:
«Artículo único.-Concédese a la Junta de
Beneficencia de Iquique, por el término de
civco, los cánones de arrendtúniento de los terrenos fisc¡1les de la provip.cia de Tarapacá.
Se esceptúan de esta concesion los an-enelamientos que reserve el Presidente de la República.
La Junta de Beneficencia de Iquique distribuirá los fondos colectados como sigue:
El diez por ciento de ellos lo entregará al
hospital de Pisagua, i el noventa por ciento lo
dedicará a sostener el hospital de Iquique i a
crear en dicha ciudad un Asilo de huérfanos i
desam parados.»
Se puso en discusion jeneral i particular a
vez, i despues de un lijero debate fué aprobado
por veintisiete votos contra cuatro, absteniéndose de votar cuatro señores Diputados, el sisiguiente proyecto de lei:
«Artículo único.-Se declara que la obligacion impuesta en el artículo 3.° de la lei número 999, ele 17 de enero de 1898, para invertir
en la fábrica i sus anexos la cantidad de ciento
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veinticinco mil libras esterlinas, comprende la
inversion da esa suma en la fábrica de blanquear, teñir i estampar jéneros de algodon, en
la fábrica para elaborar los hilados i prepa,rar los jéneros en bruto i en sus terrenos, edi·
ficios, útiles i demas enseres que les sean neo
cesarios.
Los plazos fijados en los artículos 1.0 i 2.° de
la citada lei empezarán a correr desde la promulgacion de la presente.»

.,

Entre los diferentes estudios que hai sobre
la materia, se encuentran los siguientes:
I. Formacion del puerto de PichHemu.
1I. Formacion del puerto de Llico, en el lago
de Vichuyuen; i
IU. Mejommiento del puerto de Constitucion.
La ejecucion oe alguno de ros dos primeros
proyectos demandan1, fuertes desembolsos, tanto
en los trabajos de formacion del puerto, propiamente tal, como en la construccion de una
Continuó la discusion del proyecto que con- línea férrea de acceso.
Miéntras se resuelve, en vista de los estudios
cede fondos para obras de defensa i sanea·
miento de las poblaciones inundadas i para j datofl que se acopian, si debe darse preferenrestabl~cer las comunicaciones interrumpidas, cia al puerto de Pichilemu o al de LEco, el Go·
conjuntamente con la~ indicaciones formuladas. bierno ha creido necesario concretar por f;ll
Despues de usar de la palabra los señores momento su at~ncion en el puerto de ConstiEcheñique don J oaquin, Mac-I ver i Sil va. Cruz tucion, el cual tiene la ventaja de que una
(Ministro del Interior) se puso en votacion la. parte relativamente pequeña del trabajo por
indí.cacíon del señor Echeñique para manJar el realizar producirá un mejoramiento consideraproyecto a Comision i resultó aprobada por ble, i que ademas está servido por una línea
veintidos votos contra dieziseis.
férrea.
El mejoramiento de este puerto ha sido obSe puso en discusion jeneral i parti.cular a jeto ele prolijos estudios desde el año 1876, en
la vez el pro:yecto que concede un suplen1ento que el injeniero hidráulico don Alfredo Lave=
de trescientos treinta i cinco mil pesos al ítem que, hiz.o levantamiento i observaciones en el
10 de la partida 25 del presupuesto del Mi- terreno.
nisterio de Industria i Obras. Públicas destiLaR estudios de este injeniero dieron oríjen
nados a la adquisicion ele material rodante para a cuatro proyectos, que importaban mejoras
los ferrocarriles; i usaron de la palabra los mas o ménos completas en la!" condiciones del
señores Prieto don Manuel A., Rioseco (Minis- puerto i cuyos presupuestos fluctuaban entre
tro de Industria i Obras Públicas), Alessandri novecientos noventa i seis mil pesos oro de
i Silva don Olodomiro.
cuarenta i ocho peniques i tres millones noveSe levantó la '3esion a las seis de la tarde.»
cientos ochenta i seis mil pesos.
Se di6 cuenta:
Quince años mas tarde el Gobierno ordenó
1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el la renovacion de los estudios por el injeniero
Presidente de la República:
hioJ'áu!i.co don Camilo J. Cordemoy, el cual
estimó las obras por ejecutar en cuatro millo«Conciudadanos af!i Senado I de la Cámara
nes de pesos de veinticuatr:) peniques.
de Diputados:
Ambos proyectos coinciden en que la iniciaHasta el presente puede decirse que la. acti- cion de los trabajos debe consistir en cerr.1r el
vidad fiscal ha sido empleada en su mayor espacio comprendido entre las roéas denomiparte en los trabajos de viabilIdad, C01ll0 cami- nadas Las Ventanas i Gaviota, que es la mas
nos, ferrocarriles, etc., i que una mínima parte saliente de las'Rocas del Lobo.
Como paso preliminar se consignó en el
de los recursos de que ha podido disponerse
han sido aplicados a In. ejecllcion de obras pr~supuesto del año 1895 la suma de cien mil
estables que faciliten el movimiento de impar- pesos, con la cual se atendió al levantamiento
prolijo i acotaclo del espacio comprendido en-,
tacion i esportacion de mercaderías.
El largo trayecto que deben recorrer actual- tre el pueblo de Constitucion i las rocas de Las
mente los productos (le la zona central t'n bus- Ventanas i Lobos i en las instalaciones para las
ca de los puertos de Valparaiso o de Talcahna- faenas, galpones para materiales i herramienno, ocasiona un recargo considerable ele gastos tas, esplotacion de canteras para los enrocados
que disminuye en la misma proporcion, clJn i pl"eparacion de canchas para blorJlles al,tifiperjuicio do los industriales i del pais en jene. ciales, al mismo tiempo que se adquiria el maral, la utilidad que lejítimamentc corresponde terial indispensable de gruas, vía Decauvi1Ie, etc.
percibir.
Paralizados los trabnjos en el año siguiente,
_ La habilitacion de un puerto intermedio que
facilite las operaciones de carga i descarga se con motivo del deber imprescindible que tenia
impone, pues, desde luego a la considel'acion el Gobierno de reducir los gastos públicos, se
remitió una parte del material adquirido a Taldel Gobierno.
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cahuano i el resto, que no podia prestar servicios por el momento, se enajenó en subasta pública.
Para proseguir los trabajos habria, pues, que
recuperar el material remitido a 'Ialcahuano i
adquirir el resto que se necesite.
begun puede verse en el plano adjunto, los
trabajos consistirán en la construccion de un
rompe-olas entre el cerro de Mutrun i las ro·
cas de Las Ventanas i Gaviota.
Estas obras pueden ejecutarse por los siguien"tes procedimientos:
r. Con bloques artificiales con el peso míni-.
IDO de veinticinco toneladas cada uno;
n. Por simple enrocado; i
.
"JIr. Por medio de cascos de buques, rellenados con piedra de cantera.
A juicio de los injenieros señores Alfredo
Leveque, Camilo J. de Cordemoy i Valentin
Martínez, debe prevalecer el primero de los
procedimientos indicados, en vista del peligro
de que la corriente arrastre las piedras hácia
la boca del puerto, si las obras se ejecutasen de
simple enrocado o por medio de cascos de buques.
La realizacion del proyecto por bloques artificiales importará un desembolso aproximado
de cuatrocientos mil pesos, pudiendo aprovecharse filas tarde les elementos que se adfluieran en las obras proyectadas por el señor de
Cordemoy.
En vista de estas consideraCÍ'mes. i oido el
Consejo de E~tado, tengo el honor de someter
a vuestra deliberaclOn el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único. _o. Se autoriza al Presidente
de la República para que invierta hasta la suma de cuatrocientos mil pesos en los trabajos
de mejoramiento del puerto de Constitucion.»
Sa.ntiago, a 2 de ago~to de 1~99.-FEDElUCO
EH.RAZURIZ.-D. Rioseco.»
«Conciudadanos del Sonado i de la Cámara de Diputados:

Entre las líneas férreas que ordenó construir
la leí de 20 de enero de 181:)8 se encuentra la
de Los Vilos a Illapel i Salamanca, cuya construccion fué contratada por la «~ orth and
South American Constl'uction Company» por
19. suma de doscienta~ cincuenta idos millibl'as
esterlinas, incluY('nelo en esta cantidad el v1.1lor
del equipo, o sea la suma de ochenta i nueve
mil seiscientos J.oventa i seis pesos treinta i un
centavos.
Tanto los trahtjos iniciados por dicha Compañía como lo~ hechos por cuenta del Gobierno
a contar desde el 30 de mayo ele 1890, se han
concretado al trayecto de línea cornpreIidldo
entre Los Vilos i la riLdra sur del rio Choapa,

~

479

el cual actualmente se encuentra concluido i
entl'l'gado "al trático público.
Quedan, en consecuenci~l" por construir los
trozos comprendidos entre Uhoapa e Illapeldiezi"iete i medio kil6metl'os-i entre Choapa
i Salamanca, o sean veintiocho ki16metros.
Para la ejecucion de las obras en la primera
de esas dos secciones, que se encuentra estacada en su tot,11idad se presentaron nueve propuestas en el mes de abril" del año anterior,
cuyos precios i plazos fluctuaban, respectivamente, entre trescientos diezinueve mil setecientos setenta i seis pesos i ciento setenta i
CU,ÜI'O mil novecientos dos pesos, i entre ciento
sesenta i cinco dias i doce meses.
El presupuesto oficial era de doscientos setenta i un mil ochocientos noventa i dos pesos,
i el plazo de ocho meses.
A esta cantidad deben agregarse los gastos
jenerales de inspeccion técnica, tales como sueldo del personal, alarifes, oficina, guardia de seguridad, etc, i que pueden estimarse aproximadamente en tres mil quinientos pesos al mes.
El costo ele la seccion de Choapa a Illapel,
que ofrece algunas diticultades, puede estimarse en la suma de quinientos mil pesos.
El estacado de esta parte de la línea se hace
por el personal técnico de la comision de los
Vilos al Choapa, i quedará terminado en el
trascurso del presente año.
Convencido el Gobierno de que la construccion de estas líneas es el ausilio mas efectivo
que pueda prestar"e a las industrias minera i
agrícola de las provincias de Acüncagua i de
Coquimbo, i que, por otra parte, si estas líneas
no se lleYaran a término, qucdari¡1n totalmente
imprvductiyas las cantidades invertidas en la
construcclon del ferrocarril de los Vilos a la
ribera sur del rio Choapa, ha acordado, oido el
Com;~jo de EBt¡1do, someter a vuestra consideracion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único. ~. Se autoriza al Presidente
de la República para invertir haf;ta la surn~
de ochocientos mil pesos en la construc'Jioll de
los ferrocarriles de Choapa a lIlapel i Salamanca.
Los trabajos se contratarán por "urna alzada
en propuestas públicas, i se iniciarán una vez
que los planos i pre~upuestos hayan sido aprobados por el Gouierno.
Santiago, a 2 de agosto de 1899.-FEDERICO
ERRAZURIZ.-D. Rioseco.»
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados:

La partida ~4 del presupuesto del Ministerio de Industria i Obras Públicas consulta,
respectiv;l,mente, en los ítem 1 i 2 las sumas de
treinta i veinte mil pesos para los gastos que
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orIJlllen los estudios de nuevas líneas férreas
hechos por el personal de la Direccion de Obras
Públicas i para la continuacíon de los estudios
del ferrocarril de Osomo a Puel'to Montt.
Éstos fondos serán immf:icientes para su objeto, como paso a indicado:
Lüs sueldos del siguiente personal contrata,·
do para la ejecucion de los estudios de la última línea importan veinte mil pesos i que han
sido imputados al ítem 2 de la partida de que
se trata:
Un injeniero jefe, con seis mil pesos al año;
Un injeniero primero, con cinco mil id. id.;
Un injeniero primero, con tres mil id. id.;
Un injeniero segundo, con tres mil id. id.; i
Un nivelador, c'Jn dos mil id. id.
Ademas, los gastos orijinados por la traslacion de campamentos, por el pllgO de mayordomos, alarifes. porta-miras, mozos i peones,
alcanzan a la cantidad de nue\"<J mil trescientos
ochenta i siete pesos noventa i siete centavos,
que ha sido cargada al ítem 1 de la misma
partida.
Se han imputado adernas al mismo ítem 1

¡"'
.... ....
.;rp,,; ..... 'YtofOQ -n¡::¡nti(l'lt~1p~~
, tAlO
QJ.5U.L'-'~V""'U ................... ,J ...... ~c...,'-'.~·h._v

Mil cuatrocientos die:'lÍseis pesos nueve centavos entregados al Director de Obras Públicas'
para que cancelara los gastos orijinados por la
comision encargada de informar sobre los proyectos pendientes de ferrocarriles trasandinos;
Mil doscientos pesos a cuenta de la cantidad
de dos mil pesos en que ha sido contratada con
el injeniero don José G. Heuisler la terminacion de los estudios de una línea férrea entre
Pueblo Hundido i el ferrocarril de Taita!'
Los' estudios de estas dos secciunes fiuedarán
terminados en el trascurso del presente mes;
Ochocientos treinta i un pesos setenta i cuatro centavos entregados al Gobernador de Taltal para que cancelara los gastos a que dió
oríjen el estudio del ferrocarril lonjitudinal a
Tarapacá, en el trayecto comprendido entre
Aguas Blancas i TaItal;
Cuatrocientos cuarenta i ocho pesos setenta
centavos invertidos en sueldos ele un portero
i en pasajes;
Tres mil cuatrocientos cincuenta pesos que
importan los sueldos devengados por el siguiente personal encargado de los eí;tuelios de
un ferrocarril entre Santiago i Val pltraiso;
Un injeniel'o jefe, a razon de seis mil pesos
al año;
Un injeniero primero, a razon de cuatro mil
pesos al año; i
Un injeniero segundo, arazon de tres mil
pesos al año.
El pago de las cuotas que todavía se adeudan
a los señores Hellisler i M ul'íoz demandará
un gasto de mil setecientos pesos, i la terminacien de los ~studios q.el ferrocarril de Osorno a

Puerto Montt puede estimarRe en once mil
pesos.
Hechos estos desembolsos, quedará, pues, un
saldo insignificante para emprender nuevos estudios.
Considerando el Gobierno que todo programa de construccion de ferrocarriles debe estar
acreditado por el estudio de los diferentes trazados que puedan presentarse, i que un estudio
cOll1pleto sobre la materia es el único medio
de garantir las fuertes sumas que anualmente
se destinan a la construccion de nuevas líneas,
ha acordado reunir todos aquellos datos que
permitan determinar la im portancia i el poder
de produccion de las diversas rejiones del pais
i formar planos i presupuestos de hs obras qUEl
resulten mas útiles i fáciles de realizar.
En este 6rden de ideas estima conveniente
proceder' al estudio de las siguientes líneas:
De Serena a Vallenar;
De Sarco al mineral El Morado;
De Ovalle a Trapiche;
Tomé o Talcahuano a un punto de la
línea férrea central del Estado, que será la estacion de Snnt,¡¡, Olara:
De Cauquénes a 0o~leinu;
De los Anjeles a Antuco;
De los Sauces a Traiguen i Victoria;
Con estos estudios, cuya ejecucion importará
aproximadamente la suma de setenta mil pesos,
i con los que actualmente existen tendrán los
poderes públicos una base apreciable para acordar las líneas que deban construirse en lo futuro.
~Jn vist9. de estas consideraciones, i oido el
Consejo de Estado, tengo el honor de someter
a vuestra deliberacion el siguiente

De

PROYECTO DE LE!:

Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República para que invierta hasta la gUma de setenta mil pesos en los estudios de
nuevas líneas férreas.
Santiago, 2 oe agosto de 1899.-~EDERICO
ERRAZURÍZ.-D.

Rioseco.»

2.° Del siguiente oficio del señor Ministro
de Industria i Obras Públicas:
«Santiago, 31 de julio de 1899.-Tan pronto
como lleguen a este Ministerio los informes
pedidos al Director J enera! de. los Ferrocarriles
e1el Estado sobre los perjuicios sufrido,> en la
red central i sus ramales durante los temporares, tendré el honor de remitirlos a V. E.
Lo digo a V. E. en contestacion al oficio de
V. E. número ~O, de 24 del actual
Dios guarde a V. E.-D. Rioseco.»

3.° Del siguiente oficio del B:onorable Se.
nado:
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\<Santiago, 2 de agosto de 1899.-Con moti- _ 5.° De una solicitud de numerosos vecinos
vo del mensaje que tengo el honor de pasar a .de Curicó, en que solicitan:
manos de V. E., el Senado ha dado su aproba1.0 Que se practiquen estudios definitivos
cion al siguiente
sobre el puerto de Llico.
2.° Que, igualmente se hagan estudios defi·
PROYECTO· DE LEI:
nitivos del ferrocarril de Ouric6 a Llico por el
Artículo único,-Concédell'3e los siguientes valle del rio Mataquito;
suplementos a los ítem de la partida 37 del pre3.° Que terminaúos los estudios i formados
supuesto de Hacienda que a continuacion se los planos, se proceda con criterio meramente
indican:
nacional a hacer un estudio comparatjvo de los
Al ítem 2.-Para pago de sueldos a los em- di versos puertos que podrán servir, tanto al
pleados supernumerarios i~a los que subroguen comercio de la zona central, cuanto a la defena los propietarios lejítima i temporalmente im- sa militar del pais.
pedidos para ejercer sus funciones, tres mil
4.° Que en dicho estudio comparativo file tenpesos.
.
ga presente, como un factor importante, el traAl ítem 3,-Para la adquisicion, impresion i zado que en definitiva ha de tener el ferrocarril
encuadernacion de libros i publicacion de avi- trasaGdino; i
sos i de~nas documentos correspondientes al
5.° Que miéntras no se practiquen los estu:
Ministerio de Hacienda, treinta mil pesos.
dios indicados se suspenda toda resolucion so. Al ítem 4.-Para la reparacioll i adquisicion bre prolongacion del ferrocarril de Aleones, a
de muebles i útiles para las oficinas de Ha- fin de que dicha resolllcion se funde en estucienda, dos mil pesos. .
dios completos i responda al verdadero i bien
Al ítem 6.-Para arriendo de casa i almace- entendido interes nacioníll.»
nes para las aduanas i demas oficinas que esEl sefior DEL CAl\fPO (don Enrique ).-Pitán situadas en localidades donde no existen do la palabra, señor Presidente.
edificios fiscales adecuados al objeto, tres inil
El sefior TOCORN AL (Presidente ).-Antes
pesos.
que Su Señoría, la ha solicitado el honorable
Al ítem 7.-Para gasto de trasporte de los Diputado por Ourepto.
empleados de Hacienda, incluso el valor de los
El señor DEL CA lVI PO -(don Enrique).--Yo
pasajes i fletes por los Ferrocarriles del E¡,;ta- he pedido la palabra, señor Presidente, pa,ra
do, dos mil pesos.
.
dirijir ciertas interrogaciones al honorable MiAl ítem 18.-Para gastos imprevistos, diez nistro del Interior sobre un asunto que consimil pesos.
dero mui grave i delicado. Desearia, señor
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO. Presidente, qu~ el sefior M.inistro se encontrara.'
en la Sala cuando llegue el momento en que
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
he de formul arlaR. N o sé si el sefior Ministro
4.° De los siguientes telegramas:
se encontrará en el edificio de la Cámara; pero
«Señor Presidente de la Honorable Cámara dé todos modos ruego a la Mesa que se sirva
de Diputados don Ismael Tocornal:
poner en su conocimiento el deseo que acabo
Curicó, 3 L de julio de 1899.-A nombre de de espresar.
la Ilustre Municipalidad de esta, comuna me
El señor PINTO IZARRA (Ministro de Haadhiero a lo solicitado en la nota que los veci· cienda).-El sefior Ministro del Interior no ha
nos de Curicó elevan, con esta fecha, a V. E. p::H.lido venir inmediatamente a la Cámara
en el sentido. de pedir se hagan los estudios porque ha tenido necesidad de concurrir a la
dcfinitivoR del puerto de Llico ferrocarril di- sesicln que celebra el Honorable Senado; pero
recto de Curico a dicho puerto.-Gumecindo le oí decir que tan pronto como le fuera posiRt./'mírez, alcalde»
ble se apresuraria a vimir a esta Cámara.
«Señor Presidente de la Honorable Cámara,
El señoD' DEL CAMPO (don Enrique).de Diputados don Isma~l Tocornal. - Santiago. Agradezco al señor Ministro su contest;l,cion, i
Curicó, 31 de julio de 1899.-Interpretando ojalá Su Señoría pusiera en conocimiento del
fielmente los deseos de la Ilustre Municipali- señor Ministro del Interior mi deseo de que se
dad de Villa Alegre tengo la honra de düijir- encuentre presente siquiera al comenzar la seme a V. E. para pedi t' a la Honorable Cámara, gllnda hora.
por intermedio de S11 digno Presidente, se sirva
El señor PINTO IZARRA (Ministro de Haacordar la construcJion del ferrocarril de Cu- cienda).-Con mucho gusto, sefior Diputado.
ricó a Llico atravesl1ndo el valle Mataquito,
El serlOr TOCORNAL (Presidente).-Puede
que esta provincia anhela i que servirá mas usar de la palabra el honorable Diputado de
que intereses locales' de estensOR i ricos terri- ' Curepto.
torios, intereses nacionales de toda naturaleza.
El sefior SILVA (don Clodomiro).-En la
-Zacaría8 Moreno, primer alcalde.
di~cusion jeneral de la lei de r1'esupuestos,
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aguardé en vano, durante mas de quiuce clias.
No es difícilque las viejas naciones del conla oportunidad de usar de !a palabra. con el tinente europeo se all<1nen a prestarnos, mepropósito de apoyar i acentuar la parte del diante un buen interes, el excedente de los capidiscurso del honorable Diputado por Linái'es, tales acumularlos por ellas que no pueden emseñor Ibáñez, el:! que recomendada la adopcion plear con fruto. Es tambien fácil que arrojen
de medidas tendentes a levantar la agricultura sobre nue::;tras playas el éxceso de su poblacion,
nacional del estado de postracion en que se que les produce mas dificultades que beneficios.
halla.
Pero seria inútil esperar que se manifiesten
Las condiciones poco regulares en que se de- jaúlUs dispuestas a cedernos el mas insignifisenvolvió aquel d'3bate, sus prolongadas i freo cante de sus mercados. Al reves, estarán siemcuentes intermitencia.s, i sobre todo, su clau- pre dispuestas a disputárnoslo palmo a palmo
sura reglamentaria, a poco de haberse ini i apelando a los últimos estremos. La compeCIado, me obligan a esperar ocasion mas pro- tencia comercial será causa fecunda de los mas
picia para someter al criterio de la Honorable graves conflictos internacionales del porvenir.
Cámara algunas ideas que habrian tenido en
En ningun centro industrial pueden estableaquella discusion su natural cabida.
cerse mayor número de fábricas <lue aquellas
Por fortuna,honorable Presidente, las ideas <lue bastan para producir los productos que en
que me proponia desenvohTer i recomendar a ! él encuentran consumo o salida segura, i en el
la atencion de mis honoral'les colegas, no han dia casi todas las industrias fabriles disponen
perdido, con el troscurso Jel tiempo, nada oe do eh!mentos tan perfeccionados de produccion,
su oportunidad, ni de su importancia. Por el que una sola fábrica está en aptitud de produ.
contrario, sucesos posteriores i un movimiento cir i debe producir en un mes los artefactos·
reciente de opinion han venido a ponerlas, Ri que la poblacion de Ohile no consumiría en un
puedo espresarme así, en la órden del dia. Con- año. 1 digo que debe producir, porque no es
juradüs los peligros de un conflicto intcrnacio- facultativo !li indifp.rente para el indüstrÍal
nal, de todas partes se eleva un clamor nnÍ!'ono usar o no de todo el poder de sus elementos de
que exije medidas de fomento para la mas im- trabajo: reduciendo la produccion, encarece neportante de nuestras industrias.
cesariamente el precio de costo, i p,or este solo
La postracion, el abatimiento profundo de hecho, se pone en la imposibilidad de resistir
la agricultura nacional no necesita probarse: la competencia. El consumo o las salidas, o sea.
es algo cuya evidencia se palpa.
el mercado; constituye así un cartllbon inflexiN o son ménos evidentes i ostensibles los tí· ble que regla.o limita la procluccion. En vano
tulos que esta industria tiene para ser o~jeto se forzaria la produccion mas allá de lo que ile
preferente de proteccion i estímulo de parte de puede vender en condiciones económicas; lo que
los poderes públicos.
no puede venderse en estas condiciones necesiLas perturbaciones que la crísis económica tará ser almacenado, i los gastos de conservaque nos aqueja ha producido en todas las esfe- cion, almacenaje e intereses producirán el misras de la actividad nacional, se han dejado mo resultado que la paralizacion de la fábrica,
sentir con mayor e~erj ía so.bre la industria esto es, la elevacion del precio de costo i la
agrícola, que ha sido hasta ahora i que, sin du- ruina de la industria.
da alguna, continuará siendo hasta en un porChile, con su poblacion.actual, no puede provenir mui remoto, la fuente principal de nues- porcionar mercado suticiente sino a mui pocas
tra riqueza pública.
e insignificantes industrias: las grandes indUilSueñan despiertos, a mi juicio, los que espe- trias requieren para vivir mercados que no
ran ver, en una época mas o ménos próxima, a pueden encontrarse en paises de la poblacion
Chile convertido en un centro manufacturero del nuestro.
.
de alguna importancia. Aislado por di-tancias
Para que Ohile pudiese aspirar a un porveenormes que le cierran los mercados estr'lnje- nir manufacturero de alguna importancia seria
ros, i en la imposibilidad de formarse mercado menester que estuviese en condiciones de poder
en su propio territorio, a causa de su escasa disputar, por lo ménos, los mercados de :Sudpoblacion, a mui pocas e in!'ignificantes incluso América a los artefactos europeos i ¡¡,mericanos.
trias ofrecerá condiciones de vida próspera es- Pero esto es mas que una ilusion: es un abte estrecho i apartado rincon del globo.
surdo.
La industria fabril requiere, como elementos
¿Oómo esperar que un pais pobre i casi desindispensables, como condiciones de vida, estos poblado pueda competir, con probabilidades de
tres factores de que nuestro pais carece: bm - buen éxito, con naciones en que la den<;ldad de
zos, capitales i mercado.
la poblacion ofrece a la industria una mano de
Concedo que puede creerse en la posibilidad obra barata i abundante, i cuya inmensa riquede obtener los dos primeros; pero, ¿cómo po- za acumulada en el trascurso tie siglos da podríamos proporcionarnos el último?
deroso e irresistible impulso a la produccion?
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iOómo esper.ar que un pais sin arte indus- consume carbon en su fábrica, quedn a flU turtrial; sin medios de trasportes i sin relaciones no gruovado con una gabela en beneficio de
comerciales logre desalojar de mercados pro- Pedro.
pios a art.efactos producidos en rnejores coneE.Mis honorables colegas' saben que lo mas
ciones que los suyos, frustrando los esfuerzos odioso e irritante de esto efltá en que siendo
de naciones poderosas por su riqueza, que cuen- los productores los ménos i los consumidores la
tan con un personal in~lustrial adiestrado i nu- inmensa mayoría, en suma se despoja al pais·
meroso, i que están en plena posesion 'de rela- entero en obsequio de unos cuantos.
dones comerciales cultivadas durante siglos?
Testimonio irreclargii.ible de olio es el caso
Seamos prudentes: no abandonemos nuestra del azúcar, que C')J1 viene que sea recordado una
antigua i noble industóa por ir tras de utopías vez i otra a nuestros proteccionista'iCt ci,egas.
engañosas i funestas; no malgastemQs nlle:;tra Para protejer a. las dos ró;bricas que la refinan'
enerjía i nuestros esfuerzos en implantar indus- en Ohile, trasformando una materia prima estrias exóticas condenadas a vid/l¡ I1rtiticial i a tranjera, St3 ha gritvaelo a todos los habitantes
muerte inevitable i p1'6xima, miéntras de.iamo::l ele ht República con una contribucion de alguabandonada, luchando desesperadamente con )lO', millones de pesos.
toda cl?,se de dificul~,ades, a la. fuente prinCIpal
Si el mas ultn1.-¡1roteceionista de mis honode la nqueza de Ohlle en el pasado en el 1)1"e1
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leyes económicas, el Gobierno-tomo esta paLa prote~clOn que yo recla:ll1? para la af;rllabra en su acepeion mas lata-deba cruzarse cultura naCIOnal no elebe Cpn~l'3tlr en rneellel,ls'
de brazos i contemplar impasible los tmstornos (.le este órden. B¡:"ta que medld¡lS pnulentes el.El'
i desastres que son consecu€'ncia. necesaria de fomento le l~errllltan apro,'ecllar. el~ Sil: cultI-,
los errores que sirvieron ele base a Jos actos \'OS la ventaja ('¡tle ufr~ce este pal'; lit 01"::.1U;;lejislativos a que me he referido.
tancill de :,er duei'í¡) de LlS obr¡{s mas banl.tw.; 1
A mi juicio el Gobierno está en el deber ele efi.cll.c?s del mnt;ldo.. Bas~a q.ue se resm;]\·a cun
apartar esas causas de perturbacion, i de ate· crj~e!'lO pl"Ogres~sta 1, cq11ltatlvo el problema de
nuar o correjir los efectos que han producido facJlltar la sallda (le nuestros producto" esPor el remedio no hai nece8idad de acudir al pol'tables.
arsenal de las tarifas proteccionistas que pocas
El honorable Diputado por Lináres insistió
veces son oti-a cosa que el despojo tle Juan en bastantt3 sobro In. nece.'lidrLd de est.imnlnr i
beneficio ele Peclro i el desp~i\l de Pedro en jl!ller¡¡Jiz¡lI' 8111"0 de los abonos, como un medio
beneficio deJ mw. Se grava la internacion del de incrementa.r ltt producciol.l lJ;lclona1. POl'
azúcar para que prospere la industria de Juan, mi p'tl.'t.e, aunque las i,leu!'; de Su Sef'toríll no
i Pedl'O, consumidor de azúcar, quecln, gravado encout.raron al} n i In. ac~j icl!~ q ne lllel.'eein! 1, Ilhocon una gabela en favor de Juan. Pero como al rraré a mi" h')Ilori1bles cole;';c1s in lIlol,'st.ia ele
mismo tifJlllpO i obedecienc1o al mismo criterio, oír nuevas obs'>l.'v,teione!'l sobre el ,partiellial'.
se grava la internacion de carbon lle piedra ptt- Aun reconociendo como un ,hecho il;disr.:ntible
ra:que prospere la industria de Pedro, Juan, que qUe; el uso oportui1o i .económico de Jus abonos
T
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,aumentaria la. ~produccion agrícola, que creo portaciones, oponiendo a los datos estadísticos
esto no es lo bastante.
q~e nos exhibió. el. honorable Diputado por
Mas que aumentar la produccion agrícola, Lmáres una esphcaCIon con que se proponia
necesita el pail'! facilitar la salida de los pro- probar que la decadencia de nuestras esportaductos esporhbles que forman la base de nues- ciones era mas aparente que real.
. tros retornos.
Desde que se incorporaron a nuestro terriMuí malas han sido, honorable Presidente, torio el litoral boliviano i las provincias peruanuestras cosechas de trigo en los años anterio- nas de Tarapacá i Tacna ha dejado de ser COn.
res; i, sin embargo, la esportacion ha dejado en siderado como comercio de esportacion el que
,el pais un sobra.nte considerable de trigo i ha- se hace entre nuestros puertos del centro i
rina, circunstancia en que el criterio previsor aquellas localidades. La cifra de nuestras esde mis honorables colegas no podrá ménos de portaciones que, ántes de la conexion, comprenver un peligro gravísimo para nuestro porve- dia ese comercio, ha sido disminuida aunque
nir. Por mi parte, estoi convencido de que, si solo aparentemente, considerando comercio de
nuestras cosecha.s hubiesen sido mejores en los cabotaje lo que ántes se consideraba comercio
.años precedentes, no por eso habria mejorado de esportacion. Tal fué, segun mis recuerdos
de un modo sensihle nuestra situacion econó- la argumentacion del honorable Diputado po;
Santiago.
'
mica.
En 1897 la mala cosecha de trigo hizo creer
N o me corresponde aquilatar el valor de esjeneralmente que el precio subiría mucho i que te argumento que, dicho sea de paso, no mee
llegarian a produciri:le dificultades para el abas- parece mucho; pero debo tomarlo en cuen';a
tecimiento del pueblo. La prensa se preocupó por 10 que pudiere afectar a la tésis que yó
del asunto i llegó a insinuar la idea de adoptar vengo sosteniendo, Afortunadamente, no la
medidas gubero3tivas para impedir que una afecta en nada, puesto que yo solo mehe referido
esportacion exeeaiva dejase al país sin el trigo a la decadencia de la esportacion de un artícunecesario para su consumo. A despecho de es- lo determinado: el trigo, i rei:lpecto de los tres
tos augurios alarmistas, i sin necesidad de me- últimos años, esto es, diez años, o mas, despues
,dida alguna restrictiva, la e,-portucion fué tan de verificado el hecho que sirve de base a la
limitada que el año cerró (lejando 'un Eobrallte esplicacion del honorable Diputado pcr Santiago.
considE'rable de t.rigo i de harina,
En 18gg, a pesar del altísimo precio que alLa esplicacion del honorable Diputado no
'canzó el trigo en Europa, durante la guerra afecta, pues, en una tilde a la observacion que
hispano a¡:pericana, la esportacion fué tambien' sirve de base a mi argumentacion: Despues de
muí restrinjida, como lo prueba el hecho de una serie ele malas cosechas sucesivas, la esque, l>.abiendo obtenido el artículo el precio de portacion ha dejado en el pais un sobrante conDcho pesos, en aquella época, descendió despues siderable ele trigo i de harina.. La espol'tacion,
a ménos dB seis pesos.
aun estimulada por precios que en Europa han
En el año actual, con una cosecha peor que frisado en los cincuenta chelines, no ha bastalas anteriores, el precio ha continuado descen do a dominar el pequeño excedente que tres
diendo, i los graneros del sur están repletos de pésimas cosechas han podido dejar despues de
trigo. La esporta.cion está completamente pa- llenadas las exijencias del consumo interior.
ralizada. i no han bastado a reanima.rla ni el
El hecho es innegable i reviste, en mi conalza pa~latina pero firme del grano en Europa cepto, la mas alta gravedad. Si despues de una
ni los espectativas poco halagüeñas de la cose- serie de tres pésimas cosechas, la esportacion
eha que en estos instantes se hace en el con- deja en el pais un sobrante considerable, ¿qué
tinente europeo i en la Amprica del Norte.
sucederá cuando Dios nos depar,e la mala forEsbs antec,edentes creo que bastan para tuna de tener una cosecha que por sí sola su, ·afirmar que, lSi nuestras cosechas de trigo hu- pere al conjunto de las tres anteriores?
biesen sido mejores en los años precedentel'l,
Por esto decia i repito que no basta tratar
hoi pasaria con el trigo lo que con tanta razon de aumentar la pl'OdllCcion agrícola, si se quieobservaba el honorable Diputado por Lináres re poner remedio eficaz al malestar económico
respecto de los vinos. Al paso que llevan las que nos agobia.
'Antes que todo, es necesario remover las
c9sa.s i si la decadencia de la esportacion hupiese de seguir la marcha progresiva que has- causas que entraban o restrinjen la espartata aquí ha seguido, llegará dia en que nuestros cion. Sin esto, el aumento de produccion nos
_agricultores miren como una calamidad que traerá la plétora; tendremos la edicion aumenSl,lS !?ementeras les prometan un rendimiento tada i corrcjida de 10 que hoi pasa Con los vinos. N o se trata de dificultad para vender a
,abundante.
_' El hODJrable Diputado por Santiago, señor precios mas o ménos convenientes; se trata de
Mac-Iver, neg6 la decadencia de nuestras es- la imposibilidad absoluta de vender.
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Mas que aumentar la produccion a.grícola nal, si puedo espresarme así, que las exijencias
'necesita el pais facilitar la salida. de nuestros escluyentes de los vecinos de Colchagua i eu· :productos esportables.
.
ricó.
. Tres ideas se han propuesto para conseguirLa necesidad de facilitar la salida de nueslo:]a organizacion de una marina mercante tros productos es porta bIes há sido reconocida
nacional, la celebracion de tratados comercia.- i está, en parte satisfecha en las provincias
les i ]a construccion de ferrucarriles i puertos mineras del norte. El alza del cobre ha puesto
de moda proyectar ferrocarriles que faciliten
· que faciliten el acceso al mar.
De estas tres ideas, todas ellas importantísi- la estraccion de los metales a los puertos de
mas, la última es. en mi sentir. si no la mas embarque. Eso sí que el entusiasmo ha arraSimportante, a lo ménos la mas urjente. ]80 que, trado a. algunos hasta negar igual beneficio
hoi por hoi, se impone a la 'consideracion de para el resto ae la República, so pretesto de
. . los poderes públicos,
que en el sur se ha hecho lo bastante en este
Dos son las razones que tengo para pensar sentido.
Por lo que a. mí respecta, sostengo que el sur
· así.
Es la primera, que los mejores tL'atados de i, sobre todo, la zona central del territorio de
. comercio i la organizacion mas perfecta que se la República, cstán a, este respecto en condiciodé a la marina mercante nacional, no darán nes bien desventajosas. Desde Valparaiso a
· los frutos que de ellos se esperan, si los fletes Taltal hai por lo ménos diez ferrocarriles que
excesivos que gravan la salida de nuestros pro- dan salida a otros tantos centros mineros; i en
ductos esparta bIes. dentro del propio territo- la zona central del territorio de la República,
rio, elevando considerablemente el precio de que se es tiende desde la cuesta de la Dormida.
. costo; ponen a nuestros industriales en la im- hasta las márjenes del Bio-Bio, no hai uno
posibilidad dé soportar la competencia. de los solo que conduzca hasta un puerto que merezca
productores estranjeros en los nuevos merca- el nombre de tal. Mui corto se quedaba a este
dos que se buscan para nuestra industri/!'o
respecto el honorable Diputado por Lináres
En segundo lugar, ni la celebracion de tra-. cuando indicaba la construccion de un ferrotados comerciales, ni la organizacion de la ma- carril al Tomé, como medio de facilitar la sarina mercante nacional son obras que deman- lida de los productos esportables de la zona
dan para su realizacion el trascurso de años central.
que demandan la construccion de ferrocarril i
Yo voi mucho mas léjos que Su Señoría. Mi
el mejoramiento de nuestros puertos. De modo ideal es que la zona central, que es el núcleo
que, aun reputando iguales en importancia es· mas importante de nuestra industria agrícola.
tas ideas, es natural que se .fé preferencia a esté dotada por 10 ménos de tres puertos que,
aquella cuya realizacion, siendo condicion unidos por ramales trasversales a la línea cennecesaria del éxito de las otras, demanda mas tral, proporcionen entrada fácil i económica &
tiemp~
.
las mercaderías estranjeras de consumo, i saliLa necesidad de facilitar la salida de nues- da igualmente fácil i económica a nuestros pro. tras productos esportables ha llegado a ser una ductos esportables.
aspiracion nacional que no seria posible resisLa zona central, la mas poblada. la mas va. tir ni desatender.
liosa í la mas productiva, carece de un puerto
En los últimos dias han llovido sobre la Me- que la ponga en contacto con el comercio del
sa de la Cámara los telegramas i solicitudes en mundo. La salida i la entrada por Valparaiso
que se. reclama la satisfaccion de e,>ta impor- o Talcahuano constituyen un gravámen insoportable que hace imposible que progrese nintante necesidad pública.
En el mensaje de juni6, S. E. el Presidente guna industria i que hace cada dia mas precade la República hizo especial mencion de ella, ria i penosa la condicion del pueblo.
entre los asuntos que merecian ocupar prefeNi bienestar social ni prosperidad comerrentemente la atencion del Congreso.
cial o industrial son posibles cuando el lecho
'Las solicitudes i telegramas están impreg- de Procusto de los fletes caros ahoga toda
nados de un espíritu de esclusivismo local que espansion, toda iniciativa. todo anhelo de projuzgo peligroso para la solucion acertada i greso.
.
equitativa de este interesante problema nacioEl flete influye en dos circunstancias en el
nal; i el mensaje de S. E., como es propio de valor de los productos industriales: en~ el acadocumentos de su especie. tradujo esta aspi- rreo de las materias primas que usan las indusracion en una fórmula demasiado jeneral i trias trasformativas i en la distribucion de los
vaga~
.
artefactos ya elaborados que se entregan al
Por mi parte, me propongo tratar este asun- consumo. 1 como el flete es uno de los factores
io desde un punto de vista ménos vago que la del precio de cost@, los fletes irreductibles, coórmula presidencial i mas ámplio, mas micio- mo son los que reconocen por causa las grandes
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distancias, hacen tambien irreductibles los pre- se recarga con mas de un peso de flete; i ese
cios de {losto.
mismo quintal de mercadería, internado por el
Ahora bien, ¿qué industria puede prosperar puerto correspondiente de laR tres secciones
{lon precios ele costo irreductible1
en que he supuesto dividida la zona central,
En el inmenso torneo del comercio del mun- no pagaria mas de treinta o cuarenta centavos
do la palma pertenece al que produce la mejor de flete. Un beneficio igual reportarian los
{lalidaü al menor costo. El gran probl¡;ma, el productores de artículos nacionales esportables.
problema perpétuamente planteado en el gabi¡Cómo cambiaria la faz de esta zona del tenete de estudio del industrial manufacturero, rritorio de la República el dia en que fuese
es la reduccion del precio de CORto; i cuando posible reduéir en las dos terceras partes el
uno o mas de 10'3 factores de este importante flete ele todas las mercaderías estranjeras que
problema son irreductibles, como en el ca,;o que consumen su millon i medio de habitantes!
~ontemplamos, la industria está. condenada a ¡Cómo acrecentaríamos la riqueza pública el
una competencia ruinosa.
dia que todos los artículos esportables que proEn vano se apelaria a las inyecciones hipo- duce esb importantísima rejion fuesen entredérmicas de las tarifas proteccionistas para gados al comercio esterior con una rebaja tan
dar apariencias de vida a industrias cuyos ar- considerable de flete!
tefactos están afectados por fletes que exceden
He ahí obras que redundarian en beneficio
de un tercio del precio de costo. En tales casos de todos: en beneficio del productor, porque rela única proteccion eticaz es la que, producien- duciendoel flete i el precio de costo, dejaría
do la reduccion de los fletes i la facilidad de una mátjan mayor de utilidad i habilitarían
los trasportes, beneficia en escala igual a todas para soportar en mejores condiciones la comlas industria~. ¿Qué industria no reporta bene- petencia de los artículos similares e~tranjeros,
ficio, o no tiene lnteres en la reduccion de los i en beneficio del consumidor, o sea de 'iodo el
fletes i la facilidad de los trasportec;?
el mundo, porque, reduciendo el flete i el preVuelvo n, repetirlo: la zona central, que se 'cio del CGsto, abaratarian tocios los consumos!
estiende desde la cuesta de la Dormida hasta He ahí obras que significan bienestar para el
las márjenes del Bio-Bio; la zona que contiene pueblo cuyos consumos abaratan, i proteceion
los terrenos mas ricos de Chile i casi los únicos para todas las industrias porque facilitan i
que están en parte dedicados a cultivos inten- abaratan el acarreo de las materias primas i la
sivoC!; la zona qce da albergue i trabajo a la distribucion ele los artefactos o productos inmitad ele la poblacion de Chile, no tiene un solo dustriales que se entregan al consumo!
p'lM'rto que la ponga en contacto con el comerPara formarse una idea de la entidad de los
cio del mundo. Todos los artículos esportables beneficios que estas obras reportarian al pais,
qüe produce esta importantísima rejion i todas basta fijarse en que <;e trata de la produccion i
las mercade,rÍas estranjeras que consumen su de los consumos de la mitad de 1a poblamilloll i medio de habitantes, están obligados· cion ele Chile i en que, atendida la riqueza
a buscar su salida o su entrada por Valparaiso de esta seccion del territorio i a que en ella
o Talcahuano, los dos estremos de su inmenso están radicadas las fortunas mas consideraterritorio, soportando fletes absurdoR.
bIes del pais, puede estimarse que la reducQue se mejore i hahilite el puerto de Sa.n cian de los fletes se operaria en las b'es cuarta.e;
Antouio i se una. a Melipilla, construyendo el paTte8 del 'lnovi'iniento i'l1dt~str,ial i eomeTcial
trozo ele ferrocarril que falta, i habremos redu- ele iodct la República.
cido el fiete de todos los artículos esportables
])e todos los trahajos públicos emprendidos
{lue producen i de todas las rnercaderÍas estran- o proyectados, no hai ninguno llias digno de
jeras que consumen los quinientos mil habi· preocupar preferetlterriente la atencion de los
tan tes que pueblan la rejion comprendida entre poderes públicos, porque no hai tampoco ninel, río Cachapoal i la cuesta de la Dormida. guno-desafío a que se me indique uno salol io que digo de San Antonio, respecto de la que esté mas estrechamente ligado con el hienrejion comprendida ent.re el rio Cachapoal i la estar social i el progreso industrial del pais.
cuesta la de Dormida, debe decirse ele Llico o
A pesar de esto hai que reconocer que hasta
Pichilemu, respecto de la rE'jion que se estiendc hace mui poco estas obras no habian merecido
desde el Cachapoal hasta el Lontué, i de Cors- interesar la atencion del Ejecutivo. Por el contitucion, respecto de In.: r~jion comprendida trario, su atencion estaba reconcentrada' en el
entre el río Lontué i el. Nuble.
estudio de obras incompatibles con éstos, o que,
1 adviértase que In. proporcion en que esta en el mejor de los casos, retardarán durante
·l·educcion l1e flete se operaria está mui léjos siglos 5U realizaciou.
·de ser insignificante. El Cjuintal de mercadería
A fines ele 1S97, el ~jecutivo estaba mui
que consume el habitante de la zona central, preocupado de la idea de unir a SantíaO'o i
internado por Valparaiso o por Talcahuano, Valparaiso por medio de una doble via.oSe
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llegó ha-sta firmar un contrato ad 1'eterendum vía entre Santiago i Valparaiso, cuando apénas
en que se contrataba la construccion de esta habria carga para una sola?
La única escusa de este desacierto estaria en
• obra por la suma de veinte millones de pesos
que fuese inspirado por el error de considerar
de dieziocho peniques.
En esa misma época se ajitaba la idea de imposibles las obras a que vengo refiriéndome.
hacer mejoras importantes, con propósitos me- Pero yo pregunto: ¿qué antecedentes, qué e~tu
ramente comerciales, en el puerto de Yalpa. dios, qué razones autorizan para declarar Imraiso, cuyo costo se calculaba en cinco rrniUones posibles esas obras? ¿ Es imposible mejorar las
condiciones del puerto de Const.itucion?¿Es
de libras esterlinas.
1 bien: ¿qué bienestar social, qué mejora- imposible hacer de Llico o de Pichilemu un
miento industrial, están vinculados a estas buen puerto? ¿Es imposible hacerlo en San
(~
obras que demandarían a la nacion un desem- Antonio?
Respecto deConstitucion, hai estudios cienbolso tan injente?
tíficos de carácter oficial que arriban a la conRespecto del proyectado ferrocarril tntre clusion de que no solo se trata de una ~bra
Melípilla i Quilpué, puedo asegurar, con per- posible, sino de una obra de l!n costo relatl~Ta
fecto conocimiento de causa, que no estaba mente ins;gnificante, atendida su enornlelmllamado a producir la reduccíon de fletes, en portancia. Me refiero a los estudios hechos en
un céntimo, a lo ménos durante los sesenta aquella ria en 1893 por el señor Camilo J. Coraños que podía durar el contrato. De manera demoy. Esos estudios, que la competencia..esque, despues de invertida aquella enorme su- pecial del autor me escusa de recomendar, fijan
. ma de dinero, la zona central, la mitad de la en la suma da cuatro millones de pésos de
poblacion de Chile, quedaria siempre sujeta, veinticuatro peniques el valor de las obras
en todo su movimiento comercial e industrial, necesarias para formar allí un gran puerto que
a los fletes absur:dos que hoi ahogan en su a su abriO'o i seO'uridad añadiria la ventaja de
b'"
•
d e embarque
cuna todo conato de progreso, i que pesan co· poder montar
en él maquinarIas
mo lápida ele plomo sobre la condicion econó- i desembarque de una perfeccion i economía
mica del pais i sobre el bienestar del pueblo, notables, aprovechando la fuerza motriz de las
oponiendo una valla insalvable al abaratamien. aguas del mismo rio.
to de los consumos.
Respecto de Pichilemu, el Ejecutivo ha heEn cambio, por estudios bastantes sérios i cho practicar estudios recientes para .prolongar
de carácter oficial que se han hecho, respecto el ramal de la Palmilla hasta el puerto. ¿Qué
de las obras necesarias p'1ra mejorar el puerto se persigue con esto si aquel puerto es imposide Constitucion, i por estudios, :á no oficiales, ble de mejorar? i Para qué se prolongaria ese
de carácter científico, sobre obras de igual ca- ramal hasta la costa si ha de rematar en un
rácter en Llico, Pichilemu i San Antonio, creo puerto donde no hai ni es posible. que haya
poder afirmar que la tercera parte de las su- jamas un buen puerto? Respecto de Llico, la
mas indicadas bastaria para dotar a la zona Honorable Cámara ha podido imponerse ha~e
central de los tres puertos que imperiosamente poco del juicio que ha merecido de personalIreclama el bienestar de sus habitantes i el de- dades científicas altamente reputadas, el proyecto que sobre ese puerto ha elaborado nuessarrollo de las industrias radicadas en ella.
De todos modos, no se comprende por qué, tro distinguido colega, señor Nieto.
En cuanto aSan Antonio, casi no merece la
si esa suma hubiese de ser invel:tida, se habria
de dar preferencia a las obras que han mereci- pena ocuparse de 'la suposicion absurda de que
do interesar al Ejecutivo con olvido dl3 las que pueda sostenerse que sea imposible hacer allí
acabo de indicar. iDe qué serviria una doble un buen puerto. Pero quiero conceder que fu~
vía entre Santiago i Valparaiso, el dia ~n que se difícil o mui costoso hacer de San Antomo
todas las mercaderías estranjeras que consume un puerto de primer órden. Basta para mi a~
i todos los artículos esportables que produce la gumentacion que sea posible-cosa que nadIe
zona central tuviesen salida i entrada por al- podrá poner en duda-mejorar sus condiciones
guno de los tres o por los tres puertos que he en tanto cuanto sea absolutamente indispensaindicado? ¿Qué carga se movilizaria entre San- ble para internar por él la carga ménos delicatiago i Valparaiso, cuando se rea~icen las obras da, la carga de gran peso o de gran volúmen;
necesarias para que el movimiento comercial e los carbones de piedra, los sacos vacíos, la feindustrial dE' esta zona se haga por· puertos rretería, las maderas, materiales de construcsituados en ella? Claro. como la luz del medio cion, etc. Esto solo bastaria para que la Hne.a
dia, me parece que, habilitado el puerto de San actual entre Santiago i Valparaiso fuese al~
Antonio i unido por ferrocarril a Santiago, no viada de las tres cuartas partes de su m?VIremontaria el Tabon un solo quintal de merca- miento, i para que careciese de todo obJeto
dería. ¿Para qué serviria entóncesuna segunda práctico la segunda vía entre ámbas ciudades.u

488

'CAMARA DE DIPUTADOS

Por mi parte, yo someto estas ideas a la Ho1.° Estudios i formacion de planos i presu.
norab1e Cámara alentado- por las reiteradas de- puestOl! de las obras necesarias para habilitar'
claraciones ministeriales i las mui halagüeñas el puerto de San Antonio i para prolongar has-o
del mensaje de junio de S. E. el Presidente de ta el puerto el ramal de Melipillaj
la República, en el sentido de que, disipadas
2.° Estudios comparativos para establecerlas nribes que oscurecian nuestro horizonte in- cuá.l de los puertos de Llico i Pichilemu ofrece ternacional, ha, llegado el momento de empren- l' JUa!! ventajas como puerto comercial de curieó,'
der obras que promuevan efizcamente el bie- Colchagua i parte de O'Higgins; i
nestrar sf)cial e impulsen vigorosamente la.
3.° -Estudios i formacion de planos i presuproduccion nacional.
puestos de las obras necesarias para mejorar i
La Cámara no debe asustarse ante la mag- habilitar el puerto que se adopte, en virtud de .
nitud de estas obras. Nada obliga. a que ellas los estudios a. que se refiere el número preceso emprendan en conjunto i en toda su esten. dente i para la prolongacion del ramal de fe'- sion.
. rrocarril que debe unirlo a la línea lonjitudioal. '
Lo que interesa e", que no se posterguen ni
Art.4.0 Las autorizaciones precedentes durasacrifiquen en obsequio de otras que son incom- rán por el tél'mino de dieziocho meses.»
patibles'con eUas, i que son ademas de dudosa
El señor CASAL.-Se ha dado lectura a un
utilidad nacional; lo que interesa es que, si el proyecto presentado por el Ejecutivo en el cual'
desahogó del Erado público i la necesidad reo. se consulta la suma de cuatrocientos mil pesos.
conocida de promover el progreso del pais, para. arreglar la barra del puerto de Constituaconseja emprender algunas obras o trabajos cion.
He aplaudido el. elocuente discurso pronunpúblicos, se dé preferencia a éstas que, como
proteccion a la industria, valen mas que todas ,ciado por el honorable Diputado por Curepto.
lag panaceas proteccionistas que en los 1'1.1timos señor Silva, en el cual ha demostrado Su Seña·
tiempos se ha hecho moda presentar como el l ría la neee~i(lll.d de construir un puerto para.
desideratwfÍ~ de las aspiraciones del pais.
el servicio de la zona central del pais, En rea·
Si los tres puertos que a mi juicio necesita lidad, las mercaderías de las provincias de Talla zona central para facilitar i abaratar su mo- ca, Curic6, Colchagua i demas de la zona central
vimiento comercial e industrial, estuviesen en no tienen salida a la costa por los puertos de
condiciones de igualdad respecto a estudios, Talcahuano i V alparaiso sino mediante el pago
planos i presupuestos, yo habria terminado . de fletes verdaderamente enormes.
proponiendo la ejecucion inmediata i simultáEl arreglo de la barra del puerto de Consti.
nea de las obras necesarias para habilitarlos. tucion es un trabajo hacedero. Se han practica.
Pero sucede que no hai esa igualdad de conai- do estudios al respecto por el distinguido injeciones: miéntras respecto de Constitucion hai niero señor Cordemoy. N o entraré a evidenciar
estudios de carácter oficial, completos i defini- con cifra,s i documentos lA, necesidad de un
tivos, planos i presupuestos, respecto de Llico puerto para zona central. Este trabajo ya lo .
i Pichilemu nO está siquiera resuelto cuá.l de . ha hecho mi honorable colega el señor Silva i
'ellos ofrece mas ventajas o debe ser preferido yo me limito a pedIr a la Comision de Gobiercomo puerto comercial de Curic6 i Colchagua. no el pronto despacho de este proyecto.
Estas consideraciones me mueven a. someter
Antes de dejar la palabra, me voi a permitir'
ala consideracion de la Honorable Cámara el hacer una recomendacion a los señores miemsiguiente
fbros de la Comision de Lejislacion i Justicia a·
PROYECTO DE LE!:
. ' fin de que despachen cuanto ántes el informe
_
de un proyecto que modifica la lei de setiem.
Art. 1.0 Se autoriza al Presidente de la Re- bre de 1891 Eobre visitas judiciales, haciéndo=
pública para que, por medio de propuestas pú- .las estensivas a los tribunales militares.
blicas, proceda a contratar la construccion de
El señor HUNEEUS.-He oido con la mas
las obras que deben ejecutarse para mejorar el profunda atencion las interesantes observacio·
puerto de Constituccion, con arreglo a los pIa- nes hechas por el honorable Diputado por Cu.··
nos i presupuestos formados por don Camilo J. repto.
Cordemoy_
Abundo en esas idea~ sustentadas con tal
Art. 2.° Queda autorizado el Presidente de enerjía por el honorable Diputado que ha lIela Repúhlica para invertir hasta la suma de gado a apremiar a la Cámara i al Gobierno··
cuatro millones de pe~os, de veinticuatro pe para que ordene la construccion de un puerto
Diques, en pagar estas obras.
que sirva a las necesidades agrícolas de la zonlloArt. 3.° Se autoriza igualmente al Presiden- central del país.
te de la República para que invierta hasta la
Me atrevo a someter al criterio del 'honorabl!3"
suma de cincuenta mil pesos en los estudios si- Diputado algunas ideQ.S. Su Señoría ha atri",
gmentes:
bu,ido pri~cipalme~te nuestm dec~denci~ eCQ..-
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nómica al mal estado de la agricultura, i este Rai algunos que han solino obtener un veinte
mal estado a deficiencia de medidas protecto- i hasta un treinta por ciento; pera estas son
ras i a errores gubernativos. Su Señoría sin escepciones que de ninguna manera pueden
duda ha exajerado la import.ancia de estos fac- tomarse en cuenta cuando se tcata de fijar los
tores.
hechos verdaderos. El diaque nuestros agriSe me ocurre que hai en esta. materia otro cultores puedan obtener préstamos al seis o al
factor que influye mas directamente i con ma- cinco por ciento, tenciremos probabilidades de
yor fuerza.
que esa ind us tria 'prospere, pero en ningun caso
Pienso que se ha exijido a la tierra un ren- en las condiciones actuales, en que los agriculdimiento mayor que el que puede dar por sus tores apénas obtienen lo necesario' para pagar
fuerzas naturales.
sus deudas.
Soi poco entendido en asuntos agrícolas, pero
Despues de las observ}1ciones de Su Señoría
yo esperaba que concluyera proponiéndonos creo qué estas ideas las podria sostener en cual.
un proyecto parecido a éste: quedan suprimí- quier momento. La cuestion es muí sencilla:
dos desde esta fecha los bonos hipotecarios del para servir una deuda de ocho por ciento es
necesario obtener por lo ménos una utilidad de
ocho por ciento.
Creo que valdria la pena lejislar en este sen- diez o de doce por ciento, i como la utilidad
tido.
actual solo llega a ocho, es evidente que nuesNo q\liero alegar en contra de la agricultura tros agricultores se encuentran en mui malas
pero la verdad es que no es ésta nuestra prin- condiciones para servir sus compromisos.
Entrego estos datos a la meditacion de mis
eipal riqueza, no es la madre de nuestra riqueza, como ha dicho el honorable Diputado.
honorables colegas, porque sé que muchos de
Al decir Su Señoría que la. agricultura fué ellos i tambien personas de fuera de este recinto
la riqueza del pasado, es la riqueza del presente se han preocupado de este asunto.
i será la riqueza del porvenir, no ha hecho mas
El sel'í.or VERDUGO.-Tengo noticia, señor
que repetir algo que ya es un lugar comun.
Presidente, de que la Comision de Gobierno ha
1 al hacer estas observaciones, no me mueve acordado ya su informe sobre el proyecto que
el propósito de oponerme al proyecto aludido; autoriza la conBtruccion de un ferrocarril de
por el contrario, convengo en la necesidad que Vallenar a la Serena, el cual está llamado a. dar
hai de fomentar la agricultura en cuanto sea vid'1 próspera a mas de dos mil m'inas esplota.posible.
bIes de cobre i de plata.
Pero creo que se incurre en un grave error
Ojalá que este informe fuera presentado
al decir que la agricultura es una industria pronto a la Cámara.
.
El señor PINTO AGUERO.-Pido que se
rica, i esto seria fácil demostrarlo, i mas fácil
todavía seria probar que mucho mas impor- lea el proyecto pr~entado por el señor Diputatante que esa industria es la minería, porque do por Curepto, i ruego al señor Presidente
todo el mundo sabe que la fuente efectiva de que me diga qué tramitacion le va a dar.
riqueza que tenemos es esta segunda industria.
Se ley6 el proyecto.
La agricultura puede considerarse como un
El señor TOCORNAL (Presidente).-Es un
medio que proporciona\recursos de subsistencia proyecto de lei que debe pasar a la Comision
a muchas person.as, pero en manera alguna . de Gobierno, i se le dará este trámite.
como una fuente de riqueza para el pais, que
El señor PINTO AGUERO.-Está bien, seestaria en la mas tristecondicion si estuviera ñor Presidente.
atenido tan solo a sus productos agrícolas. Las
El señor GUTIERRBZ.-Deseo se sirva debuenas cosechas son hoi una escepcion i la cirme el señor Ministro del r'nterior si tiene
regla jeneral es que las cosechas son malas.
conocimiento de ciertos hechos ocurriclos en
Como he dicho, no hago estas observaciones Chillan. Re recibido dos telegramas en que se
con el propósito de oponerme al proyecto del me comunican esos hechos, i como los consídeseñor Diputado por Curepto, al cual prestaré ro graves, desearia lue el señor Ministro tomi aprobacion, sino porque creo que debemos mara las medidas que fueran del caso a fin de
respetar la verdad de los hechos.
reprimirlos i dar seguridades a los habitantes
Debo tambien decir algunas palabras sobre de aquella localidad.
otro punto de esta cuestion, i es el relativo al
Parece que las autoridades, que deberian
monto del interes a que obtienen sus préstamos haber intervenido en ~sos asuntos, se han helos agricultores. Ese interes no baja del ocho cho desentendidas de 108 hechos ocurridos, i el
por ciento; i miéntras se mantenga tan subido, pueblo ha resuelto celebrar un meeting para
creo que será ridículo hablar de los progresos protestar de la conducta de aquellos funciunaque la agricultura puede hacer en este pais, rios i pedir garantías al Gobierno.
por cuanto son mui escasos los agricultores que
Ya que estoi con la palabra, formulo indica()btieneniuna utilidad mayor que ese intereso cion para. que en la sesion de mañana se dé
o
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preferencia al proyecto. relativo. <1 acordar cier- niente en deferir a los deseos del honorable
ta cantida<l de dinero para la E:-;posicion In- Diputado.
dustrial Obrera.
.
El seño.r MAC-IVER -El proyecto no se va
El señor TOCORN AL (Presidente).- Debo a despachar probablemente en una sesion, porhacer presente al señor Diputado que si la. que él no fija el número dE:> Diputados i Senado.interpelacion pendiente no concluye {la la se;;;ion res en confo.rmidad al censo, sino al acuerdo. de.
de hoi, debe ccntinuar en la ele mañana; de la Oomision.
modo que l¡\ indicacion de Su Señoría no rejiEl seño.r lB '\.NEZ.-cSi he pedido al hono.ria sino. para cuando hubiera terminado la rabIe Diputado de Osorno que reduzca su indiinterpelacion.
cacion al dia miércoles es porque, no. habiendo
El sellor GUl'IERREZ.-Entónces, seíior, la, Otl'OS asuntos en tabla, se podrá seguir tratanhago para que ese proyecto se discuta con pre- do del proyecto citado en lo.s dias o.rdinario.s
ferencia a cuc.dquier otro. tan pronto como. ter- de sesion.
mine la interpelacion.
El señor .TOCORNAL (Presidente).-Hai
El smlor SILVA CRUZ (Ministro del In- acordada preferencia para el suplemento. al preterior ).-No tengo cono.cimiento oncial de los supuesto del Ministerio de Industria; ere modo
hechos a que se ha referido el serror Diputado que si se acuerda alguna sesion especial, debe
por Santiago; pero sí tengo conocimiento pri- trat.ar,se preferentemente de él.
vado de ellos i cQn este moti \-0 dirij í un teleVienen a continuacion los proyectos a que se
grama al Intendente de aquella provincia en han referido los honorables Diputados de Osore] que le indicaba que tomase todas las medi- no i ele Petorca.
das que fueran necesarias a fin de impedir que
El señor l1UNOz.-Ya que se han formulado.
indicaciones para construcciones de líneas fé.
esos hechos se repitieran.
El seiíor GU'l.'IERREZ.-Desearia que ell rreas, deseo llamar la atencion del seüor Minis\J-'~'"
l'
SG:nor
lú.lnlSvro
pIdIera por te-i8gra
...~'
o d2.tos se",
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tro ae
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unporlJante
que

b1'e el particular, que en cuanto a los telegra- se proyecta desde largo tiempo.
mas que tengo. con el mayor gusto los pondré
Me refiero a la construccion del ferrocarril
en sus 111&nos.
.
de Oura-Cantin, que se podria unir con algun
El Beñor ALESSANDRI.- Po.r mi parte, I punto importante de la línea central, como Vicapoyo. las observaciones hechas por el señor toria u otro.
Diputado por San' Felipe, porque el proyecto a
Esta obra es útil, necesaria i hacedem.
que Su Señoría se ha referido obedece a una
Recorreria una rejion importante de la pronecesidad sentida desde tiempo atra'l.
.vincia de Malleco; serviria de gran impulso. a
Ademas, se presentó el mensaje reó:pectivo las industrias establecidas i propenderia al esdespues de detenidos estudios.
tablecimiento. de otras nuevas.
AdemaR, su co.nstruccion hasta permitiría al
Me asocio., pue>!, a las iJeas espuestas por el
honOlable Diputado de San Felipe.
Fisco realizar algunas economías, pues como.
El señor 'l'OCORNAL (Pre:,;idente).:..... Los esa línea atravesaria lugares Imontuosos, podria
Il'tiembros de la Oomision de Gobierno tendrán proporcional',se durmientes a bajísimo precio, a
presentes los deseos de los honorables Dipu- la mitad del que hoi le cuestan.
tado.s por San Felipe i Curic6.
Esta i muchas o.tras consideraciones se poEl señor MONTT.-Seria co.nveniente que drian hacer vn,Jer en favor de ese ferrocarril,
se designara un dia para discutir el proyecto que se ha creido conveniclnte desde hace años
que refo.rma la Oonstituciou en la parte rela-l i que ha estudiado el anterior Gobierno. En el
tiva a las elecciones de municipales, pro.yecto Ministerio de lndustria han de estar los estuque no se ha discutido, aunque se acordó ha- dios correspondientes.
aerlo., por no haberse celebrado. la ses ion que
Ruego al señor Ministro que consagre algun
se destinó a ese objeto.
momento al estudio de este asunto.
~ El señor HUNEEUS.-Como tampoco. tuvo
El seflOr RIOSECO (Ministro de Industria
lugar la sesion 'que se destinó para tratar del i Obras Públicas).-EI Ministerio de mi cargo
pro.yecto que aumenta el número de Diputados se ha preocupado del estudio de e'lte ferrocarril
i Senadores, me permito formular indicacion a i piensa presentar un mensaje al Congreso para.
fin de que se celebren sesiones e:>peciales el llevarlo a cabo.
mártes i miércoles próximo para tratar de este
Ya que estoi co.n la palabra, voi a aproveasunto i del a que se ha referido. el honorable clmr la oportunidad para pedir preferencia para
Diputado por Petorca.
el mensaje del Ejecutivo. en que se consultan
El seño.r IBANEZ.-Ruego al señor Diputa- fondo.s para pagar el material roJante ya endo que limite su indicacio.n al miérco.les, que tregado. de los ferrocarriles i pl:jora varios sutal vez bastará una sesio.n. .
.
plementos al presupuesto del Ministerio ;de mi
El seúor :HUNEEUS.-No. tengo. lOconve- cargo.
.
J
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El señor TOCt>RNAL (Presidente).-Ya he
mani.festado que estos proyectos deben discutirse de preferencia.
Se rlíc1'on PO?' terminacloslos incidentes.
La indicacíon delseiíor, Huneeus para celebra?' sesiún especial el m'iercoles proximo con
los objetos indicados,jue aprobada por 'lmani·
midad i tácitamente.
En ig'ual forma j'l.te aprobada, la del señor
G'utwT'rez Tespecto a la E'sposicion Industrial
Ob'rera.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Entranclo en la órden del dia, puede usar de la
palabra el seflOr del Campo don Enrique.
El señor DEL CAMPO (don Enrique).-No
era mi propósito, sellor Presidente, terciar en
el seno de esta Honorable Cámara, en ninguno
de lo;¡ incidentes del ruidoso debate que con
Eelacion a lit última eleccion verificada en la
provincia de Cau tin. viene hace dias desarrollándose en el seno del Honorable Senado.
Aunque fuÍ testigo presencial de las diversas
faces de aquella lucha memorable; aunque tuve
oportunidad de contemplar los numerosos e in~alificables abusos cometidos en aquella campaÜtt por la autoridad gubernativa; o, mas bien
dicho, por el funesto sistema de coalicion monttvarista conservadora que hasta hace poco rejia
los destinos de Ohile, i que aun deja f'entir su
maléfica in:fl.uenci!1, he creido que aquel negocio
debía tener como asiento natural el Senado de
la República,
Esta conviccion i otras razones de órden político que no considero del caso manifestar en
este recinto, habian sellado mis labios hasta
el pi'esente, a pesar de que, cuando el Diputado
que habla se encontraba todavía luchando por
la causa li beral en Cautin i poniendo todo su
esfuel'zo en contener la ola de corruptora intervencion que a,menazaba ahogarnos, un Senador
de la República, con el cinismo político que le
caracteriza, pretendia hacerme aparecer como
un capitan de forajidos que en el misterio de
la. media noche cae sobre la propiedad privada
cometiendo todo jénero de depredaciones.
Bien comprenderá la Honorable Cánlara que,
en mi nn,tural poco manso, habré necesitado
de algun pequeño esfuerzo para no haber contestado hasta ahora des~e mi asiento de repre'
sentante del pueblu aquella peregl'imt pOl'tugue~;o_da del honorable señor \\Talker Mat'tínez,
no obstante que ella me huya proporcionado
despues mas de un rato de buen humor, al
contemplar al fornjido, que no es otro que el
que habla; paseándose hasta ahora libremente
por lias calles de esta ciudad.
Pero ya que ¡;;e me presenta esta brillante
oportunidad de recordar aquel cómico suceso,
i ya que el honorable señor Walker tuvo' a
bien ~uparse de mi persona en el seno de la
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alta cOl'poracion a que pertenece, para darme
una profesion que, quizas con conocimiento de
causa, el honol:able Senador debe considerar
muí lucrativa, me perdonará la Honorable Cámara, si yo entro ahora, refiriéndome a las palabms de un Senador, a contestarlas brt:vemente.
Puede estar seguro el honorable Senador don
Cárlos Walker Martínez, cuya negra pájina
política conoce el pais entero, de que el Diputado que habla dormirá siempre tranquilo sin
que surjan en su almohada para perturbar su
sueño las ensangrentadas i amenazadoras víctimas de sus pasiones políticas.... El Diputado que habla no ha llegado al seno de e.sta
Honorable Cámara pisando cadáveres en Vallenar, ni derramando sangre humana en la
Oañadilla .... ha llegado en brazos de la voluntad popular, libre i jenerosamente manifE;stada; i pOl" eso tendrá siempre en su garganta
acentos de condenacion para los comediüntes i
'l'arfutos de nuestro degradado escenario político.
Como lo he dicho al comenzar mi cliscurso,
estos conceptos que debí haber espresaclo hacen
ya muchos dias en el seno de esta Cámara, no
en resplle¡;ta a injurias que no me alcammn,
si no en favor de la necesidad que hai de debelar la hipocre-ín, dondequiera que se .presente,
no h/lbrilln brotado de mis la~ios, señor Presi.
dente, si:no se hubiera, producido un incidente
relacionado nuevamente con mi persona, en la
sesion que el Honorable Senado celebró el dia
mártes de la presente semana.
Ea la sesíon que dejo mencionada el honorable Senador de Concepcion, señor don Javier
Errázuriz Echáurren, recibió de mano,; del se"
ñor Ministro del Interior un pasquin que, a
guisa de informe, ha enviado al Ministerio sobre It1s falsificaciones de Nahuentué el subr.lelegado de aquella localidad.
El informe o pasquin de que me ocupa i cuyt1 lectura ahorro a mis honorables colegas de
esta Cámara por elem-ental respeto a la corporacion a que pertenecen, i tambien por ser su
contenido de dominio público, hace aseveraciones cómico-injuriosas para el Diputado que
habla i que deben ser recojidas por él; no por
la mortificacion que ellas puedan haberle procurado, sino por la significacion i el alcance
políticos que tienen en los momentos actuales.
Atravesamos, señor Presidente, una hora
triste de profunda postracion polítiéa i administrativa. La locura carnavalesca que hoi dia
nos gobierna, ha llevado su atolondramiento
hasta burlarlo i atropellarlo todo: la hacienda
pública i la fortuna privada; la integridad territorial i la libertad del sufr~jio, todo ha sido
sepultado por la lluvia de confites, flores, care-
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tas i dominoes. El espectáculo no puede ser acato con ocasion de ellas por razan de su.
mas atrayente ni mas consolador!
cargo.
Roi, autorizando i permitiendo el señor Mi¿Hai nada, señor Presidente, mas sencillo i
~istt'o .del Interior, que un subdelegado del úl evidente que lo que dejo espuesto?
tilma rmcon de la Araucanía injurie i burle
Acaso no resalta ahora como la sombra del
torpe~:nente a un representante del pueblo, cae pecado, la grave falta cometida por el señov
tamblen esta Honorable Cámara bajo el alegre .Ministro Silva Cruz?
turbion carnavalesco. La obra está ya comQuiero hacer el honor a sus colegas de Ga.
pleta!
binete de no considerarles implicados, ni si~Ha reflexionado el señor Ministro del Inte- quiera moralmente, en este deplorable i verrior en lo que este hecho significa? Quiero gonzoso suceso, qne pesará, en lo venidero, cocreer que sí, pues si así no fuera, inferiria al mo un manto de plomo sobre los hombros det.
señor Ministro una ofensa que lo haria repre- señor Ministro del Interior.
sentar un tristísimo papeL I entónc6S ¿cómo lo
1 digo esto, porque tengo la seguridad d.eha permitido?
que en presencia del hecho que denuncio i con¿Ignoraba el señor Ministro que la Consti- deno, la inmensa mayoría de mis colegas detucion delEstado asegura la inviolabilidad a esta Cámara se sientfn en estos momentos.
los que nos sentamos en estos bancos?
justamente ofendidos; porque un ultraje IQnza, La argumentacion que viene a poner de ma- zado a un Diputado que tiene como ellos la
nzfiesto .la gravedad de la falta cometida en es- misma dignidad, fueros i prerogntivas, es un
ta ocasion por el jefe del Gabinete es clarísima ultraje lanzado a cada uno de los Diputados
i contundente.
'
en particular, a la vez que a este alto cuerpo.
tar
ícu1o que el..,
pueblo, chileno
a I
en su
1 ha colocado aqu-í para
.
SI' nu es t r[l, ear t a F un d-amen t
'0~ i ~l re·ferl~se
'- a.nI aeLc\..
1 ~ ~h d¡."'
corrC.)lrlcastlgar
a
osmalosgobernant.es,
... o e pevlClon que ase . I
1
I
.La.s
~
..
gura a todos los ciudadanos. no les poñe' mas '~asl,ed~el~dendHl.!esl??CJon¡o,s L'd'e lalmanco~udDdl(.lartd
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SI" el senor, MInlstro del Intenor hubJera
petIcIOnes vayan concebidas en términos respetuosús i convenientes; ¿con cuánta ma.s razon, querIdo ~umphr con los deberes de su cargo e?,
c<;>mo lo acredita la práctica nunca interrum- e~ta ocaSlOn, en lugar de prese?tar a, la coaJlpIda, sobre' todo cuando imperaban las nocio- c~on en el, S,en~do, con m?,no traIdora 1 complaDes de seriedad administrativa en este pais, Clente, el mJurIOso pasgum del famoso subde-·
deberán ser respetuosas i medidas en su forma legado de N ahuentué, se habria' apresurado a ..
i fondo, las comunicaciones de los funcionarios devolverlo i a firmar COI! mano indignada el dep?-blicos d,e órden inferior, dirijídas a un Mi- creta c,le ~estitucion del Gobe~'nador de N,ueva
mstro de Estado que se reberen a un miembro ImperIal 1 c~el s.ubdelegad,o ROJas, que medIante
del Poder Lejislativo?
las ~legres lOt,rIgas palaCIegas, ha llegado a,serEsto, señor Presidente es claro i evidente el heroe del dla, El valor moral de los gobLercomo la luz meridiana, '
nos se aquilata por la calidad de los hombreJs,
Todos los dias estamos viendo que los Minis- que levantan!. '" ~
terios, las Cortes de Justicia, los juzgados, los
Ahora bien, señor Presidente: yo quiero prejefes de oficinas públicas devuelven a los fun- gRntar al señor Miuistro del Interior, si al p r 9cionarios de su depE'ndencia las comunicacio-, ceder como lo ha hecho en el Honorable Senado·
nas que cQllceptúan concebidas en términos in- en la sesion del mártes último, presentando
convenientes, Aun en igualdad de jerarq~ía, un documento injurioso p!.'.ra el Diput9od o de
se exijen i, se guardan estas consideraciones, I Tarapacá, ignoraba to?as las circ~nstancias, a.
esta práctIca que reza con todos estos funcio- que he hecho referenCIa en este dIscurso, Clrnarios i corporaciones, ha sido atropellada i cunstancias que le trazaban claramente el cadesconocida por el jefe del Gabinete, al tratar- mino de su deber.
se de un miembro de esta Honorable Cámara,
Si el señor Ministro desconocia todo esto~.
Rai mas todavía, señor Presidente.
quiere decir entónces que es un ignorante i un
Nuestro Código Penal en su artículo 263, inepto e indigno del puesto que, en hora men·
castiga con prision i multa a los que injurien, guada para el liberalismo-democrático, ha ve- .
entre otras autoridades, a nuestros cuerpos co- nido a ocupar,
. lejisladores, aunq'l.M .sea en el desempeño de sus
El señor TOCORNAL (Presidente),-Llamo
atribuciones particula1'es; i mas adelante, en la atencion de Su Señoría hácia la~ palabrf.\¡s,
el articulo 266, agrega: Entié'YIdese tambien que acaba de emplear, como asimismo a la pa-·
ofendida la autoridad en ejercicio de 8U8 jun- labra cínico qua empleó hace un momento,; rec:wnes cu~ndo t1/,Viere luga1' el atentado o des- firiéndose a. un IUiembro del Senado. Eso/len..q
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guaje es inconveniente e impropio de este i moralmente incapaz de haber r<:ldactado el
recinto.
informe o pasquin injurioso para el que habla~
El señor DEL OAMPO (don Enrique).-Si que el honorable señor Silva Oruz puso en maló conocia, como me inclino a creer que sea, nos de la coalicion en el Senado de la Repúentónces, señor Presidente, ese Ministro ha blica.
hecho el papel de un bufón, de un traidor a
Tengo, pues, señor Presidente, fundadas rasu:!! correlijionarios i de un mal caballero.
zones para creer que ese pasquin ha sido conEl señor TOCO RN AL (Presidente ).-Llamo feccionado mas cerca, mucho mas cerca de noal órden al señor Diputado.
sotros de lo que pudieran algunos cándido!'J
El señor DEL OAMPO (don Enrique).-La imajina.rlo. Aun cuando en la redaccion de eseo
situacion no admite otro dilema; i que venga informe no se divisan los primores de la mejor
el honorable Ministro, si aun le queda digni- literatura, se desprende. sin embargo, de ella
dad, a recojer los conceptos que he emitido, en ese a.irecillo travieso i bufonesco que caracteriel terreno que mas le plazca.
za a ciedas monarquías de 6pera cómica.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Pido
1 aquí mi inquieta imajinacion me recuerda
al señor. Diputado que emplee otro lenguaje. nuevamente la Mascotta, señor Presidenée. YoSu Señoría está faltando al 6rden.
no sé por qué diviso por ahí al asendereado
El señor DEL OAMPO (don Enrique).- Lorenzo XVII i a su regocijada i servil comíPero este suceso, seuor Presidente, tiene toda- tiva de bufones, juglares, pajes i cortesan03
vía un aspecto mucho mas digno de la consi- que le presentan la cesta de huevo:;, que enciederacion de la Honorable Oámara, que el que rra tambien un papel revelador del secreto de
dejo mas o ménos analizado.
la real felicidad ... ;
Haisignos de la profunda decadencia guEs necesario, señor Presidente; aunque sea
bernativa por que atravesamos, que debemos en forma de ap610go, hablar cIaro alguna vez
estudiar.
en este pais.
Ouando en la hora presente dirijo la vista _ Es indispensable que álguien tenga siquiera
a ese histórico palacio de la Moneda que ha la- entereza de aplicar el cauterio a la inmensa
albergado, en mejores tiempos para nuestra corrupcion moral que nos viene invadiendo depatria, a tanta cabeza séria i pensadora, a tanto arriba a abajo.
mandatario eminente, en presencia de las escei I era el actual señor Ministro del Interior el
nas que contemplo, mi imajinacion flúctúa i que, despues de facilitar los medios por dosdivaga buscando las comparaciones de las di- veces para que se ofenda en el H<;morable Seversas épocas hist6ricas. Yo no sé por qué, nado a un miembro del Poder Lejislativo, a un
señor Presidente, mi memoria me representa- colega de Oámara i a un correlijionario polítientre mezclado i confundido, el bajo, imperio co, ha pretendido, en actitud humilde i vergonromano, aquel de la decadencia, aquel en que zante, solicitar el apoyo de nuestro partido?
un Emperador hacia cónsul a su caballo; con la
}~l señor TOCORN AL (Presidente).-Una
época de Luis XV, que ocultaba entre la corte- vez mas pido al señor Diputado que se mansanía, las sedas cruj ientes i los gabinetes per- tenga en el terreno del respeto que _aq uÍ todosfumados, el fermento grandioso de aquella nos debemos.
revolucion que habia de rejenerar a la concien~
cía humana.
El señor DEL OAMPO (don Enrique).-Es1 ahora mismo, señor Presidente, debo cOn- tos son hechos, señor Presidente, que por su
fesarlo ante la Honorable Oámara con toda ridícula monstruosidad me impiden aplicarles
injenuidad,en presencia del incidente que me en este sitio el calificativo que merecen.
Ouando el honorable Senador señor vValker
ocupa, me asalta una idea que, a la simple vista, no deberia tener con él relacion de ninguna Martínez, con cínico desplante, declar6 en el
especie: me acuerdo ele la Mascotta, esa entre- Senado que yo habia encabezado bandoleros
tenida 6pera bufa que todos conocemos.
para aS!l.ltar la casa del subdelegado Rojas, 10Pero necesito esplicarme. Yo conocí, como lo hizo apoyándose en telegramas de este subdesupondrá la Honorable Cámara, al héroe del legado que le fueron entregados en Secretaría
dia, al insigne i nunca bien ponderado Patricio. por el honorable señor Silva Oruz, sin embargo,
Rojas, subdelegado i primer alcalde, n6telo de que en poder deL mismo señor Ministro exisbien la Honorable Cámara, del pueblo de Ne- tia una comunicacion telegráfica del Diputado
huentué. Aunque le vÍ en momentos poco aO'ra- que habla en la que se referia la verdad de lo
d.ables para él, fuero,n, sin embargo, los s~fi- ac<;mtecido.
CIentes para que pudiera apreciar cabalmente
Sin embargq, el honorable Ministro, para el
los quilates intelectuales i la ilustracion de cual nada valieron en aquella ocasion las con-nq.estro héroe.
sideraciones debidas al colega, al correlijionario.
~edo, pues, asegura.r que Rojas es material i al caball~,ro, pospuso la declaracion de un l'~-
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presentante del pueblo a la de un rústico i zafio
del último rincon de la frontera araucana.
1 sépalo la Honorable Cámara, a fin de que
así pueda juzgar mejor de la distinguida nobleza con que ha procedido en estos incidentes
el jefe del Gabinete, que el oráculo del Gobierno i de la coalicion en estos negocios, el hároe
del dia, el que los juglares i bufones de palacio
han proporcionado para su regocijo al Lorenzo
XVII que rije nuestros destinos, tiene a la fecha cinco procesos criminales a cuestas, por
otros tantos homicidios de infelices indios, como
tendré oportunidad de probarlo pr6ximamente,
poseyendo, al propio tiempo, indebadamente i
sin título ninguno, gran estension de las mejores tierras de la provincia de Cautin.
Aquí tiene la Honorable Cámara a la cándida paloma de Nahuentué, a aquella que este
atrevido gavilan fué a sorprender en el reposo
de su inocente nido!'
Quiero terminar, señor Presidente, reservándome para en otra ses ion denunciar a la HonorabIe Cámara, con todo su vivo colorido, la de-j
sen~renada i e~candalo~a inte_n~ell~ion gu?ernatIva que en favor de la COallClOn 1 patroclDada Holapadamente por el honorable Ministro
fiilva Cruz,. se lIev6 a cabo durante la última
campaña de Senador en la provincia de Cautin.
Esos hechos vergonzosos debe conocerlos el
pairs entero, para castigarlos como merecen; i a
fin de que Jos buenos liberales de Chile conozcan lo que pueden esperar de los gobiernos de
coalicioll i de Ministros que, como el honorable
señor Silva Cruz, traicionan a sus correlijiona.rios, aconsejados por. su desatentada ambicion
de honores que no m.erecen ni como poHticos,
ni como hombres, ni coino cab,tlleros.
El señor SILVA CRDZ (Ministro del Interior).-No tema la Honorable Cámara que
por un instante siquiera pierda la serenidad.....
El señor DEL CAMPO (don Enrique).-Lo
que ha perdido Su Señoría es la vergüenza.
El señor TOCORNAL (Presídente).-Llamo
al 6rden al se- r D· t d
El señor SI~VA Ó~ÜZo·(Ministro del Interior).- .... que me imponen los respetos debidos a esta al Gil, corporacion i al cargo que
invisto.
Puedo ac::egurar, al contrario, que no olvidaré ni por un momento las prescripciones i las
prácticas parlamentarias, cuando se trata de
apreciar los actos funcionarios del Ministro del
Interior.
Dentro de este prop6sito i de este deber
tendré que referirme solo, en el hecho aludido
por el honorable Diputado que deja la palabra,
a los actos del Ministro .del Interior, prescincliendo por completo de lo que pueda relacionarse Con mi persona.
Esto es lo que corresponde hacer cuando se

tiende a calificar los actos de un funcionario
público.
.
El asunto de que se ha ocupado el honorable
Diputado es un hecho del Ministro del Interior
i mi respuesta consistirá únicamente en establecer cuál es ese hecho) sus oríjenes i la parte
que en él ha cabido al que habla; sin recordar
para nada quién es hoi el Ministro del Interior,
ni quién ha sido su antecesor.
En el dia siguiente a aquel en que se verific6
la eleccion de Cautin, recibí un telegrama firmado por don Enrique del Campo, en el cual
se denunciaba el hecho de estarse falsificando
en casa del subdelegado de Nahueltué las actas
electorales.
Al dia siguiente recibí un nuevo telegrama.
mas detallado, mas amplio, firmado por elmísmo señor don Enrique del Oampo.
De estos telegramas hice trascripcion telegráfica tambien, al Gobernador de Nueva Imperial, pidiéndole que tomara conocimiento de
los hechos denunciados, informara al Ministerio
i adoptara inmediatamente todas las medida.s
~epre~ivas necesarias ~ara correjir o impedir
lOS ac¡;os que se dellUnCjij,ball.
Al mismo tiempo dirijí a don Enrique del
Campo un teregrama en que le anunciaba, como
respuesta al suyo, las 6rdenes que acababa de
enviar al Gobernador de Nueva Imperial.
Respuesta a esos denuncios fué el informe
que trasmiti6 el Gobernador de Nueva Imperial.
Creo conveniente que la Cámara se imponga
de cuáles fueron las órdenes impartidas i los
denuncios hechos al Ministerio en aquella época.
Ruego al señor Secretario se sirva dar lectura ál documento que le envio.
El señor SEORETARIO.-Dice así:
Telegrama.-(Copia).-8antiago, 3 de julio
de 1899.-Señor Gobernador de Imperial: Señor Diputado don Enrique del Campo me dice
lo que 'sigue:

I

(Día 2, a las 10.35 ·P. M.)
«En casa de subdelegado Patricio RQjas se
fragua, por ajentes de candidato Sotomayor, la
falsificacion de las actas de N ahuentué. Denuncio el hecho.-Enrique del Oampo.»
(Dia 3, a las 8 A. M., Bajo Imperial)
«En este momento, 12 de la noche, regreso en
compañía de numerosos testigos, de comuna Nahuentué. Allí en casa subdelegado Patricio Rojas apoderado Sotomayor, Nicanor Molinare,
presidente i vocales de mesa Re procede de
acuerdo a falsificacion escandalosa de rejistro.
Rojas tiene en su casa fuerza de línea a. sus
6rdenes, i al ser sorprendidos infraganti por
nosotros nos ha espulsado con soldados. Leva.nto en este momento informacion sumaria con:
numerosísimos testigos de estos graves delitpá
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que denuncio a ese Ministerio. Indispensable
separar subdelegado N ahuentué i Carahue que
tambien se encontraba casa de Rojas. Aquí se
pretende tambien hacer lo mismo con rejistros
primera mesa, fraude se practica en casa subdeleo'ado José Duhalde.-Enrique del Oampo.»
Sírvase USo informar sobre Jos deuncios anteriores, tomando, desde luego, las medidas que
exije la gravedad de los hechos comunicados
por el señor del Campo.-R. Silva Uruz.»

l

(Copia).-'l'elegmma al señor del Campo.Santiago, 3 de julio de 1899.-~eñor Enrique
del Campo.-Bajo Imperia1.-He trascrito sus
telegramas a la autoridad correspondiente, pedídole informe sobre el particular, i le he ordenado que proceda desde luego a tomar las
medidas represivas que la gravedad de los denuncios exijen.-R. Silva Oruz.>.)
El señor SILVA CRUZ (Ministro Jel Interior.)-El documento del subdelegado de Nahueltué, es pues, honorable Presidente, un informe o respuesta a esta. 6rden impadida por
el Ministerio.
Con motivo de la peticion que de ese documento hizo el honorable Senador por Concepcion me impuse de él i encontré que, aunque
era el relato de ciertos hechos, su forma era
inconveniente. Entónces envié un telegrama al
Gobernador de Nueva Imperial haciéndole
notar los términos inconvenientes en que venia
conce bielo el informe.
El señor DEL CAMPO (don Enrique).-Ese
telegrama no es inconveniente, sino ultrajante.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Ese documento fué pedido por el honorable Senador de Concepcion en Ja sesion del
lúnes; el dia mártes lo entregué yo mismo, no
en b hora de la cuenta sino despues de ella,
.·diciendo: «pongo a disposicion de la mesa del
Honorable Senado el documento que pidi6 el
.•
honorable Senador de .Concepcion.»
Quedó así entregado a la di:;crecion i a la
autoridad ele aquella alta, Corporacion.
Seguí en este procedimiento la. práctica acostumbrada de enviar a la Cám:1fa los documentos oficiales pedidos por alguno de sus mieinbros, práctica invariablemente oDi:iervada. Pero
debo hacer notar que no la presenté sino despues de haber hecho presente al Gobernador
de Nueva Imperial que ese documento venia
concebido en términos inconvenientes, al tratarse i referirse a un miembro de esta Honorable Cámara.
En cuanto al otro hecho afirmado por el honorable Diputado por Tarapacá de que ha l}abielo documentos presentados o proporcionados
por mí en Secretaría a otro señor Senador,
puedo asegurar a Su Señoría que está mal in~ormado.
N ingun documento de esta clase,
,
.'
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desde que soí Mi~istro, ha sido proporcionada
a ningun miembro de ésta ni de la otra Cámara sino en la forma establecida: oficialmente
pedido, i oficialmente presentado. De ello pueden dár constancia los boletines de sesiones de
ámbas Cámaras.
Réstame decir que he :recibido respuesta del
Gobernador de Nueva imperial en contesta~
cion al telegrama en que le hacia presente
la forma inconveniente del informe remitido.
por el subdelegado de N ahuentué, respuesta en
la que me hace saber que el subdelegado de
N ahuentué lo ha hecho ya cesar en sus funciones.
No me queda nada mas que contestar, porque lo que a mi persona atañe no es materia,
út.il para la Honorable Cámara. Si soi o no
digno miembro de un partido o del Gobierno
no es, por cierto, tampoco asunto que a mí imcumba dilucidar ni discutir. Si a ese terreno
entrara, olvidaria, señ.or Presidente, elementa~
les preceptos de con veniencia social i parlamentaria.
El seüor BELLO CODECIDO.-He oido
con gusto las esplicaciones que ha dado el ho~
norable Ministro del Interior sobre el incidente
promovido por el honorable Diputado por Ta~ .
rapacá.
Su Señoría ha dejado establecido lo que no
poclia ménos que establecer i que yo aguardaba.
de antemano, esto es, que la presentacion del
telegrama ofensivo conti-a el honorable Diputado por Tarapacá no podia significar el ánimo
o intencion elel honorable Ministro de ofender
a un correlijionario i miembro de esta Honorable Cámara. De tal manera, señor Presidente, que las palabras pronunciada,> por el serlOr
Diputado por Tarapaeá, en un momento oe
acaloramiento, no corresponden a la verdad de
los hechos. Su Señoría ha pé1rtido de un ante~
cedente equivocado, como era el suponer que
en la exhibicion del referido telegrama pudiera
tenar parte el honorable Ministro del Interior.
1 los conceptos que Su Señoría ha lanzado en
un lIlomento de calor, en ningun caso ha podi~
do dirijirlos contra el señor Ministro del Interior.
Por mi pa.rte, i a nombre de mis amigos po~
líticos, cuya opinion me es conocida, manifiesta
que el honorable Ministro del Interior no ha.
podido merecer, por ningun motivo, tales conceptos; i puedo dar al honorable Ministro las
seguridades de que Su Señoría cuenta con el
respeto i la consid~racion de sus correlijio~
narÍos.
El señor DEL CAMPO (don Enrique).Debo rectificar, en parte, algunas de las espli~
caciones dadas por el señor Ministro del lnte.
rior en respuesta a los cargos o imputaciones
queje he dirijido.
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El honorable Ministro ha deelarado que aun~ biendo que ese documento estaba concebido en
<éua.ndo encontró que aquel informe estaba con} términos injuriosos lo entreg6 al Senado, pto-eebido en términos inconvenientes, él no habia' pordonando así armas a la coalicion en aqttella
hecho mas que entregarlo a la Mesa del Hono- Cámara para at<tcar a sus adversarios.'
rabIe Senado, haciendo pesar así la responsaEl señor Diputado por Valparaiso ha. dicho
bilidad de este hecho sobre aquella corporacion. que debemos darnos por satisfechos con las
La atlrmacion del señor Ministro se encuen- esplicaciones del señor Ministro i que éste no
tra en desacuerdo con la relacion de la sesion ha merecido nunca la desconfianza de sus codel Senado, que aparece en el Ferrocarrü, rrelijionarios. Yo declaro que el señor Ministro
'cuyas reseflas estamos acostumbrados a consi- del Interior ha sido solo tolerado por nuestro
derar verdaderas.
partido, i que lleg6 a ese ,puesto sin consultar
Segun esa version, el documento fué entre- a la Junta Ejecutiva como era de su deber.
gado directamente por el seilor Ministr@ al Tanto por el atropello inferido a la Oámara en
Senador don Javier Errázuriz, que lo declar6 la persona de uno de sus miembros i a fin de
,así contestando a una interrogacion del hono· que las situaciones se aclaren propongo el sirabIe Sénador señor Castellon.
guiente proyecto de acuerdo:
Se ha referido tambien el sflñor, Ministro a
En vista de los términos inconvenientes e
los telegramas que, con ocasion de aquellos injuriosos en que está concebida la nota del
sucesos, diriji a Su Señoría desde Nueva Im- subdelegado de Nahuentúe, la Cámara declara
perial.
que es deber del señor Ministro del Interior
En uno de ellos se hace mencion del sumario separar al Gobernador de Nueva Imperial i al
que hice levantar, con numerosos testigos i subdelegado de Nahuentúe.
ante un ministro de fe pública, para acreditar
El señor MEEKS.-Todos los miembros del
los hechos criminosos que denunciaba al Go- partido liberal-democrático lamentan este inbierno.
,cidente producido entre dos de sus miembros
Deseo que la Cámara se imponga del resul- i que era inevitable que se produjera despues
tado de ese suma~io, i .me permito remitirlo a de lo que habia pasado en el Senado.
la. Mesa para que el señor Secretl1rio se sirva 'He esperado ámplias esplicaciones del señor
darle lectura, sin perjuicio de que yo dé con- Ministro del Interior, he deseado escuchar una.
testacion al discurso que la Cámara ha oido al satisfaccion i reparacion completa. Habria sido
honorable Diputado por Valparaiso, señor Bello eso lo hidalgo i lo noble.
Codecido.'
El.señor TOCORNAL (Presidente).-¿Desea
Pero ya que las palabras del señor Ministro
Su Señoría continuar desde luego en el uso de tienden a escusar su responsabilidad cargán.la palabra o que se lea ántes el documento que dola sobre el Senado, voi a dirijir a Su Señoría
ha enviado a la Mesa?
dos preguntas: ¿tuvo conocimiento del conteEl señor DEL CAMPO (don Enrique) _ nido del telegrama ántés de su presentacion al
Que se lea primero el documento.
Senado? ¿Fué entregado a la Mesa del Senado
El Señor sem'etario leyó dicho documento.
con alguna advertencia sobre los términos en
El señor DEL CAMPO (don Enrique).-Por que estaba concebido? Una respuesta satisfac,
el documento que se acaba de leer, la Cámara torÍa del señor Ministro seria una reparacion
ha podido formarse una nocion clara de cuál para el honorable Diputado por Tarapacá.
ha sido la verdad de los acontecimientos i cuál
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte€s el. valor que se debe atribuir a la comunl- riur).-En la contestiwion que he dado anteeacion del famoRo subdelegado de N ahuentué. riormente, he espresado que tomé conocimiento
Quiero ahora decir unas cuantas palabras de ese documento con motivo de la peticion
-en contestacion de los conceptos emitidos por que de él hizo un honorable Senador.
mi honorable colega el señor Bello Codecido.
Con respecto a la segunda pregunta del se~
Este honorable Diputado, apreciando la situa- ñor Diputado debo decir lo que ya tambien
cion que conmigo se relaciona, de una manera habia espresado, que entregué ese documento a
mui lijera, porque es tan fácil llevar a cuestas la mesa del Senado, pronunciando las siguientes
las injurias ajenas, ha declarado que considera palabras: Paso a la mesa el documento solicitacosa de poca importancia el incidente ocurrido do por el señor Senador de Concepcion.
i que las esplicaciones que ha dado el señor MiAgregaré que no he procurado escusar resnistro del Interior dejan las cosas en un lugar ponsabilidades tratando de hacerlas recaer en
conveniente.
otras personas. Me he limitado a referir los
Yo creo lo contrario; creo que las esplicacio- hechos como han sucedido. ¿Será menester, por
nes del señor Ministro dan un sello de grave- lo demas, que diga que no he tenido intencion
dad mayor al denuncio hecho. El señor Minis- de ofender a nadie? Elrelato de los hechos ma<iro ha obrado con perfecto conocimiento, i sa- nifestará si he tenido propósitos vedados o)he
fJ
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,-sencillamente cumplido con las prácticas establecidas.
El señor MEEKS.-Confiaba, honorablePresidente, que las palabras del honorable Ministro habrian sido una justificacion de la conducta del correlijionario i del Ministro i que
en ellas vendria envuelta una reparacion álUplia i satisfactoria para el honorable señor del
. Campo; mas con pena debo declarar que las
esplicaciones del, honorable Ministro no han
.correspondido a mis anhelos de mutua concordia, ni han despejado la sombra enojosa que se
.ha levantado entre dos correlijionarios. Confiaba. que un espíritu justiciero i amistoso habria
ahogado en su oríjen todo motivo de resentimiento restabJ¡~ciendo la armonía· i la confianza
entre amigos i correlijionarios, porque son nobles i son inprescindibles los deberes de lealtad
-i de abnegacion cuando se asume la responsabilidad de los partidos i del Gobierno i ni la
una ni la otra existen miéntras la ofensa sub. sista. Ella no ha sido reprimida; el ofensor no
ha sido castigado, i el honorable Ministro parece considerar que ese Gobernador, por cuyo
·-eonducto ha llegado el informe ofensivo, ha
obrado bien. Si cree que ha obrado mal, no se
concibe que permanezca aun en su puesto.
Estoi seguro que ningun Gobernador recibiria de un subalterno semejante nota si no fuese
su cómplice i tampoco se atreveria a elevarla
ha<;ta un Ministro si no contase de antemano
con la impunidad, ya que no con el aplauso del
Ministro. Entónces el Gobernador ha cometidQ
un desacato que el señor Ministro tolera i con·
tra el cual no ha tenido una sola palabra de
Teprobacion.
El Gobernador continúa ufano de su obra, el
honorable Ministro no lo reprueba; entónces
no hai reparacion para el honorable señor del
Campo i no se ha aplacado la tormenta que el
honorable Ministro ha levantado, no ha desaparecido la provoclicion, no se ha atenuado la
ofensa, no se ha intentado siquiera ofrecer rep,aracion.
Lamento sinceramente, señor Presidente, que
el h::morable Ministro no haya aplacado eficazmente la natural indignacion de un correlijio.nario ofendido i espero que no se negará a separar a los subalternos que le han faltado al
respeto, que han perturbado la buena intelijen,cia entre el Ministro i sus sostenedores, que
han pretendido vengarse de un adversario político, haciendo del Ministro un instrumento de
su venganza i del Congreso una víctima de su
desbordada insolencia para convencernos que
é~ no. ha abrigado en ningun momento la agre~nva mtencion que se desprende de la tramita"'
cioh i de la publicacion del informe irrespetposo del gubdelegado de Nahuentué.
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El señor IBANEZ.-Pido segunda discusion
para la proposicion que se ha formulado.
El señor BELLO CODECIDO.-La proposicion del señor Diputado por Tarapacá pone
término al incidente personal, i a este respecto
me voi a limitar a decir dos palabras.
Se ha afirmado que el señor Ministro no ha.
dado esplicaciones satisfactorias ni tampoco se
ha encontrado en sus palabras nada que signifiqlle una satisfaccion pa.ra el señor Diputado_
Entre tanto el señor Ministro nos ha dicho que
el subdelegado de Nahuentué no se encuentra.
en su puesto. Esta declaracion me parece que
envuelve una satisfaccion para el señor Diputado.
Pero con el voto propuesto se da a este asunto nn jiro político i de ataque abierto al Ministerio. No creo que sea una sorpresa para la
Cámara que este hecho se haya. producido. Ya.
se esperaban, de un dia a otro, exijencias al
Ministerio a fin de crearle dificultades. Este
ataque no puede, pues, ser una sorpresa para
nadie.
Pero lo que es sorprendente es que se traiga
un voto político sin cumplir con las formalidades mas elementales en estos casos. No ha habido a.cuerdo de los partidos liberales, que
forman la mayoría de la Cámara, i que sostienen la actual situacion política, para presentar
este voto contra el Ministerio. Agregaré que ni
siquiera se ha provocado el acuerdo del partido
en cuyas filas milita el honorable Diputado que
formula esta proposicion de censura.
l.lamo la atencion hácia la irregularidad con
que aparece revestido esto procedimiento: se
trae aquí un incidente que tuvo principio en el
Senaclo i se concluye con la presentacion de un
voto político Debe creerse que se han reunido
los grupos liberales de esta Cámara i que han
acordado esta proposicion. Pero ni yo ni mis
amigos políticos hemos tenido conocimiento
alguno sobre el particular.
iQué se persigue con este ataque al Ministerio? iPoner tropiezos a este Gabinete formado
para servir el movimiento de la Alianza Liberal? 1 es tanto mas estraño· este ataque que
parte de las filas liberales-democráticas cuanto
que el Ministerio está presidido por un distinguido correlijionario nuestro, que merece nues·
tra confianza, i que ántes de aceptar ese cargo
consultó a sus amigos de esta Cámara i del Senado.
No me parece que sea ésta. la mejor manera
de servir el réjimen liberal que deseamos implantar en el Gobierno de la República. Los
que queremos sinceramente cimentarlo, debemos prestijiar a los hombres que sirven esta
tendencia, dades autoridad i elementos para
que puedan realizar las aspiraciones liberales.
Por este camino que se toma ahora pueden
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crearse dificultades en el seno de la Alianza (rada fuera áe la Oámara i ha llegado a la Sala
debilitarse la accion de los partidos que la com- todavía impresionado por ella, porque este inponen. Sabemos que hai recelos i desconfianzas cidente,que tiene un oríjen personal, es ajeno
recíprocas, no solo dentro de los partidos de la absolutamente a las ideas, a las doctrinas i a la
alianza sino aun dentro de cada partido, i no es estabilidad de los partidos.
manera de prestijiar el movimiento liberal i de
Envuelve sí otra cuestion' de buena adm;in-~s
hacer desaparecer aquellos recelos creando tracion o mas bien de buena tramitacion i yo
trepiezos al Ministerio.
he deseado llamar la atencion del Gobierno i
Debemos evitar esos tropiezos i evitar una dc la Honorable Cámara a este aspecto del cual
crísis que nos envolveria quien sabe en qué no se puede desentender el honorable Ministro.
jénero de dificu] tades. ¿V endria una alianza
Se trata de censurar la tramitacion que se
mas sólida que la actual? ¿Pero cómo, cuando se ha dado a un oficio enviado por un funcionario
declara que no merecen confianza los hombres de mínima cuantía; pero de aquí a censurar al
que han contribuido con sus esfuerzos i con sus Gobierno va una gran distancia.
votos a, crear esta situacion i que han ido a
No ha sido feliz el honorable Diputado al
servirle honradamente al Gobierno?,iSi no hai lanzar este torpedo que ha estallado en medio
confianza en los individuos mismos de la Alian- del lib,eralismo, La verdad es que estos rencoza Liberal, en quién se quiere confiar? ¿O se res, estas divisiones, estos odios de que ha haquiere simplemente hacer cuestion de personas? bh\do el honorable Diputado, no existen.
iI con qué derecho, dentro de una situacion ya
No hai ent6nces para qué alarmo,rse tanto?
creada, dentro de un rumbo marc!\do por los como si la nota del subdelegado de Nahuentué
partidos, iríamos a hacer distinciones entra per- fuera a producir la dimision del Presidente de
sonas?
la República. Se trata de una nota que hit bePara llegar al resultado que perseguimos, es rido el decoro de un honorable Diputado, nota
indi»pensablc la union; es necesario que no ven- que no puede ménos que merecer la condenagan cuestiones personales que alejan i dividen; cion de todos.
Estoi seguro que el honorable señor BeHo nv
es preciso demostrar en el hecho que podemos'
hacer eficaz nuestra accion en el Gobierno i sa- seria jamas el amparador de una dirijida Do uno
tis~acer así los anhelos de la opinion liberal del de sus correlijionarios, i que en casos como el
pals.
presente no se prestaria a hacer la ¡defensa del
El señor MEEKS.-Con profunda sorpresa subdelegado de Nahuentué. 1 todavía quimte
he escuchado a mi honorable amigo el señor vincularse a esta nota la existencia del Q{)bierBello que se ha deslizado poco a poco de un ne- no, la existencia del liberalismo, la existencia:i
gocio personal u las mas sombrías profundida- la dignidad de nuestro propio partido!. ..
des de una division de los partidos; de tétricos
Esto es verdaderamente carnavalesco, como
recelos dentro de los grupos, i de siniestros decia mi honorable amigo el señor del Campo.
Se trata de restabiecer el decoro administraodios entre a m i g o s . '
iI todo este cuadro de rencores i de desleal- tivo i la correccion de nuestras prácticas de
tades ha nacido de la pluma de un infeliz sub· Gobierno. Debo declarar qU'3 he oido con ¡prodelegado de N ahuentué! "
funda pena hablarde desconfianzas,recélos i disN os presenta derribando el Gobierno, exi- cordias dentro de nuestro partido. Yo Cleo que
jiendo la abdicacion del Presidente; trastornan- nadie abriga estos sentimientos en nuestro camdo hasta la paz, todo por una nota fraguada po. Creo que todos nos respetamos aquí i nos
entre alegres pero agresivos amigos en un rill- defenderíamos con igual color en caso de selr
COD anartado de la altiva Araucanía.
agredidos.
¿P;r qué estos recelos? ¿Qué los ocasiona.?
Pues bien, señor, uno de nuestro colegu'3 de
¿Cómo es posible que huya divisiones, enemista, estos bancos ha sido iojuriado por un inrlivides i rencores en el seno del partido liberal- duo irresponsable, i lo que nos duele e8 que
democrático?
uno de nuestros correlijionarios que OCUpl.1 el
Es ésta la primera vez que esto se d.ice en primer puesto en el Gabinete no haya tenido
público, es la primera vez que se ha dado for- sentimientos suficientemente hidalaos para
ma a una sospecha tan desagradable.
atajar la injuria i para proceder en la forma
Por mi parte, puedo anrmar que nada me ale- que la consecuencia i la lealtad de correlijionaja de la comunidad de· mis correlijionarios, i MOS, tanto como la seriedad del caballero i del
que no tengo recelo algul10 de los demas grll- alto funcionario de Estado le han debido dicta!!'.
Pero eRte asunto tiene una faz singular i es
pos del liberalismo. Esta seria un division fuera de toda razon, completamente injustificada. que el subdelegado i el Gobernador de Nllle~a
Sin duda mi honorable amigo se ha dejado Imperial han enviado a su jefe, el Ministro del
llevar de otras ideas o sentimientos estraños al Interior, un insolento reto que éste ha reciljljdo
debate. Acaso ha tenido una discusion acalo- con una serenidad verdaderamente estr1:rdi.
(.r"
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naria. i Qué Ministro no rechaza la falta de
respeto i el desacato que significa e~~~ no~a?
iQué caballero no ampara a sus correhJlOnarlOs
i a sus coleO'as
de la Cámara contra la inteno
cion maligna que se trasparenta en cada línea
de ese informe?
No concibo que un Ministro autorice, ampare, tramite i publique semejante enormidad si
no ha tenido la intencion de ofender, porque
francamente no quiero suponer que el honorable señor Sil va Cruz haya leido el informe sin
darse cuénta de su significado, sin comprender
lo que decia i sin medir la" consecuencias inevitables de su publicacion en el Senado, porque
debemos suponer que vive en este mundo i que
participa de las nociones que gobiernan los
actos de los hombres i que piensa como los demas de los mortales.
Se trata pues de un incidente que s610 concierne al Ministro de Interior, que no alcanza
a sus honorables colegas de Gabinete, que no

499

modifica ni perturba la situacion política, la,
cual está mui por encima de los yerros de un
Ministro que no se da cuenta de la gravedad
de sus lijerezas.
Mal se concibe que este incidente sea un acto
premeditado. acordado i debatido para derribar
el Ministerio, porque ha sido provocado por el
mismo honorable Ministro del Interior. 1 ic6mo
es posible creer que el propio Ministro provoque incidentes dirijidos a derribarse ~ sí m.ism?~
iEstamos verdaderamente en un ptUS mUl felIz
en donde los Ministros provocan incidentes
enojosos destinados a derribarse ellos mismos
del poder?
.
El señor TOCORNAL (Presidente). - Ha
dado la hora i ::;e levanta la sesion.
Se l. VX?:tj la sesion.
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