Sesion 40. a ordinaria en 29 de Julio de 1897
PRESIDENOIA DEI~ SENOH, TOCORNAT",

•
SU:MARIQ
Se lee i aprueba el acta de la seaion anterior.-Cuenta. -Á
indicacion del señor Presidente, se ¡touerda ceder a la
Universidad la sala de sesiones para 01 domingo próxi
mo.-El señor KÓllig hace algullaa observaciones sobre
la conveniencia de asegurar la tranquilidad i correcc¡on
de las próximas elecciones que se dectuartÍn en Goncep
cion.-Termina rotirando la ifidicaciou que h,d;ü for
mulada en la seaion anterior, para que se pmiBra Iv. fuó/r
z~ armada a las órdenes de la comision electoral par! ..
mentaria, i propone en camb;o nn proyecto de ;;,cucdo,
llar el cual se manillest;¡, que la Cámara e3~ o¡a e101 Go·
blerno tedas las fa~iliiades qua Bquella comis'oo. PMIa.
mentaría necesit; para el destlllj?tñ:J de su cometido.El selíor Verg~ra don Lui9 Anbnio pid.e al sañor Mi
nístro de Instruccion Pública que euvie a la Oáma.ra
todos los antecedentes de la sopauo '0.1 del rector d.¡
liceo de Ohillan.-Oontesta el señor M.inistro. - Ei ¡I<.!1Qr
Richard formula indioacion para que sa sLupcn¿a la
eleccion de reemplazante del señor Barros Luco en el
Consejo de la Oaja Hipot€cari~, i pa.ra que pase a comí·
üon una nota de dicha. institucion relativa al mimlO
asunto.-Con este motivo se suscih un deba te en el cllal
toman parte divenol se lío res Diput!ldos.- \l:l señor Ver·
duge> renneva su indicacion para que se nombre una
Comision mista, encargada de eitudiar la organizacion I
el servicio :ile los ferrocarriles d.l Esta<lo.-Los sr ñ .. reo
Rivera, V ergara don Luis AMonio i Echáurren V.lero
recomiendan al sel10r Ministro del Intericr q'lC aplIque
c,'anto ántes, a las instalaciones del agua potah'e en
Chillan i la SHdna, loa fon:los que al efecto consult'l. el
presupuesto i que fueron prometidos por el antecesor d~·l
señor Ministro.- Oontesta el señor Ministro.-EI "cñor
Pinto Agüero solicita del señor l\Lni8tro de Hacienda
algunos datod sobre los empleaios de Aduana. -Terllli
~ nada la primera hora, so votan i apnphal1 krlas lf1~ ¡ndi.
caciones formuladas -A indicacion dll srñor To:~rl'"al
(Minhtro dcl Hacienda) B~ acuer<7a i:iscHtir, i S8 "i';s,.:ni;:·
i aprmba un proyecto que antoriz< al l'resíi!cnte (le la
República p~ra invertir cierta suma en pagH certifica·
dOB salitreros del Gohierno d'·l P"rlJ. -Contil1lh ¡ c¡uHb
pendi, nte el proyecto que r, Lrma el irnpt,esto adu:tuero.
DOOUMIG{TOS

pide un ausilio c¡¡traordinario.
Id. de la id. de Calbuoo sobre análoga. mllotería.
Nota de la Universidad, por la que soHcih la. Sala de
Sesiones, pllra el domingo próximo,
Ofi3¡O "0 la Caj" de Orédito Hipotecario "obre reempla.
zo del soñor Barros Luco en el Consejo Directivo de la.
lai¡m3.
Telegramas de Concepcion, enviados por los seriores don
Malaquías Oonoha i don Víctor Manuel Lámas sobre mov¡'
miento dectoral en aquella provincill.

Se leé i es aprobada el acta siguiente:
(Sesion 39." ordinaria en 27 de julio de 1897.-Presi~
dencia dQl señor Tocornal don IsmaeI.-Se abrió a la8"2 hs,
45 liS. P. M. i asistieron los señores:
•
.
Alamas, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmacel1.", Daniel
Balmaceda, Rafael
Bello Oodecido, Emilio
Besa, Arturo
Campo, Enri:¡ne (del)
Oañ"s L"telü'r, Manue! A.
O,,"cal, Bnfroeino
Concha, Cárlo"
D61anf>, E,Jua,.,]"

f)'az Bcsoain, ,JoH(luill
lJi1lz, í<u'ojio
gnht:urn~n \"¡dero, Víct~'r
l~cheñiqu<', J,,¡\fjnin
Echeiüque, Jo,,\ Miguel
Fúhres,,r, Fr,,,,ri'l';¡'
(jarci~~ 'en", io
Gortl!f"z K ~\lLc' t'l
finl,:(.1 re7.

Oficio del Senado con el que oomuuica que ha I)l,,~~tado
BU aprobaoion a las modificaciones r,rcpu·'st: s ro.
S. el
Presidente de 1a República i ac'ptHla1 ror l,~ (Jjm1i',", Ul
el proyecto qu" crea un llnc va Juzgado (in Letras, n 0\1\ i ó.
1 nforme de' a Onuis'on de Jonstituc· Oil ~ L~~ji •lf.:' e; Ull 1
Jllstide. wbre inhabalidadt'B parlomsnt3l'ills.
Id. de la i 1. de lOucacinll í BenuficellCb sol re el pro
yeeto Ilue autolÍza ).a iüv€r,hu ·le cíe¡t. SlltJJlI <ni ¡;¡t;lt?rial

,c.

par, e.tcuellll,

Id. de la id. do Guerra, reoaido en la solioitud de la excantinera dolía Juana López, por la que pide pension de
gracia,
Monion do don Anjel Guarello sobre creacion de dos
nue"as l'lazas de capitan de fragab, en favor de los seflores don Alberto Fuentés i Emilio J. Garin.
Ofi,jio de la ::>IunicipaliJad de Carrizal Alto con el que

I

Artemio

Harbo.eo, ·FI,,~ci'J"o
¡¡""i" Riqul'lme, Allfclmo
HU¡H.\eUi·~!

J¡ rjo

Ibáñcz, .1vbxíllliliC\110
1, arráz;~v\A.!, Fernando
Jar¡"milio, Jo,,~ Domil,{,;'"
Kilnlg, Abnham

1htt?,

E,ju .. rdo

MAtte P6rez,

Ricari1Q

lilontt, Pedro
Nieto, JosJ Ram.n
N ovan, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
OITalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z , Cár!os A.
Pintc, Agüero. Guillermo
Prieto Hurtado, ,Joaquín
Priet", Manuel A.
Hich¡ml, F. Enrique
IUo f Agu~tin del
Rioseco, ['an¡e!
f'antelíc€s, Daniel
Sil ITa Crnz, Raimuudo
T01'0 Lorca, Santiago
Un hrraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Urrntia, Miguel
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis A.
Videla, l<Jduardo
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i el señor Mirustro del IIl'

terbr i el l3eoret.&rio,
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Se ley6 fLlé aprobaJa el aeta de la ,le.' m "Xl- I D,~spuA;; de un de bate en que tomaron parte los
terior.
I srñ')rr?~ dilva Cruz, Huneeus, Echeñique don Joaquin
. Se di6 cuenta:
. i Rkll'H'1, ~3 acord6 3guardar el informe de la Comi·
1. 0 De un oficio de la CO!l1i:;ion Mi,L, (1' P:3.9U- : s;m lcsp;:cti\'~ sobre la materia.
puesks en el que cO'~llwici\ que so In eC:Js.;','¡;,lo
El ii'O[101 03da pidió a la Comision respectiva que
nombrado par" su Presidente El don Ibmn 1:, 8m· I ¡donDe lt h brt'vcdau posible la solicitud en que la
telices i Que ha acodado reunirse, \lOf ah''-,'J. l" di,,,: j\,f uni~i,nlidad JI) San Chlos pide un ausilio estraorL
lunes, martes 1 p..1Jercol€3 GG cadrt 2¡:;nHulH~ eL; c'L::<t,l~) OH:ano.
i media a seis 1'. M.
El señor Vergara don Luis Antonio 80 adhirió a
2. 0 De un informe de la ConlÍl.:üll de Gr,bi, mo, lo,; deSGaS manifestac'hs por el señor Oasaj i pidió se
lccaido en el proyecto del IIonor:ible S211;;GO, qU3 I dirijiera oficio al señor Ministro del Interior incluautoriza a la l\Iunícipl1iJad de Santiago P'''''3'j·'l,r:;, I yéndGle una eomunicacion a que se dió lectura a fin
tar con los seíiO!'C8 D. A. Ptlrri~h, dú Lówi¡es, la do q\B se preocupe de los sucesos que en ella se detraecíon i alcm 1;r¡do eléctticoe.
m:DCilll i ad';pte bs medidas indispensables para
Ql1erlÓ 6ll t o . b l l l . : , vdvcl' la tf;mquilidad a los habitantes de San Carlos.
3. o De un idon)'!) do la Ccmi. ¡':'ll ,k Ih"i"n;.Ja '
sobre el proyecto dd SeDado que l'utúl'Íz:: d P;BsiEl ¡;ui,n' Znazuály¡r pidi6 a los miembros de la
dento de b ikipúhlica para vagar los Cl'rtil;cadc~; Comüicn d~ Lejisla(;iol1 i Jlwticia el pronto despacho
salitreros emiticl.o8 por d GoUerno (b 1 p" nI, QU3 no: del p'oyecLo sobre reglamentacioll da las casas C1e
hayan siLlo can~~dachs en el pIno co¡}(:"dir.:' p: r ic( leí toler&.l1e:!a.
de 18 de abji <iD 188i.
' : 86 3,jhiriefon a esla peticion los señores Gutiérrez,
Quedó en t~hla.
P,,!acioR i AleQsandri, que espresó que en la primera
4.° Da un ofHo d~, la ]\f\1l'icip3¡;'\~H! (1, R~ll Cé.:'- . l'cm¡ic)l do h Comisl,)ll pediria qne se ocupara prolos en si qnn l'):c:,;¡l",I.{\ .. 1 c.'e: '., i'I"'C di) d] ('in) f()l'(\I1t:mente ,le este negocio.
municipio i P'~\~¡l. f,O ~~'llib',) :L!,{;li:~a ,i~-~~~dil: ~ ~ ~,r~ qne
se lo propeI'GiOth.'~l 1{!~ rr.cnr,~:n~ l¡"ij.:; 1..:tlf!~~i'¡r':: p: )~~ S:l
El fr,fíor Yer¡]ugo hizo presente la neceeiJad da
servicio lo!'al.
Lji3]a:: sobre las compañías estranjeras de seguros, i
Pakó a la Corni¡;i<:;ll rle Ha,;Í¿l1'lo.
pidió i\ la COll!lsion de Lejislacion í J ustícia se sirviera d,'Sp!lChar a la brevedad posible los proyectos
Su licitudes particulares
que Exif,t8U )lendient~s sobre la materia, entre ellos,
5.° De cuatro "olíeit-ulles particulares:
! uno fcrmuh:lo por el sefior don Julio Zegera.
Una de doria Tvhríe, PrudencÍ:1 Avil,;, \j'J,:<.\ de r
A pe,Urion del señor BalmaceJa don Rafael se
Roldguf:z, t'lll la que pido 1,"n810n (le gro. ¡,.
' acord(5 de::;¡rchivar i pasar a la Comision respl)ctiva
Otra d,) dJfía HG2i\l'io Dl,rcdó, vi,'c:,\ d,,, :' ¡j,,¡¡to- un 'pl'oY?C<,o ~el Senado en favor de doña E!vira
coronel de-u .L~r:.::eto d(:l l)(,~n) en 1:: qdü I?{~,,~ ;~~iíllel1 IJavID, YH~üG. (le Cl'llzat.
to de·la 1~ei.;L1.011 {le nV)llt:'Pl') qll~~ atlo;.a ("~'.t '-;~:- .•
OLla del ~x· tcnÍcüle d,:n J . .:Jf2l:nsl 1 "~"f', 0'1 h
El scfíol' Pdacíos pidió Sé ofiGiara al señor Ministro
,", le ",
... 1,I'j''',
1'0'··"
'10 '-,"~-,
':" >L_,i,CI.,
'" '''1' -~
l.P",
l}PI L ,crio[ II fin d~ (llle se sirva suministrar los sique
, 4 l) 'l';~
:1C ~,c
~:.~~~,,~,.~l
l>L
j<\'l'W l'
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~CIOS a~ 1~ p6n~~lCJH (1.0 l(,Lll'O¡ (;n eCll!·'~llnl

1 '8,

lt:ii guienL:-s c1aL;s:

de amllldw.
' Dcecdo en que se piden propuestas para. proveer
PaSal'Oll a la Comision da Gnelr8"
:. «('C\ Vet;\.u'Hio a las policías que dependen del Gol la última de don X dtali lJov'f.\ (n 'él';'; pide bierno.
se le de devuelva otra qU8 presentÓ el 21,',; ~,\l ~nte !
Copia d,] LlS propuestas presentadas.
con el obj',to de prCdeljt¡¡rla lmto Di Ho:!:. ¡~:, S8'
MOltO de cada una de ella~.
nado.
Espl'csiun de haberse empleado paños estranjeros
nacic'uales.
Se mandó devolverla.
, En 01 primer ca.o, si se ooncedió Iiberacion de
A propuesta del ~>,ñoi' Toco: 1I 1,,] (I'¡,¡;si :~~';"), que . derechus a lo" paños estranjeros que se empleara.
(hron d,.!S'gaildo.1 ,,)<1 SCllOl'I'S L",;;,'1($ b., 1,ntl\, I Pide esto;: datos porque parece que no se han
Ca~8aí, GUd:ello, GI,ti,31!t.';: i I/llnJs ]l~,ra '¡': .. 'men: consulta·lo d,hidamtiJte los intereses fiscales en estos
la Cu:uis!oI1 (jl.tn ha d8 bh<>"l~¡¡c¡<lr l;l;~ (·le; ,-i LO::: qt~tl ! Ui?gOCi03.
deben r,3¡J"tll',sr) en h a;;¡¡¡¡lac:i'Jll l!G Cu ::' :¡';ll,jl
El ~eUOI' I-IullCeus insinu6 la conveniencia de
próximo uumingo de agust().
nOmbn\f 8{C,',:I)ario de comisiones i el señor Tocornal
El señor Konig hizo irdicacilll1 1';1"" q
(Pre,il"lJt o ) espresó que haría presente a la Oomision
un oficio al sbñGr I\Iilli~tro dt;! Itlt",hr'
! ee'mp(wsta d" los presidentes de
las comisiones pero
ponga la f.lérza pública a L!:3 Ól',lieaE.; d,] ;
I rnan~llt')G, ~ (jil de que tomara en cuenta las obs€fparlameHtaria el d¡a do !él G!t",ei"Il.
:. VllCiolléS del señor Diputado.
D8spues de un b;'BV,) deb.tt.p, qu -;d6 pG \ ":Olll'~a I
discu.,ion ti példic10 ..lol s81ior l\Iatte ¡}'Jll E::!
!
El sei'lor Gutiérrez pidió se diera preferencia en la
, tabla 21 pl'oyedo ql1,' autoriza la inversion de setenta
El Señor Tocora:;! (Pre',iclente) h;:é') P"
¡ mil pes,~s en renova,']os enseres de a¡):lunas escuelas.
no l""bia (:<JDlllnica
,,1 Pl'eside:118 de 1 F
El e::fior Tocorn:\Í (Presidente) espresó que en
el of1 ío bc;}Jr0 L1 v;~c;1acia dt t~n;l
L1:::: di'
~'Ld_~ C;Hi1i;5;'~1l ~10 ~ral)la tOll1uria en cuenta los desGos del
d" Tarap"cJ, por cuauto no se hllLia Íle~L:) il\ ulJica- i señor f)jpllt.do.
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civu UI!) 103 Diputados,

¡

SESION DE 29 DE JULIO
Las indicaciones del señal' Alessandri para

né'UI-
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i habei' aCfpta,10 í (lesempei'íado la comísion de verífi-

brar conse.ie~o de la Caja HípotfOcaría, en l'f',cm:J;uzo i cal' (JI aniüo do ci"rtos retazos de terrenos salitrales
de] señor Barros L'lCO, fU8 ¡¡probada por asenUw'2n-!,ld Esbdo, EO tiene tampoco fundamento en concepto
to tá,)ito.
I de la OOllli3ÍorJ.
Se acordó h'l.cer la elecl,ioa al fin de la primera
.Los antac6de)Jl,os anotan el hecho de haberse
hora de la sesion el;:)l juévcs próximo.
! confel'iJo h OomisLm en el mes de Febrero último,
loto (',0, {¡¡¡tes tle h elec(;ioD, i eh haber espirado su de.
Entrando en la órden dd lli¡l, so pum nll ,E,é,>.'l,;on ¡ S2i1ljl"Ü(¡ ('n el mes de marZéJ, i por consiguiente, con
jeneral el pwyecto qUll uutorin '1 1", j\[nniéi¡u';,i:d an1,erÍorl,hd a la ap~obacion por la Cámara de la
de Santiago p"ra contl'ilt.:u con los seií·ncs D. i
elecciuu
selio" Gonzá!ez Errázuriz. N o está, pue~,
Panish, Üe LónJres, la tracl,illll i alnmbr'.llo "ié",t,ri. 0omprelldido este caso en ninguna de las incompati-

I
I

A','

cos, e hic~eron uso de la palabra .los

Gl'Ü.'l;CS

dd

I

(;<1"",.1, b¡lidade~ pr~¡;crita" en el número 5 del artículo 21 de

Toro, Nieto, VergiHa don L\ilS AntOnIO, 11 ,v!a, b ConsLüucJOD.
i Künig, acordánéJ.o~0 pubiicut tod,'j¡J loc [.:ltcec!je'.le~ \ S~h ele la Cumislon, a 24 de julio de 1897.que existan sobre el par0 1r,uLH.
I Adlti'o Alessamlrí.-Eni'ique Richard F.-R. Silva
Se le.vantó la SGsioll a las G de le; b!Tlh:.
Cntz,-Carlos A.PalacioB Z,-Bulnjio Díaz,-Pedro
Se dt6 cuenta:
1 Donoso Vel'eam,»
1.. Del siguiente eneio (bl IIollol'z,bl" S:r:~\ lo:
I E'"
J.
'
'.
J
t . f
/IS"l tI
26 d~ J;uli()
L' ",,,.),. "1'
\ltmn:melo
mI oplnIonF enIr' o que eS:3 III orme
'\." Vol "b t ,
_.. -.. lle 'i"ü~1
o;:;. _1?;
-u, Q¡l',~~,.I1(-1>
. • • •
Jo llio,':;r'j'''I''I'on
I'nt'
, .l",,; 1" "O!' ! afecta 1111 chputaclOn.-J. ". labres.
tenl'do a t)'len a.~c"r'f"r
'-~ )<J¡;'~
lA. "".a"
i
.
'l'_"-"-H .. ;,',4.'~,
esa Houorabl,e Cá~am tU el proyeGto de l,í, ¡\pro>:,do
~.o I?d siguiCllte, informe de la Comísion de Edu·
por ámbas Camaras, que crea un ~cgunao .r UZ~;édtl de , caClOn I B9n'Jfi,~encla:
Lettas ele CmÍGó.
1
«HiJnorahJe Oámara:
Tengo el honor ,lB (heirlo a V. E, en ü':>ntcstli::inn
IR GOluision rle Elueacion se ha impuesto del
a su üfieio número 102, di) fecha :H tl,[ c(J1rieqte, i mensaj() dd Ejecutivo en que se propon~ so autorice
devolviénuole las antecedentes rf'spc,cj,iv(;;".
I por el tó,mino d" s~ig mose~, aS. E. el Presidente
O ",)

I
I

\J

t

.. Uo
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•

I
i

Dios guarde a V. K-K E. SA~TELlCES.'-P. I dfl la K,públi~3, p~ra que invier~ll hasta!a cantidad
Carvallo Eli{alde, Secretario.»
(le s(jten~a lnIl pes,;)? en materIal para cIen nuevas

escuelas I para las eXIstentes.
2.° Del siguiente inf,)rme de la Oomision do C, ns·
L'l conv~nicnda de e5timular en lo posible la institucion, Lejislacion i Justicia:
, tl'ucdon d8 todos los ciud~danos, i las domas consi({Hon?~able Cámara:,
....,
,1 doraci~nes _es¡JUe~tf\3 en. e~ mensaje, a juicio de la
La ComlslOu le Con8tltuclOD, L'jlS]a.:;lOU I J ust! J ComisIOD, dan mento suticlimte para otorgar la autocía ha examinado 100S ante'Je.lentes relati V')8 al nda-I rizacion que se solicita; i prop,me a la Honorable
mo de inhabiliJ"d para ejercer su cargo, formul.ldo 'IOámara que conceda su aprobacion al proyecto de
por el honorable sello!' Pinoche,t, r~"rl'c;(> ,le1 8(,':í.or , Id ele! Ejecnti VO, on los mismos términos en qua está
don Daniel Santelices, lJi¡JUtado por J\ldi!,'illl.
i formulado, illcluyendo a Puerto MOlltt fntre [as ciu·
De esos antecedent~s r;sultiJ..qu3 el «J'lt.~il'OI'J.C 1\,¡deG. en qnc Sil va distribuir la construccion del
en 1896 celebró el senor 8anteltc:;s con el 1< 1'0'.", ele J matenal.
una parte de su fundo Catemito para ca,¡; [JI) ':0 ll!'O, ! En COiECClHHlC;O" el proyccto r¡lle,L1fia así:
, "
' , l'
']
" , 1,' (
't
eJercICIOS
mi'¡'t
1 ares I .a¡aJes ne gr.Ui'UO litel "'J0¡'CI í',
PROYEOTO DE I,EI:
fué solo de arrel~damieilto; í no encontrrindosu cnrn
" ) , .
prenciido entre Jos que co,üc,mp!a b pl'u)¡ihi,:ion
Arlo ~.o ~uloríz"s.() al PreSIdente de ~a ~"epubJ¡ca,
constitucional del número .t del articulo :H, los por ,,1 tllC:nl1lO dé SBIS llitSeS, para que I;tVlerta ha.sta
infrascritos unánimemente creon que DO existe b la suma de Si)tcnta ll1il pes,os en materIal para. cIen
inhabilidad recla'nada.
nu()v".~. cecuelas que de berar.1 comflnzar a funCIOnar
__
(ji 1.0 Gil marzo de 1898 i para las existentes,
En cuanto a la iulnhilid:d 1'8clamadt> respecto dell l~rt. 2. ~ ,La ,:dgüisic!c.n del mobiliario .escolar se
h,onor~ble Yiputado por HeiipilL', sc!i,,;' :icn José ll:~w
~,le,l:'i.~:O)l,lPU~bl:lca en l~tes .pro,por.clOnado?, ~
Tir"llC1S'O
Fa')"""
J'''')'l'
"""""1""""")
"1 C')'(10'
,". s" (;JL, I LlU"Clon Dueaa
dlstnbunla el Pre
~
~
(J~
!..
¡(1'1
\.)
,.,~¡ _
"'\.:'>.;l,.:;l.l ;J'~ L
'~'.
1..;
J: '-'\. I h.l dI.,
. _(,u.
-~
~,.
•
U0 aLogttJo elel Fisco en G! iuicio q ns' é , , [ O C O l l J si¡¡,ent(\ Jú la Hepüblii3f1 en la? (,íudal!~s?e Valparalso,
la Co~pañía de Salitres 1 F,rr;')~:millh
i),1uGi;Jgo, C1liHan, ConcepclOll, Vaiellvia i Puerto
sobre exencion del jJl<i;o d01. ÍtlllJilGeí;o ,1-;
i illollLt. 0 "
,
..
la Comision ha examillldo L\mbll'll !<Jo 'Jlt"J),Üe,;ts(1 i Att. 3. E~b l-01 com~nzaT;J. a reJII des:le su pu·
respectivo~, i en~uHntr,l que <lo ello3 res'\!b l",l).rsd bli,~a';ion cn Diario C!/icia,l,
.,
conferilo el car(fO 'llU '1O "'n"'s '1' lo e"''' ""1] i I}' "le"
Sab dl! la COlllislon, 28 de JUllO de 1897.-D.
espirado' su des~m~~ií~' ~¡~'~(;GuJo' ~:;~' é:t~ f~:;ra ·C.:;fO: Ri,)sl:~a.-EJI~pio B~l!o C.-.A!J¡~stin del Rio.-J. l.
b,dfl por la Hoaof'\o!e «vn'"l'l\, l~i mli>,:,t,,\ cas) no Garua.-Jose Dommgo Jal{umllo,»
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«lIuiloKüble Cámafa:
C;m moy 1"0 d" los dolorosos acontecimientos acae'

La reclamacion formulada re3pe~to u0,1 ~lOn":nble
Diputad!) señ0r don Alberto GJuz"lez hnazuClz por CielQS el ~1l0 de 1891, quedaron separados de la Ár"
ji

.
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mada Nacional los oficiales de marina don Alberto
Fuentes i don Emilio J. Garin.
Primeramente aprovechadísimos alumnos de la
Escuela Normal i de~pues distinguidos i meritorios
oficiales de nuestra Armada, la vorájine r;olitica los
envolvió ivino a cortar el desarrollo de una carrera
a la que habian vinculado sus mejores horas juveni
les ¡ todos sus de8velo~.
Sin embargo, no por encontrarse fuera del escalafon de la marina de guerra, se ha dejado de aprove
char en servicio del pa:s de sus aptitudes i conocimientos profesionale?
Don Alberto Fuentes ha desempañado comisiones
entregadas a su intelijencia i euerjía para el trabajo)
que en jeneral se contian a jefes de marina que reunen un caudal de conocimientos dignos de estimacion.
El señor Emilio J. Garin sirve como profesor en
la E3cuela Naval i ha tenido i tiefJe a su cargo la
oficina de cartas, la que ha sido servida [lar él con la
reconocida competencia que siempre han demostrado
los distinguidos capitanes de fragat'l que jen\'ralmelltfl
la han rejentado.
E3 por lo tanto de equicla 1 qU8 didlOS oficia;,,", al
figurar mensualmente en el penona! a~tivo de la
Armada, teng1n el empleo correspondHlllte a las fun·
ciones que han desemp'lñado.
Reanudada a~i su carrera en ccllldiciones regul~res,
con el mismo grado que hoi tienen sus anú,uos com
pañeros de curso i de bien probados servicios, la
Armada podrá utilizar con Illanifie~ta i n(¡toria con veniencia las aptitudes i c(¡nocimientos de las dos personas ya nombrada~.
En virtud de lo espuesto, tenemos el honor de
proponeros el siguiente

i que se autorice a esa Municipalidad para el cobro
de contribucion sobre lastre i tabaco.
Dios guarde a US.-O. M. Sayago.»
Núm. 1,946. -Santiago, 3 de julio de 1897.Vuel va al Intendente de Atacama a fin de que la
Municipalidad de Carrizal Alto eleve esta solicitud
directamente al Congreso N aciona!.
Anótese.-Por el Ministro, Gacitúa.

Núm. 1 '27.-Copiapó, viérnM, 16 de julio de 1897.
-En cumplimiento de la providencia que precede,
pasen estos antecedentes al señor alcalde primero de
la Municipalidad de Carrizal Alto.
Allótese,-C. M. SAYAGO. -Manuel del Fierro,
secretarÍo.
C~H"izal Alto, 14 de junio de 1897.-Excmo. Señor: Tengo el honor el elevar, por intermedio de
V. E., una solicitud al SClbcrano Congreso, referente
a subsi,.lios para la Municipalidad que represento, a
finde lll1fl V. E.-.3Í lo tuviera a bien-se sirva darle
el C\1I'<.;o con veniente: todo de conformidad al articulo
28, inci,;o 1.0 de Lt L~i Oi'gánica de MunicipaIí.
darl.eR.
Ex,~ltl'l. Señor.-C,

l'i'ralta

c., primer alcaldl1.

<doberano Congreso:
En \ittud dé un acuerdo di la 1. Municipalidad
que represento, acuerdo que fué tomado en vista de
lo que rli~rone la parte primera del inciso 1.0, aro
tículo 28 dB la L~i Orgánica de Municipalidades,
tengo el honor de elevar a V. E. la siguiente peticion:
l." Un subsidio estraordinario de tres mil pesos
para responder a las deudas de esta Municipalidad i
compo.-tura de caminos i vias pública?
PROYECTO DE LEI:
2. o Caso que V. E. no votara los fondos necesarios
Artículo único.-Aumélltase en dos las plazas de para qtl<l se haga efectiva la disposicion legal-ar, l· ]
tienlo 51 de la lei citada-que acuerde una SUma
capitanes de fragata estahlec~das en la el r; pres.u- detelmilllt1a para el sostenimiento de los servicios
puestos, a fin ,le que el PreSidente. de la Rjpúbl.lCa comunales, el restablecimiento del cobro de la con.
confiera dichos empleos a los ofiCiales de la marllla
don Alberto Fnentes i don Emi,io .T. Gariu. -A njel tribneion sobre introduccion de frutas, legumbres,
etc.; la aprobacion de una lei que autorice a esta
Guarello, Diputado por Va!paraisJ.»
comuna el cobro de derechos sobre lastre, i la autori.
6.° Del siguiente oficio:
zacion da! cobro de impuesto sobre tabacos, gravámen
«Carrizal Alto, 20 de julio de 1897.-En mérito de estatuido en la Lei de Munic;pllidades vijeate (ar.
la providencia de 3 del corrient~, me pAfrni.t~ remitir jente 34, inciso 3.°)
a USo una solicitud que la Ilustre MlllllClpahdad
Se entenrleria que dichas contribucionps serian
que represento elevó al Soberano Congr(j;w, junta- ademas de las que acordó V. E. el año próximo pamente con Jos trámites pl'llctica(bs, a fin de que USo sado para atender a los servicios a cargo de las Muse silva presentarla a la Honorable Cá.mara de Dipu· nicioalidadeR.
tados, de la que USo es digno secretarIo.
.
No habiéndose acordado subsidio alguno para esta
Saluda atentamente a U8.-C. Peralta (1" prImer comuoq, de suerte que no solo no ha podido hacer
alcalde.)}
811~ servieios lll!l.S premiows e indispensables con sus
Los antecedentes a que se refiate en el oficio aute· propios recurso~, sino que es deudora, como queda
rinr son los signientes:
manifestado, i es puesta a suspender los servicios de
«Copiapó, a viérnes 18 de junio de 1897.-Señor policía, alumbrado, aseo, etc., por falta de fnodos,
Ministro: Tengo el honor de remitir a USo la solicitud nececario seria que los poderes públicos acordaran,
fecha 14 del preRente, buscrita por el señor alcalde si no subsidios anuales, mayores fuentes de entradas
primero de la Municipalidad de Carrizal Alto, do? a estas corporaciones.
Clímaco Peralta C., i elevada al Excmo. señor Presl·
dente de la República, a fin de que se digne presentar
Es gl'acia, Soberano Congreso.-C. Peralta O.,
al Congreso Nacional la peticion que va adjunta, primer alcalde.»
referente a obtener para ella Municipaltdad un HU bsidio
7. o De la siglliente nota:
eatraordinario de tres mil pesos para cubrir deudag dela
4:Calb\lCO, 17 de julio de 1897.-Los infrasoritos
cotpotacíon i pua atender la COlllpostura de call1iIlOS¡ ~ municipales en ejercicio, en sesion de hoí han AC:or-
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dad" Jo Riguient,: dirijirsB a la Honorable Cámara consejero de esta institucion en reempJazo de don
d~ DI¡J\üadus para qu", tomando en cuenta el pro· Ramon Barros I,uco, elejido con fecha 7 de seliemyfCl~ presentado al Honorable 8enado por d hono bre de 1895, i que se halla por el momento ausente
mUe SenalJor de la provincia señor Ramen Ricardo del pais.
RJz~e, en fecha 24 de junio del presente año, i la
Como segun lo establecido en la lei de la Caja, el
nota de fecha 9 de mayo del mismo año dirijida a pedodo señalado a las funciollPs de los Clonsejeros es
todts los representantes de dicha provincia en el el de cuatro años i no hai incompatibilidad que haya
Congreso por el Plimer alcalde de esta cOIporaeioll, i hecho perder al honorable señor Barros Luco su
publicado en el Bulétiu de SesioIlfs del SeIJBU'>, se puesto de consejero, ha considerado el Consejo de la
sirva la lIoll',rable Corporaeioll adoptar alguna me Cuja que se encontraba habilitado para ejercer su
diJa pronta i ~alVilllora que h"g,' cesar la ~'!1g'lptiuea : cargo cuando cesare la causa que le mantiene al presituaciolJ fi1l311eiel'll por que atravié~a este munieipio, sente flleJa del pai~.
A la justa i efectiva e"po~iciCin hecha en la nota
La cirCulutuncid de no poder concurrir a las sesiodel plÍmer alcalde, de 9 de mayo dich " deberlJos r.es del Consejo, no Re ha estimado como motivo
agregar todavia les gastus que qnedarán [Jor cubrir a suficiente para la ce~acion en el cargo, desde que para
causa d" l¡¡ ele"d011 e~tra()\'dinaria d,) un muni!!ir a1 este efecto la mimla lei de la Coja ha establecido los
mandada practicar el 18 del pI'8B"f!te i la que Ploha- consejeros sllpleute~.
blemente vendra lll('gu pala d recIlIplaz'l de otro muuicip''¡ que d(ói\'IH'S d" la elpcci('ll (Jllilnr;ria Illud¿ de
En virtud (le eFa rliF['oFidoll, el C(lnspjero don
resideIlcia; de lo que se ha dado cuenta al Supremo JllUIl AnLo!,io GOI1Zf,ltz, d"j1do supleute conjunta·
Gubieruc.
mente con el señor nilfn,s Lllco, reemplaza en la
Aparto de 88:0 la HUllúlable Cámara debe ti'ner aclualidad a este ultimo dUlunte su ausencia del
en cuenta qu" la8 ejeenciolles C(¡l.tr" (ste municipio paie.
siguen pM 110 po,Id ba,,!u hoi n¡!Jrír Cié lito, i1l8(l1uEn a¡)(,y') (le el'ta opinioIl, PI!! do maniftstar ade' t e~, f l
' 8J.;€t te que l
'
ro"s
que cll',lrl<j" ' falle<:I'() el con"PJ"'lo
flrOIJietall'o, don
t os PEU"d ¡él!
e tul
O~ UniC(Jb bienes
u
- . que tiene le "enin lema!arlos ~i no cHncrla BIl~ crédi Pedro NoJa;;co l\la¡c"leiq, el Honorable Senado,
toe, lo que por hui LO h"j medio de pvitar, fi no se (lespues de cIlnsi,lel'ar el puuto, !JO e"tiruó que era
conAigue el flll,;ílio (s[¡uor,lim,r;o I't,b¡l,\.
dd caso ¡lI'\'elder a llUeva eleccÍ<m pl'r motivos alláLes infil;,'eritu" lUPg'llJ i t?l"'lnn d" l." HUIlOlúb!" kgos a los ya P"I'Uf'i'tr'l'.
CárLara que, inf[,il1lIl,lu,p HI f('lllimipl1tns d~ pat.rio
Lo que en eUIl!pLllJiellto de lo aCéJI¡lauo hoi por el
.
.
J
Comej'", !)O[1l!O
tISlllo
1 tOll¡an o NI r:URnta ei <lel,'ello de amparo i
'" eH C('IlOCimiento de esa Hunorable
pruteccioIl que, cemo la" d~l!HJ~ CUI¡.JIlDas ti"ne ést3, Camafa, pam 108 fines que pueda haber IUd ar .
no dudamos se ad0l"allí. IIi 1Ilf'(lida mj"llte i falva.
Dios guarde a V. E.-Ro.Jo/(ílHurtado.»
dora de esta tti~tí"illla 8itll3eion, porque ~i 3d no ~e
10. De dos telegramas reeibidos de COlJCepcioIl.
consiguiera, Hria IlI f jiJf horrar <lB una plumada la
Uno del señor l\hll1qr¡ias Concha, que dice así:
existencia de esta eOIllllr,~, llPcfsalÍa e indippens8ble.
Señor Presidentll de la Cámara de Díout.ados.Lo que COlJl\l nica UlUS a V. E. para qne S~, tiirva ConcepcioIl, 28 de julio de lf<97, a las 5 h. P. M.pOllc¡J() eH cOllÚcimil'l;tu de la Hunorable CánHua que Dignese hncPf prefcnte a la Honorable Cámara que
V. E. dignamente preside.
Diputado L4mas nombrado juez de la eleccioll, es el
nio~ gnarde a V, E,-.hst! lIJaría 2.° lJllstamante, aiente maR activo (h los radicales, él que pre¡Jara en
-N. filler/as.-J. lIJartinez -Mí[!llf'l A., Ortiz.- su fundo caballpl'Ía para asaltar mesap, lo que ha
J'u,all lIel'ibe¡[o Mayorga.-José Antcnio Rappe.»)
hecho necfsario el ampbfo de la fuerza pública.-ll.f.

8.° Del siguiente dicit:
Concha.
«Santiago, 26 d(l julio de lS97.-EI domingo 8
1 el otro del señor Víctor Manuel Lámae, que es
del próximo mes de ng')btfl, a las 2 P. M, debení
leunirse la Universidad en claustro pleno a ~fecto de
formar la terna corref pillldiente para la provi,ion del
cargo de rector de la curpt,raCioll.
Si por palte (le V. E. 110 hubiere ir.conveniente,
la reuníon tenJlá lugar en el Balan central (le la Casa
Universitaria, aclualm('lltl' ()('npa~lo por la lIollfJrable
Cámara de D¡putarluH.
Lo que tengo l>l J¡"llOr de decir a V. E. (\ fin de
quP, ~i Jo tieI¡e a bítn, se dig'lé impartir la:; LÍnltnes
respectivas l'~ra qne aquello se v f 'l'itiqne.

del tenor siguiente:
Concepcion, 28 de julio de 1897, a 3 h. 10 m.
P. l\L-Señor don Eduardo Déluno:-Para los fines
del caso 8'~[Ja~e qnll Filimon Salinas, segundo de
seccion peEq,¡jsas polich~ de ésta, con Pedro Lagos,
soldado de la misma, rt3corr~n subdelegacion San
,feróniIOo ,¡psrle lunes acompañando a Cárlos Cid
López i L1lis Neira; i hoí despueil de una salió Feli
einclo Sandoval, empleado de Jos ferrocarriles, con tres
individuos en caballos i equipo de la policía de segurida(l de ésta. Sandoval es pi mismo que estuvo con
t:opa i cometió fechorías el 7 úe rualzo en Vegd. !tata,
Dios guardA a V, K-MIGUEl, R. PRADO.- Gas· a (londe va otra vez, Anoche llegaron a ésta ochenta
par Toro, secretario jpneral.»
hOlllble~ de caballel'Ía para las mesas. Es indudable
9.° Del signiente oficio de la C,j,l
Crédito que hablá la ma9 rlescara,la intervencion i que las
Hipotecario:
comisiolJt,,, de la Cámara serán para ellidiculo si no
«Santiago, 29 de iulio de 1897.-Pur la reSEña de Cll~ntall eon elementos para hacer respetar la lei.las sesiones de esa H('llOrable Cámara, se ha iruplles Pictúl' "~fanuel Lámas»
to el Consejo de la C~ja de CII3rllfO Hipotecario del
11. De cuatro solicitudes particulares:

ue

acuerdo tomado para poder proceder a la eleccion de

U na de doña .Adela Gutiérrez. hermana del capitan
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de fragata don Enrique F. Gil tiérrsz, en la que pi,!,.,
l\tc permi tiria l'ogar al señor Ministro do Justicia
pension de ¡5racia.
que trasmitiera mis deseos a su colegtl del Interior.
Otra de don Juan Bautista Oaorio, oncial de pluma
El nuevo Intmdelite d'1 Concepcion será allí un
de la Gobernacion de Castro, €lula qUfl piJe aumento hombr6 e,ótr¡:ño a las luchl1s loca\ee, un hombre desadel sueldo que disfruta.
pasiouaJo, que no tiene interes alguno en el resultado
Otra de doña Adela Espinosa, viuda de L<)yola, en de la eleccion.
la que pide se le devuelvan valios antecedentes
Entre tanto, habiendo despertad u ciertas resistenacompañados a otra que pre~entó a eota Cámflra el! cias la inJícacion que tnve el hOllor de formuhlr en
1891 i que ya fué despachada.
la sésion de ayill', me voi a permitir retirarla, para
1 la última del director de turno del Ferrocarril proponer otra que, creo, mcre;~erá la aprobacion de la
Urbano de Santiago, don Juan Domingo Tngle Cámara, i es ésta:
Arrate, en la que hace observaciones para qne se
«L:\ Cámara eRpara que, tanto el señor Ministro
tengan presentes al; r1 iscutirse QI proyecto de leí apro- del Interior como la~ autoridades de la provincia de
bado por el Honorable Senalo refGrento a la traccion ConCepCiDl1, darán a la Comision Parlamentaria enj alumbrado eléctricos.
cargillla de vijil~r la eleccion del domingo, todos los
El señor TOCORNAL (Pl'esi(Ln:e).-La Univer meli'lcl para que pueda cumplir deLichmente su ensidad ha solicitado nuestra sala para la eleccÍon de cr-.rgo,»
Rector.
1\1e parece, Señor, que esta cs una indicacion perSi no hubiera inconveniente por parte 0.0 la Clima-I fedablemcnte aceptable. En ella no se ataca a nadie:
1'a, se la cedeIÍamos.
(183 6Spl'iCS8, Rolo el natmal deseo de la Cámara de que
Acordado.
eshs ~J¿ccioms Be veriflquen en condicion de órden i
El señor KON[G.-Pido la pa 1a 1ml.
regularidlH'!, preBtándo,e, por lo demas, a la Comisioll
El señor TOCORNAL (Pl'esidE:)lLe).-La tiene ei I ParLnMI:bl'ia nombrada al efecto todas las facilidahonorable Diput:ldo por Ovalle.
,les po •. ¡hies p:lra Al desemoeño de su cometido.
El señor KO~IG.-En la se8i:JIl PURRcla, 8~ñ');'1
l~l "rñor .\[O~TT.-Celeb,o, serlO:' Presidente, quo
presidente, quedó para segunda ,1.iscusion una in,(i· d }¡ofl')whlo Diputado por OV.lll(l haya retirado la
cacion mi a, relativa a las cli3cciOI1c'8 que han de t(,n,r indic'lcinn que formuló en la sesion de ay'3r.
lugar el domingo próximo ea Cou;e¡Jcion. Dp,clm~
L" j·,aicacioll que acaba (le proponer me parece,
entónces que me movia a h~eel' esa indícacioil el¡ on CQtllbio, aceptable i cr80 qua merecerá la aprobadeseo de asegurar la pureza i ra conoceion del SUfUljio I clon ur"ánime de la Camara.
popular; porque había antecedent;,s para pre¡¡umir
Debo suponer que por parte de la Cámara i del
que aquello no se iba a efectuar con el 6ruen i regu Gobiemo no habrá inconvani"nte en poner a dispolaridad debidos,
sicion l;.e la Comision Parlamentaria nombrada por
El telegrama que S8 acaba de leer viene a probar la Camna para presenciar Lis elecciones
Concepque mis temores no eran infundarloe.
cion, todas I¡lR facilidades apropiadas al mejor de3emL~& elecciones habidas en CC\llcepcion en m&fZlJ peño de SU3 fnnci(·nes.
último, fueron anuladas a cau~a de los numerosos
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no huabusos e irrignlaridad<2~ cometidas en t\\la~; i ahora biera incow¡cnie¡üe por parte de la Cámara, daríamos
parece que en su r¡;petícion se pit;t:sa VO!V@l' a sjecn- por retirada la ill-Jica('¡Oll del señor IGinig.
tal' nuevoil desmanes, que traerian a la Cámara nueEl sei'ior AMUN ATEGUI (Ministro de Justicia e
vos reclamos en contra de esas elecciones.
Imtrucdon Pl\.blicl).-N o encontrándose presente
tCómo es posible que en prcilencia de este telegra- en la sala mi colega el il~ñor Ministro del Interior,
ma firmado por un honorabl9 colega la Cámara per debi) una eont,skcÍon al uO¡'lomble diputado.
manezca impfuíble i r.o tome alwma medida, para
En el Ministerio de mi cargo se han recibido
evitar los abusos, que se anunclun en las deccionee diversos talegramae da Coelemu i I.autaro en que se
que se van a verificar~
denuncia el hecho de que varios empleados públicos
.Es eierto, señor, que h indicacion que forml1ié en se han auwntado del lugar de sus funciones, con el
la sesion de ayer, puede dar lug"r a ciertas dudas i fin do intervenir en las elecciones del pr6ximo dodificultades, por cuanto la lei electoral dispone que mingo,
la fLlerza pública esté ei día de la eleccion a iita órde ¡ Inrnc(!iabrnen~e que tuve conocimiento de este
ne2 de los presidentes de las mesas l'ocepcora2.
. 116C]1O, orLln,¿ a todos los 6mpl¿ado3 de mi depenYo no niego esto; pero cuanuo recibimos denuncioJ dcucia que no se amentaran estos días del lugar de
hechos por personas t~n responsables i abonadas como Sll residencia, porque esta ausencia podía interprees uno de nuestl10s propios colega', no podemos cm· tlrse como acto de intol'veneioD.
zal'llOS de Lrazog.
PUl' lo demas, el Gobierno dará a la Comision
Yo habria deseado que hubiera estado presQnf;f,\ el pal'lamedaria toda clase tIe facilidades en el desemseñor Mini$tro del Interior para pedide que híciera peño de sus funciones.
lo posible a fin de que ellutendente de ConcepciJn,
El señor SILVA CRUZ.-Se ha dado cuenta de
nombrado hace pocas horas, se tru,Jarlara a esta ciu- l~n illfofmo de la Comi"ion de Lejislacion i JL:sticia,
dad para presenciar la eleccion del domingo próximo. eu el cual se d8O'echau pOlO unanimidad las inhabiiiEl Intendente que hoí ejerce las funcionas de tal, d::.des ¡¡hgadas en contra de los señores Eábres¡
ha cesado en atlas, porque ya se. ln nombra1o otro Santelices i González Errázuliz.
en su reemplazo; i no tiene, en con,secueucia,la auto
COrEO este asnnto es de espechl urjancia, pues no
ridad i el ;preatijio sufieientes para impedir que se es posible dejar por mas tielllpo en situacion dudosa
cometan abusos o atropellos en la~ clecciones"
a varios honorables colega~, me voi a permitir hacer
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indicacion para que, un:> vez tel'mimd03 los inciden· I Ei C¡Ü')! KONIG.-Sí, señor Ministro.
tes, trabmog do él sobre tabla.
El 8[:ñor l\IAT rE (don Eduardo).-Se acaba de
Creo que por parte de la Cámara no habdl, incon- dar lectura a un telegrama enviado desdo Concepcion
veniente para iOIceptar esta indicacion.
por un honorable colega, i del cual no tiene conociEl señor HUN EEUS.- Voi a rogar al honorable miento el señor Ministro.
Diputa::!.o que tenga a bi@n aceptar una modiilcacion
Seria bueno qU3 se leyera nuevamente.
que me atrevo a hacer a su inuicacion.
El señor Secretario da lectura al telegrama del
Es p~ra que ge trate de este asunto al terminar la señor Lamas.
primera hora de la Besion de mañana.
El señor ORREGO LUCO (Ministro del Interior).
Solo hoi se ha presentauo el informe respectivo, i -Esto se refiere ent6nces a los departamentos de
es prudente dejar a los señores Diputados tiempo Lautaro i Coel:,mu.
para que se impongan de el.
Dj lo sucedido en Coelemu tenia ya conocimiento;
El señor SILVA CRUZ.-N o tengo inconveniente e iumecliattlmento que lo supe envié un telegrama al
en aceptar la modificacion que propone el honorabie señor Intendente de la provincia, pidiéndole que se
Diputado por Osomo.
lo trasmitiera ai señor Gobernador de Coelemu, en
El señor TOOORN AL (PresiJente ).-Ddbo pro- el cual le decia fiue el Gobierno ea taba dispuesto a
venir a JOB honorables Diput,ados que h primera mantener la mas estricta neutralidad en la lucha
hora e~t:i destinada a los incidentes, de manera que electoral i castigaria de la manera mas severa cualen ella se pueden propOIl€r toda cl:i\se de eU!)3tioues. ' quiera tra;:gref,íon ti la lei.
El señor Silva Cruz puede, pueE, renovar ~u incliEste fué el teuor del telegrama enviado al Gober.
cacion en la próxima sesion.
nadol' de C"elemuj i en vista de las observaciones
El señor SILVA CRUZ.-Ptlrfectamente, señor. del honora1le Diputado, se enviará otro análogo al
El señor VERGARA (don Luis Antonio ).-Ruego sseñor Gobernador de Lautaro, i 80 pedirán informes
al honorable seíllr Mmistro de Justicia ne sirva a la~ autolilades respectivas, acerca de 1011 sucesos
remitir a esta Cámara 103 antecedentes que haya denunciados.
tenido el.ho!,lOrable Consejo. de Instru?cioll PÚbliC3¡. En cuanto a la tra~lacion inmedi~ta. del.nuevo I~
para destlt1llr al rector del liceo de Cll111all.
tendente de COllccpclOn a esa províllCla, Siento decn
Entre esos antecedentes, deseada especialmente al señor Diputado qU,3 no me es posible complacerlo
que se enviara el acta de la sesion del Consejo en en eeta paIte.
que se trató de este punto, i la nota que dir:jió sobre
El señor del C,'mpo no !e encuentra en este moesta materia el señor rector do la Universidad al mento en Santi~go: está en Rancagua, preparando su
señor Ministro de Instl'ucl'Íon.
tra8lacion a la f¡u)vincia de Concepcion, i ha pedido
El señor AMUN ATEGUI (Ministro de Justicia al Gobierno un plazo de ocho días para hacerse cargo
e Instrucclon pública).-Solicitaré del Consejo do de su puesto.
Instruccion Pública los antecedente5 a que se ha
Por lo demas, 8gradezco los benévolos conceptos
referido Su Señoría; i en cuanto a los que existen que el señor Diputado ha emitido sobre el señor del
en el Ministerio, los remitiré a la brevcdai piJsible. Oampo.
El señor KO~IG.-Ya que está preRente en 11'1
El señor KONIG.-Yo agradezco a los señores
Sala él señor Minietro del Interíor, me voi 1'1 permitir Ministros del Interior i de Justicia la bu~na volunhacer presente a Su Señoría que se acaba de leer un tvd que han manifestado para acceder a mi peti.
telegrama enviado por uno de nuestros honorables cion.
colegas, en 01 cual se denuncian ciertos abuslJs ca·
El honorable MinistrJ del Interior dice que ha
metidos en Concepcion, que parecen ser el preludio impartido órdenes telegráficas a los gobernadores de
de la intervencion en grande escala que se prepara la provincia Jo Concepcion, estas órdenes telegráficas
en aquella ciudad para las próximas elecciones.
de que tanto se ha abusado én nuestra tierra en
Se dan en ese tQlegrama los nombt'€s propios de épocas electorales. Creo que en el presente caso,
los empleados de la polida i de los ferrocarriles dol como en todos, tendrán tales medidas escasísima
Estado, que están sirviendo de ajentes electorales al eficacia.
candidato que parece contar con el apoyo tle la au·
Porque, si es verdad que todos 108 empleados pútoridad adminií!trativa del departamentt!.
blicos est{1ll [cometidos €U la actualidad a las órdenes
Yo pido al señor Ministro que ordene la separacion del Intendente, es tambien cierto que éste dejará de
inmediata de esos malos empleados o que, por lo serlo :inmediatanH,nte de8pm.s de la eleccion, í no
ménos, impida que se encuentren cerca de las rnef<as podrá, por c0nsiguiente, hacer efectiva la responsa.
receptoras el dia de la eleccion.
bilidad de sus subalternos.
Todavía. rogaria. al señor Ministro, i eoto se lo
Por lo deml1s, sabemos que el referido señor Inagradecería personalmente, que se sirviera ordenar tendente no cumple con mucha estrictez las órdenes
que se trasladara mañana a Con'!epcion el nuevo minis!eri~les. Así lo vimos conducirse en las elecIntendente, nom1Jrado hace pocas horas para esa clones de marzo último, i no seria raro que lo propio
provincia.
volviera ti repetir2e ahora.
Su presencia v.llí daria garantías a todos 1('8 par·
Creo, pues, que ha llegado el caeo de tomar otra
tidos.
clase de m¡·did~~, para poner fin a estas irreglari.
El señor ORREGO LUCO (Ministro dcllntcrior). elade?
-Segun entiendo, el señor Diputado denunció actos
Sé, sE'ñor Preddcnte, que se han enviado ochenta
de int(Jlvcncion electoral en el departamento de hombres de ca hallerJ,l, segun 2e dice, para guardar el
Coelemu.
6rdeh en las ocho mesas en que so va a repetir la
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aleccion. ¿Qué son bandidos los electores de las Vegas' -El honorable Diputado que dejl en este momento
de Itata i de San Jerónim01 O acaso se piensa librar la paíabra no Be apercibió, tal vez, t.:omplet:lmente de
allí una descomunal bJtalla7
las qu~ tuve el honor de pronunciar hace un mo.
Si se quiere, señor, que osas elecciones Ee verifi. ment n, eH c1ntesta3ion al l1'.ltIorable Diputiol lo por
qnen en paz, a fin de que eltas sean la espreóion libre O valle.
I correcta del sufrajio popular, lo mejor seria que no
N o me he limitldo a decir que orlonaría se trasse enviara ningun soldade! a aqnellas mesas.
cribie~e la ó¡d<ln telegráfica a que !\() aludíJo sino
Poro lo mas grave que h,,¡j en este punto, es que la que he dicho que p'lliríd. informe a las autorida,lca
fllerza pública ha siJo pelida por uno de los cauE re~pectivas re,pecto de las denuncias de ir.tervencion
dat0s en la eleccion, el señor J\fdlaq uías Concha.
'lue w han hecho.
SI hubiera de consultarse nuestra opinion sobre
Su Señoril compren lerá que hacien 10 todo lunor
este particular, nosotros pediríamos que no se eu viara a la p:llabra de ese hOllorabltl miembro de la Cá!uara,
allí f'lerza de cabailerÍa, ni de .artiJlería dejando así no puedo proceder a suspender o sepuar emple"dús
a los partidos entera libertad de acciono
ein informe del re,pectivo ~jente administrativo.
Tenemos confianza en nuestra fuerza i no necesitaEs ésto todo lo qtle a este re3pecto pued'> ofrecer.
m03 mas amparo_que el de la opinion.
En cu:mta ¡¡ la trashcion inmediata del IntendtJnEl señn IBAN' EZ. -Cre,) qn~ el señor Ministro dente recien noro brado, he dicho que procuraré podel Interior no ha dado al incidente promovilo por lIerme al habla con el seíl J[ del Campo. Ll luré
el señ')r Kü~¡ig tola la importancia que realmente presente los honrosos conceptos quc los sfñol'es Ditiene.
putados han emitido i haré cuanto de mí dependa
Se ha leido un telegrama en c¡ue se denuncian para satisface,r 109 deseos de la Cámara,
ahu,os cometidos p~r empleados públicos. 1 este
El 3eñor KONIG.-L'JS informes las pedirá Su
uenuncio uo ha sido hecho por un cualqniera, sino Señoda por telégrafo.
por uno de nuestros colegas; que ha síio Ilombrado
El señor OR[~~:GO LUCO (Ministro del Interior).
por la Ca mara para inspeccionar las elecciones que -Indudablemente.
se van a ve!'iticar.
El señor IBAN B:Z-1.dí como p~)(lria decir al
S'lpongo al señor Ministro animado de los mejores señol' del C"mpo que el Gobierno veria con gusto 8U
propó~itos; deseos, pero, si no hace algo mas efectiva, traslacion a la provincia de Concepcion para el doalgo mas terminante en resguar.1:J de la lib.3rtad mingo próxim0,
electoral, ella no se ubtendrá en e5ta eleccion, i esos
El señor Ol{REGO LUCO (Ministro del IntalÍor.)
buenos propósitos i doseos quedarán burlad08.
--AJí lo haré. señor Diputado.
El sefior Ministre pue;ic, haciendo ueo de SU8
El 8eñor RICHARD.-La lectura de la nota de
facultades constituci'JUales i legalecl, suspender a todos Caja Hipotecaria, me ha suj\lrido, señr¡r Pre8idente,
l0' empleados que toman parte tan activa en la lucha alg'1l13s obdervlIcion6s.
política.
Se trata de saber si la au~encil de uno de 1·)8
En cuanto al viajil del lluevo Intendente del C.uu· miembre3 del Consejo pro:ln;'l la v~cancÍi\ del puesto.
po, no veo qué dlticultades serian hoí para que se El C >!lSPj1 que, debe suponense, conoce mejor que
traslade a Concepcion el dia de la eleccion.
nadie la lei qu~ -Jo cre.), lJ3 ,le parecer que no r·xiste
~Qué perdería el honorable señ()f del C1mpo ha tal vacante, i l,n apoyo de su opinion invoca las di,cien'io un viaje de dos o tres días a Concepcion1 posiciones legales víjentes en esta materia.
Absolutamente nada i, al contrario, S6 daria garantias
El artículo 3.° del reglamento ,le la Caja, que está
respecto de la correccion de las elecciones que alll en armonía con el artbulo 27 de la lei orgánica de
deben verificarse, porque se tiene fé en la rectitud ,licha in~titucioo, es terminante i claro i no podria
de sus procedimientos.
buscarse eIl él prete~to para el reemplazo que se
E~ sabido que los abusos se producen siamine picns" hacer.
cuando sus autores se ven amparados por los in lenEl mismo reglamento se pone en el caso de que
dentes, i basta que Q;tos funcionarios tengan el pro· no haya suplente, i tampoco autoriz'l esa medida.
pósito de no intervenir para que los abusos electorales
To,javh rna,; en apoyo de su opinion invo~a el
de las autoridades no se produzcan.
COll~fj() el pre~ed~nte estableeido pJr el Hlllorable
Por esto, si en realidad se quieren dar g.ll'ant{ls ¡Senado, cun lw)tiv<J del Lllrcimiento del señor don
asegurar la pureza de las elecciones que el próximJ p¿¡-lro N,)\¡¡;¡¡;O l\farcoleta. E,¡ e~te caso no se elijió
domingo han de efectuarse en Concepccion, deben reemplfJzmte al señ'Jr Marc}leta porque entró a foradoptarse medidas enérjicas, da manera que no cobren mar ¡¡art", en Sil lugH, el consejero que hahia sido
aliento aqu~lla.s personas siUllicadas d\l int~rven· eleji,lo eu el cará;ter de suplente.
tares.
K;tos antecedentes están revelando que, por lo
Todos estamos interesados en que estas elecciones múnos, la cuostion es (h:Josa, i que merece ser detesean correctas, que no estén viciadas por los ab'lsos nidamente estudiarla ántes d~ ser resuelta, sobre todo
que produjeron la 11l1lidad de las que tuvieron lugar cuan 1r¡ elta res()lu~ioa estaria ~n pugna con el prsen malZ·). iPor qué no se adoptan, entónces, las me- cedente ya establecido por el Honorable S011ado.
didas que hall de dar este resulta:lo1 t'lué incollvePor los motivos que he Ilspresac!o, me permito
niente habría para hacerlo~ Yo no lo veo, i por esto formular indicacion para qUIJ el asunto r~se en estu·
ruego al honorable Ministro que tenga a bien acce- dio a la Comision de Constitucion, L'lji ,lacion i
der a los deseos del honorable Diputado por Ovalle, Justicia, aplazándose mientras tanto la eleccion que
que SOIl los deseos de la Cámara.
está acordado hacer hoi.
El señor ORREGO LUCO (Mini-trü (lel Interior.)
El señor ALESSANDRI.-Las du las manifesta-
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das por el ~efior Diputado, croo que desaparecer/m, I este respecto, i las razones que yo tuve para proponer
despues que recuerde a Su Señoría una reso!uciull 1este acuerdo tenían carácter de interes público, ya
del consejo dirtctivo de la Caja Hipotecaria.
que no con viene que estas corporaciones no estén con
E8ta resolucion se refiere a que 10B consejeros su- su dotacion com pleta.
plent,es funcionen conjuntamente con loa propieSi el Consejo ha adoptado el acuerdo de que los
tarios.
suplentes funcionen conjuntamente con los propieEl honorable señor Lazcano es suplente del hono- tarioe, es natural quló! cuando falte alguno de estos
rabIe señor Zañartu, i sin embargo funciona ea ei no éntre a retlmpl~zarlo el suplente que está ya en
carácter de consejero, toma parte en lao deliberacio- funciones.
nes i acuerdos que el Consejo tiene a bien ado¡;tar.
He dicho ya tambien que se trata de uo acuerdo
Ademas, señor Presidente, habiéudo~e acordado que mereci6 la aceptacion unánime de la Cámara, i
por unanimidad hacer hoi la eleccion del reempla- no puede ser revocado sino por esta misma uoanizante del señor Barros Luco,:,irnpúsibilitado materia[- midad.
mente para desompeñar S11 cargo, solo se podria por
Muchas otras ob~ervacioneB podria hacer para
unánime asentimiento dejar tal acuerdo sin efecto. confirmar la opinion que he manifestado; pero, en
EI señor RICHARD.--El precedente que Su úb3equio a la brevedad, laa omito i dejo la palabra.
Señoría invoca no varia la verdadera faz de esta
El señor RICHARD.-Deseo, señor Presidente,
cue~tion, porque, si el acuerdo deroga lo establecido agregar una observacion respecto de un argumento
en la lei, no puede tener valor alguno; i si lo confirma, en que el honorable Diputado de Curic6 ha creido
no es posible darle la interpretacion que el honorable conveniente insistir. Su Señoría ha dicho que se
Diputado por Curic6 le atribuye.
trata de un acuerdo unánime, que no puede ser deDosde qua el Consejo, formado por personas illlS- rogado sino por unanimidad; pero Su Señ')fÍa olvida
tradas e intelijentes, estima que no se ha producido que aquí no se trata de unanimidaues sino de acuervacancia por elltombramiento del señ.or Barros Luco; dos quo deben adoptarse por simples mayorías, por
desde que en el Reglamento mismo se establece que, tantos votos a favor i tantos en contra, los que pueden
en el caso de ausencia, deba entrar a reemplazar al ser derogados en ia forma ordinaIÍa.
propietario el consejero s.uplente; i desde que existe
En cuanto a la imposibilidad de hecho, a que Su
ya un precedente e~tablecldo ~or el Honorable Sena~o Señoría ha aludiuo, el Reglamento de la caja dice
que confirma esta lnterpre~aclOn, meyare~e que sena que se nombrará suplente para 108 casos en que el
prudente ~asar este. negocIO a ComlslOu 1 resolverlo propietaric no pueda funcionar, pOI implicancia o por
con el debido estu.dlO, ya que no pecaremos por un cualquier otro impedimento legal.
exceso de prudenCia.
1 f d d
t
Ademas, no es efecti vo que para dorogar el aener"'0!l todo, yo 110 qUIero entrar a
?~ o e es a
do fI'loptado a indicacion del señor Aless:mJri, sea eu~stlOn qn", desplles de comultaf la lel 1 los precenecesaria la unanimidad de la Cámara. LOJ sim¡.,les uentes, me parece, por lo ménos. dud08!!.
acuerdos pueden ser Ievocados por simples moyotÍas.
Por otra parte, no es estraño q~_e se vuelva sobre
El caso es du loso yo no lo entiendo- i CCUlO creo un acuerdo que se ~dopt6 de ]¡Jera, como ocurre
que muchos otros d~ mis hCllorables <.:~lega3 se eIl- rnuch~s veces, Cllll los IUcldentee anterlOre}s a la 6_fden
cuentran en la misma 8ituacion, me veo en 1" nece.i- del d.la, en los cuales sUllle no ponerse a sufiCiente
dad de insistir en la iudicacion que he formulaJo.
atenClOn.
El señor VALDES VALDES.-Ruego al SEñor
.Ade?JaE\ no conocia~os ent6nces la n~ta del ~o:Secretario que se sirva leer la nota del C¡ms~jo de la SBJO ~l_rectlvo de la Caja, que acas? habna cambIa o
Caja Hipotecaría. Se;ley6 en los momentos en que se la OpInWll que a este respecto teDlan muchos de mis
daba cuenta, i probablemente muenos señores Dipu- honEo¡rab~es cHoluegNasE' EUS Q'
- P 'd t
tados no la C0nocen
s e n o r . - mero, senor re~l en e,
El señor Secretarío vuelve a dar lectum a 1(0 nota hacer ~n recuerdo oportuno al honorable DIputado
que va en la nota.
que deja en este momento la palabra.
El señor V ALDE:3 V ALDES.-Co1l10 ve la CáHace pocas sesiones uno de mis honorables colegas
mara, elejir hoi reemplazante al señor B~rros Luco, pidió que se suspendieran los efectos del acuerdo,
seria establecer un precedente distinto al que La que ordenaba que se repitiera la eleccion en una de
establecido ya el Honorable Senad).
las mesas de la subdelegacion de Roa, por cuanto
Lo mas aceptable ep, por lo tanto, pasar este asunto habia aparecido el Iejistro de firm!.s, único fundaa Comisioll, i, con el informe que eLa nos pre~ente, mento en que descans&.ba el acuerdo de la Cámara.
resolverlo de una manera tranquila i téría.
L. mayoría no acept6 esta indicacion, porque no
El señor ALESSANDRI.-J\tfe parece, señor Prtl consideraba correcto, sério i parlamentario estar re~
si dente, que las observaciones qua S(l han formulado vocando hoi los acuerdos que se habian adoptado el
habrian estado en su lug<ll' cuando Be trataba de licor" dia anterior.
dar que se haria hoi la eleccion del reemplazant<3 del
Se adujo la razon de haber desaparecido la callea
señor Barros Luco; pero producido este acuerdo, que que pro:lujo el acuerdo; pero la mayoría crey6, sin
fué unanime, no es posible reaccionar, porque él embargo, que debia él cumplirse a pesar de todo.
importa declarar que el señor Barrns Luco cesÓ en
En el caso actual, la cosa es clara: el señor Barros
su cargo por el hecho de haberse trasladado a Europa Luco ha renunciado tácitamente a su puesto de Con·
por un tiempo indefinido.
sejero i es preeiso nombr,nle reemplazante.
N o debernos discutir si hai o no vacancia, porque
El señor DEL RIO.-Deseo llamar, señor Presiya la Cámara ~e ha pro/lunciado annnativíllUente a dente, la atenciOll de la Cámara hácia un procedi-

e

v

-

624

OA~rARA

DE DIFGTADOS

miento que se viene repiticndo con fr,2cudlC:;¡ i que (l'! f·ikT ~\hrr;o:et0, c"so compktamente distinto,
yo considuo irregula".
))1.1 • ~: tó ú !timo. ~"t,;¡l1(,fO habia Llilecido, i por con.
Ya no es ésta la prim(;n\ vez qmi p'¡r una l: pDr
.,í' t;t,i] ;'0 í',)'i~", pre"Gil\lEGtl nunca a pretender
otra razon se pide que se poóterguel.1 "etC!3 que ~e ln C'~'¡l;l"¡i\r (n el de.,cmpeiio de su puesto de consejero;
acordado ejecutar en UlJa S(~s¡on dacia,
rr:l";(',," que el "f'f,Of BUfos Luco, a quien le faltan
Ya hemo~ visto, en una ses ion antcrÍé)J', qne e'; t,y·',..,l:J. ,],e" all08 para concluir 8U pelÍodo de con sepropuso la postergacion de una iudicaciuD, porq'l'3 ec }'T",
regreGi\l' al pr,is dentro de ese tiempo i
referia a un negocio grave cel cual no habian poaido pu."t:ntfmw a cksempreñ:ll' sus funciones.
imponerse algunos señores Diputado~; i a este l'rs',:n Cldi'SO Al pwcedente d<3 la mesa de Roa, que
pecto debo observar que es nuestro plin,:ipal deb'~l' ei~ 'k, 1:1 hOl1or"bltl Diputado por Osomo, debo
estar al cabo de los negocio?, que Jebemos l'l'solVl'l' IfC!!l,,-',;r [í ¡Su S2ñ01Ú que yo DO me opuse a que se
con nuestro voto.
tr"j",r m 1":1 nuevos docum'mtos, que Su Señoría
Pero, en el caeo prssente, mll pa~G~!l que la o[Jin¡oll lm¡;if~,,¡cI ',u e CX¡SU~D, !'c,bre. ese asunto, ni he tenide la Cámara está ya b~2bll1t8 bi\J!l f01'J1lada, í 110 do
uu ;:c,:o momentol" iJc>l. de r,('gar a la Cámara
eXiste causa alguna que j'l"tifillue el trár..;it(\ Jo h
1,lbÜ ele J::eolls¡olerar Gl t,CUGl'cto que habia
Comisiono
tO;'l~' 0,. en caso ;~c que j()~.~ueVOt' antecedentes que
La Cámara, al designar la si'3ion lh lwi p"n que S(, ',tr ,n,I ti [\"1', rnHr'-11 ménto P"'l'!t llllcel'lo.
en ella se hiciera elnnmbramir:nto de b ¡:-81'1'o:11 qu',i:;¡ '''liíe)' HUNEEUS.-Sahe Su SeGoría mui bien
debia reemplazar en 01 Consc'jo (le la C!ljel, al sellol' qU) j, t 1er."iotl do lel, 111'JSiI de H'i\ tenJrá lugar el
Barro3 Luco, ha manifestado eIaramcnto bU npiniol1 dom;',;.;o J'l(\xímo, J," trd nUlDera qu~ al oponerse el
de que este caballero ha dejado tle hecto vacante el hO:;G:¡])\i Diputado de P0torca i Su Señoda a la
puesto que desempeñaba en aquel Cuerpo, p'Jr haber sU? Vm,iOL, -110 dCl'e'g:'lf)i,,::¡-del aQuerdo relativo a
aceptado, i estar desempeñanno un c~rgo que lo p,s,; E:eS:i, ,C oponifl en rea;ídad a la rr.consideracion
obliga!l permanecer aU8ente del pais.
del '(:L1Gi eL, a\ln cu?ndo del libro qua se ha pedido
No se nos diga que, poquo hid un id()l'l;"~ ,leí [lv,rezea, (''laudo él llegue, la verdad de lo que yo he
Consejo de la C"ja en tal o cu:1! s8tJtiJ,', C'¡¡':.·"'lll'J" i~fl' ";la.~o. ,-;u Señoría h" d-a.lo, pn"8, un negativa de
nosotros conformarnos con él. Por ¡nas qüo é"c'1 ,S':'3, i huc:)() f¡ mi ¡Je!icion ele recOlJsideracion.
la opinion do algunos sGñores Diput"dos, la Ci,nar" ' ;-] f'0ñ)~ COXCHA (.kn Cádos).-El honorable
ha tomado ya un acuerdo, que significa la elecLmcion Dj·,at'.do ['8 sionte muí inclillaar¡ a encontrar en
de vacancia del pue~to que desemp€ñab'1 el se fíO! tOe' O a~ folucioncR di, herho, Ihce un momento
Barros Luco; i es de touo punto preciso respetar eee decía '111e el señOí' Bures Luco habia renunciado de
acuerdo i proceder a la elecclon de reemplnzantfl.
hecho, o tácitamente, su puesto de consejero; ahora
El señor CONCITA (don Cárlos).-La cue"tíon éH diC8 (;:18 yo hA dado una negat.iva de hecho a su pro·
dAbate reviste mucln importancia, í aute CSi1 impor po"ícion relativa a la meS:! de Roa, Sin embargo,
tancia nada significa el hecho de teDer que iecollci 8n S(ñorÍa hizo su in dicacion hace doce dias, i el
derar un acuerdo ya adoptado.
¡lb o ele filmas, que pudo haher llegado a la Cámala
Es cierto que el acuerdo supone el conocimiento en catorce horas, no ha llegado en todo este tiempo,
perfecto del negocio, ya que los Diputado," debw en el eu:.!l la Comision habria podido examinarlo i
estar en posesion de ese conocimiento para l'uo]ver <lar fl: inf.Jrme. J\Ie pare~e. pues, que el recuerdo
i dar su voto; pero es tamuien verrlad (pe en pro· clc)tülal gie hacia el honorable Diputado por Osar.
sencia de un informe, como el quo se ha leido, LId no f\ prop,;"ito de la eleccion de un consejero para la
Consejo de la Caja Hipotecari~, se snseitcm mui fnn C"·3). ;Ilj.H,;ecal'Ía no es conducente ni congruente
dadas dudas, que justifican la reconúueraeion lid con la ver,1pd de las co~as.
acuerdo i el estudio del asunto pUl' una cc'nlÍsion d0
El ;óCí'iOl' TOCORN AL (Ministro de Hacienda).la Cámara, como se ha p3diuo.
R"."go a h\ Cimara que acuerde prefereneia, dentro
Se dice que por el pre~tijío de la Cá[]]"ra, no es ,le h (r'!C:i del uia, pam el despaeho de un proyecto,
posible estar reconsideran Jo lus acuerd02 toma""s. iut;)l'lll!.1{lo por la Comidol1 de Hacienda, relatívo al
Yo creo, señor, que lo que prestijiz. nuestns [('poi n · pugn dJ ciutos certificados salitreros. El proyecto es
ciones no es el propósito de manteneíins [\ toJo muí sOl¡ciro, i puede despacharee sin dificultad en
trance, una vez acordadas, sino nI cnnv(~:¡Citn;eDt(l brc":,u3 in,s~,;;.nte8.
público de que cUas Bcn tl rCSllllac}ü del lst,¡diD
El h"¡"iUl' VFHDUGO.-l'ido la palabra, señor
necesario. En ebto de reconsiderar aeus)":\os ton,,, . ,;,,:: P,c; i j~nt(:, para apL;udlr de la lllanera mas franca i
ya como definitivo2, no puede sontiree lilok"t,) Q] '(:(:i·¡;(;~\ ir" f,~tí.tud de un fUllcionar;o, creyendo que
el amor propio de nadif', i ménos el de ml'1 cnr¡l'Ju- en "':3 a[l].'uso me acompaiían todas las personas que
cion que tiene la mi:;ioll de velar por los inLrcCCM i3Q jaterlsen por el adehutG dol pais.
del pais.
J.\1o l'diuo a la nota pasada al Gobierno por el
LlI cuestion en debate no es clara.
actlial Inkl¡dente J bU eral ¿fe! Ejército, 80bre la ma~
El señor del Río die'l que el s2flor Ihrro8 L-.1C,) ha El;;:), do 8Ulllinistrar a é!'te ,,! vedu¡;rio i demas equipo,
renunciado de hecho, i el !JODOTQblJ Di).'ubdo po!' r. .,1!Jn¡líam: n, lÍnti's que todo, los intereees de la inOsomo dice que el señor Barros Luco ha rernl:!\)iadü diptria r,acion¡¡l.
tácitamente. No hai pue~, acuerdo elltre h8 o¡¡inin.
Ll b,('Hlenie Jénersl del Ejército, no está en su
Iles de los mismos que s02ticnen la v;,cane¡a l1Gl oficina solo para pcuir propue~taR i recihir los art!puesto que ocupabl nuestro actual l\finistro CD cuios, sino para imponerse e informar al Gobierno
Francia.
sobre l'l mlcbnte de que son ('~paces los talleres, en
Se compara el caso del señor 1;~ncrJ L~!co con el lo que :;e rdiere a las neceGic1~c1es del Ejército, sobre
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todo en momentos de un conflicto internacional. Por destinatian cincuenta mil para Chillan. De manera
otra parte, la industria nacional viene a recibir la que hai ya ~una promesa del antecesor del actual
proteccion decidida del Estado e impide que salgan señor Ministro, i me permito recordarla a Su Señoría.
del pais muchos millones de pesos.
El eeñor ECHAURREN VALERO.-Cuando se
Pido al Gobierno que, fundándose en la nota del discutieron los presupuestos en vijencia en el HoIntendente Jeneral del Ejército presente un proyec· norable Senado, se consultó una partida de setenta i
to de lei.
cinco mil pesos para el agua potable de la Serena.
Estoi con la palabra i paso a otro órden de ideas. El honorable señor Antúnez, Ministro del Interior en
El Estado ha impulsado la agricultura i la industria esa époce, prometió entregar dicha süma a la breve·
por medio de los Ferrocarriles del Estado.
dad posible.
Hoi mismo se trata qne los ferrrocarriles hagan sus
El actual Ministro del Interior, señor Orrego Luco,
gastos con sus propias entradas.
me prometió firmar el decreto de entrega de dichos
Se compreilde perfectamente que las secciones setenta i cinco mil pesos, hace ya varios días. Confiacentrales hagan sus gastos i aun ganen; pero Illiéntras do en el ofrecimiento del honorable Ministro, telelas líneas recien dadas al servicio dejen pérdidas, yo grafié al señor primer alcalde de la Serena anunciáncreo que el Estado les debe una subvenciono
dole el pronto despacho del decreto a que hago
Se hace necesario lejislar sobre la reorganizacion referencia.
de los Ferrocarriles del Estado.
Haré presente a la Honorable Cámara i en especial
Existen muchos proyectos sobre el particular.
al señor Ministro, que existen en la Serena desde
El año pasado la Honorable Cámara nombró una hace varios años las cañerías destinadas para hacer el
Comision para que unida a otra nombrada por el servicio del agua potable de dicha ciudad; í, a pesar
Senado, estudiara i presentara un proyecto de lei de haberse consultado, en presupuestos anteriores,
partidas especiales para realizar la ejecucion de esta
sobre este servIcio.
He tenido el gusto de hablar con el Director J e- obra, por motivos que ignoro, no se hizo la entrega
nllral de los Ferrocarriles que tiene estas mismas de e~os fondos.
Hoi, para satisfacer momentáneamente las necesiideas.
Este funcionario debe acompañar a la comision dades de algunas ciudades o pueblos, el Gobierno
que propongo que nombre la Cámara con las mismas concede pequeñas sumas de Bubvencion para dichos
atribucionr,s conferidas a la que la Honorable Cáma· trabajos, que siempre se quedan en embrion, cuando
ra dosignó el año pasado, e invite al Senado a nom- debla concretarse a dar sumas de alguna importancia
brar miembros de su seno para completar la Comision para poder así llevar a cabo trabajos que dejaran alMiatl.
gun provecho práctico.
N adie ignora, honorable Presidente, que el agua
El s~ñor RIVERA.-Pido la palabra.
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente) potable en una ciudad o pueblo es la base de la hi·
-Tiene la palabra Su Señoría.
jiene pública, debiendo ser esta la preocupacion mas
El señor RIVERA.-Deseo llamar la atencÍon importante de los gobernanleB.
de la Cámara i el Gobierno a la situaeion peligrosa
Ruego, pues, al honorable Ministro, que cumpla
en que se encuentra la ciudad de Chillan.
su promesa a la brevedad posible.
Rai allí diversas clases de epidemias, que hacen
El señor SILVA mmZ.-Voi a hacer solamente
numf)rosas víctimas; i segun la opinion de los facul, dos observaciones, la una legal i la otra reglamenta·
tativos, ello se debe primordialmente a la mala cali- ria en lo que se refiere a la indicacion del honorable
Di~utado por Valparaiso, para que pase a Comision
dad del agua, que se consume en la ciudad.
Hace tiempo se ordenó que se practicaran los es la nota de la Caja de Crédito Hipotecario, relativa al
tudios necesarios para dotar de buena agua a Chillanj nombramiento, que la Cámara ha acordado hacer, de
fu6 allá un injflniero i formó un presupuesto de un consejero para ella.
La lei determina que los consejeros de la Caja_ se
treinta i cuatro mil pesos, proximamente.
Con este motivo, el Honorable Senado incluyó en elijan por dos años.
Ll señor DIAZ BESOAIN.-]Jor cuatro afias.
el presupuesto la cantidad de cincuenta mil pesos
El señor SILVA CRUZ.-Habrá alguna lei espe·
para el agua potable de Chillan. Pero cuando el
presupuesto vino a la Cámara de Diputados, se creyó cial que lo mande así.
aquí que era mejor consultar para el servicio jeneral
El señor DIAZ BESOAIN.-Se renuevan por
de agua potable una/suma en globo, creo que de mitad cada dos años; pero se elijen por cuatro.
cuatrocientos mil pesos, dejándose al cuidado del
El señor SILVA CRUZ.-Bien señor.
señor Hinistro del Interior quo la repartiera atenEl nombramiento recaido en el señor Barros Luco
diendo a las necesidades de las di versas poblaciones. es permanente.
.
La loí determina qno los cons(\joros suplentes inEn vista de esto, me permito rogar al señor Ministro del Interior que se sirva decretar la la inme- tegren el consejo en los casos de ausencia o imposidiata invereion de los cincuenta mil pesos que se bilidad de los propietarios.
~Se habrá puesto la lei en el caso de que un COIlhabian acordado para el agua potable de Chillan.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).- sejero ¡¡ropietario obtenga un empleo público que le
A este respecto, debo decir que, cuando se discutió impida materialmente desempeñar su carg01
el presupuesto en el Senado, el Ministro del Interior
Las palabras que emplea pare~en indicar con c1~
señor Antúnez manifestó que de los doscientos cin- ridad que se r.efiere al caso espeCIal de una ausenCIa
cuenta mil pesos acordados para agua potable S(l transitori[\¡ ma~ o ménos prolongada; pllro ,no perma79-BO
S. o. 1m D.
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nente i obligatoria. De manera quo 8S inconducente \ volver 11 recordar al Ilefior Ministro que tanto Su
el decir que los suplentes deben reemplazar a los Señoría como su honorable antecesor, el señor ,An"
propietarios, pues en este caso se trata de una impo túnez, habian destinado setenta i cinco mil pesos
sibilidad física.
para la colocacion de las cañerías del agua potable
En cuanto a la cuestion reglamentaria, ella está ya en h '30rena. Lo que yo deaeo es que se invierta el
resuelta, despues de las dos discusiones que precQ- din::ro uestinajo a aquella obra, tanto mas cuanto
dieron a la adopcion del acuerdo. Por consiguiente, q'le Lts cañerías están en la Serena desde hace tres
hoi no Ile puede discutir ni votar la indicacion del aí'íof. No me parece mal, i por el contrario, aplaudo
honorable Diputado de Valparaiso: solo nos toca dar la dettlrminacioll del señor Ministro, de ordenar que
eumplimiell.to al acuerdo tomado, procediendo 11. la 'uu injeniero estudie en jeneral de todas las obras
.1eccion de consejero de la Caja Hipotecaria en reem que n'lcesite el servicio de agua potable de la Serena;
vro, 'mtrc tanto, lo que yo pido con urjencia es que
plazo del señor Barroa Luco.
El señer PINTO AGUERO.-En el año último Su Señoría firme el decreto por el cual se ordena la
Be llevó a cabo una reforma en el servicio de vistas colocaeioll de la cañería para lo cual está. acordada la
de Aduana, pues se creia que ese servicio adolecia de cf>ntidad que ya he indicado.
• iertos defectos i que éstos crtan la causa de la dis- .t El"eñor VAL DES CUEVAS (vice-Presidente).
-~AlóUll señor Diputado desea hacer uso de la pa·
minucion de la renta aduanera.
Como deseo formular algunas observaciones sobre labra1
Ofrezco la palabra.
el resultado que ella reforma ha producido, pido al
lefior Ministro de Hacienda que se sirva enviar a esta
Cerrado el debate.
Cámara 101 datos .iguientes:
Se Tan a votar las indicaciones formuladas.
d.- Nómina de los vistas de aduanas exIstentes
Re¡pecto de la indicacion del señor Konig no 88
a la fecha de la reforma de elite último servicio, con ha hel)ho oposicion, de manera que, si no se pide
elpecificacion de las ad.uanas en que cada uno de- vota::ioD, la daré por aprobada.
lIempeliaba sus cargos.
Ap::obada.
~.o Nsmina de loe vistas que quedaron cesantes
En votacion la indicacion del Ronorable Diputado
eon eea reforma.
de Val paraiso.
3.- Nómina d. 108 actuales vistas.»
El .3eílor PINTO AGUERO.-Pido votacion no'
Una vez que los datos que pido hayan llegado, minal.
lIerá el momento en que pueda hacer mis observacio·
El 3etior ALESSANDRI.-El acuerdo de la Cá·
Des con el fundamento que necesito.
mara no se puede reconsiderar sino con el asenti·
El setior ORREGO LUCO (Ministro del Interior). miento unánime de la misma, i la indicacion del
-Voi a decir breTeS palabras en contestaclon a las señor Diputado de Val para iso no se puede votar.
preguntas que 8e me han hecho por algunos señores
El señor DEL RIO.-Se trata de un asunto que
Diputados.
ya edá resuelto por la Camara, despues de las dos
El honorable sefior Verdugo a manifestado el Ji¡,ul",iones que permite el Reglamento.
deseo de que el Gobierno preste la mas decidida
E 3eñor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente).
proteccion a la industria nacional. Este es tambien -De todas maneras, habiendo desacuerdo entre los
el prepóaito del Gobierno, señor Presidente; i por señores Diputados, tengo que poner en votacion la
elo merece su aceptacion el proyecto sobre reforma illdic3.cion del señor Richard.
En votacion nominal.
del impuesto aduanero, que es la base en que debe
descansar nuestro sistema de proteccion industrial.
El resultado de la votacion fué el siguiente: 32 votos
Tambien ha pedido el señor Diputado el nombra- por la afirmativa i 24 por la negativa, habiendos8
miento de UDa comision para que estudie la reorga- abstenido de votar dos señores Diputados.
nizacion del servicio de ferrocarriles; por mi parte,
VOlalOnpOr la afirmativa l08 señores:
me asocio con gusto a la peticion de Su Señoda.
Alam<::s, Fernando
Matte Pérez, Rlca,rdo
En cuanto a la peticlon del honorable Diputado Cassal, Eufrosino
Montt, Pedro
de Chillan, relativa al agua potable para aquel pueblo, Concln, Gárlos
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
el Gobierno tomará las medidas adecuadas para Délan", Eduardo
satisfacer esa exijencia pública, i a la vez los deseoB Díail l>esoain, Joaquín
Ovalle, Abraham
DOUUiU Vergara, Pedro
Pleiteado, Franoisco de P.
del honorable Diputado.
Otro tanto puedo decir al honorable señor EcLiÍu- Eclwlt.'1 ue , Joaquln
Prieto Hurtado, Joaquin
rren Valero, re~pecto de la peticion análoga que ha Pábre¡, José 'Francisco
Prieto, Manuel A.
Gonzá.lez E., Alberto
lUchard, F. Enrique
Soto, Manuel Olegario
hecho Bobre el agua potable para la Serena. La me· Guznlb'.n 1., Eujenio
dida que Su Señoría reclama está ya acordada por Hevia. Ri'1uelme, Anselmo Urrejola, Gonzalo
el Gobierno, i ya se habria firmado el decreto res e lbáuez, Maximiliano
Urrutia, Miguel
pectivo si un error involuntario del mIsmo señur Iufante, Pastor
Val des Valdes, Ismael
Echáurren, en SUB informaciones al Ministerio, no Irarr.í¡,aval, li'ernando
VergaraCorrea" José
Konig, Abraham
Videl.. , Eduardo
hubiese retardado la s.lucion del negocio.
Yáñez, Eliodoro
D e to d as maneras, el injeniero señol' don Va 1entir:. Larrai~ Prieto, Luis
Vo/(O'on por la negativa los señores:
Martínez se trasladará, en pocos dias mas, a la Serena, para hacer los estudios completos relativos a Alesss,ndri, Arturo
Besa, Arturo
dotar de agua potable a aquella ciudad.
Ralm"·~eds,, Daniél
Díaz, Eulojio
El señor :EOHAU~EN VALERO.-Agregaré Bañ"ct<Js Espinosa, Julio
Echánrren Valero, Víotor
solo dOI ~alabra1l a las ya dichas, con el objeto de Bello Codecido, Emilio
Guarello, Anjel
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Herboso, Francisco
}fun3ens, Jorje
Jaramillo, José Domingo
Nieto, José Raman
Novoa, Manuel
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Rio, Agustin del
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Rio~eco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Santelices, Daniel
Silm Cruz, I~aimundo
Toro Lorca, Santiago
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Zuaznábar, Ra.fa.el

Se abstuvieron de votar l08 señores:
González Julio, José Bruno

Valdes Cuevas, J. F'lorencio

El señor DELANO (al votar).-Sí, porque no hai
motivo para destituir de su puesto al señor Barros
Luco.
El señor HUNEEUS.-N6, porque no se destituye al que abandona un cargo.
El señor KONIG.-Sí, porque e~ una cuestion de
cortesía para con el Consejo de la C3ja Hipotecari~.
El señor VALDES CUEVAS (vice Presidente).
-Aprobada la indicacion.
En consecuencia, se aplazará la eleccion de consejero de la Caja Hipotecaria, i se pasará la nota del
Consejo a la Comision de Constitucion, Lejislacion i
Justicia.
La indicacion del señor Tócornal (lJfinistro de
Hacienda) para acordar preferente sobre todo otro
asunto, en la presente sesion, al proyecto dé! ~Honora
ble Senado sobre pago de certificados salitreros, rué
tácitamente aprobada.
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-En votacion la indicacion del señor Verdu<1o para
invitar al Senado al nombramiento de una C¿'mision
mista, que estudie la reorganizacion de los Ferroca
rriles del Estado.
El señor VERDUGO,-EI señor Ministro del
Interior ha tenido a bien espresar que esta Comision
es necesaria.
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Si no se exije votacion, daré la indicacion por
aprobada.
El señor GU ARELLO.-Con mi voto en contra.
El señor HUNEEUS.-I tambien con el mio: he
visto volúmenes publit!ados sobre esto por varias
comisiones, sin que se haya llegado a resultado alguno.
El señor GUARELLO.-EI Gobierno deberia
buscar una persona entendida que presente un proyecto.
El señor PINTO AGUERO.-Hai en el presu.
puesto un ítem para un consultor técnico de la Empresa; pero no se ha nombrado a nadie todavía.
El señor V AL DES CUEVAS (vice-PrcRidente).
-Se va a votar la indicacion.
El {señor 'V ALDES VALDES.-Pero conviene
precisarla. &Para qué es la Comision7 Para estudiar la
reforma de la lei1
El señor VERDUGO.-Para presentar un proyecto de lei: ese fué el objeto.
Votada la indicacion del señor Verdugo,fué apro
bada por treinta i nueve votos contra catorce, abstenién:lo8e de votar un señor Diputado.
Durante la votacion.
El señor K.ONIG.-Voto que n6, porque las
comisionei no dan resultado alguno.
El señor PRIETO (don Manllel :Antonio).-N6,
sefior¡ por inútil.
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El señor RICHARDS.-Por la forma vaga en que
está concebida la indicacion, voto que n6.
El señor TOCORNAL {Pr!lsideute).-Entrando
en la órden del dia, corresponde discutIr el proyecto
sobre pago de certificarlos salitreros.
El señor SEURETARIO.-Dice así:
«Artículo único.-AutofÍzase al Presidente de la
República por el término de un año, para invertir
basta la cantidad de siete mil trescientas cincuenta
libras en pagar los certificados salitreros números
408, 484, 517 i 520 de la serie A de diez mil soles
cada uno; i números 0,235, 0,626, 54, 95, 127, 898,
8~4, l,ltl7, 1,491, 1,492,1,493,1,494,1,495,2,096,
2,097,2,098, 2,210, 2,541, 2,713, 2,714, 2,715,
2,724, 2,725, 2,726, 3,025, 4,136, 4,536, 4,539,
4,544 i 4,545 de la serie B de mil soles cada uno,
emitidos por el Gobierno del Perú en conformidad a
la lei de 28 de mayo de 1875 i decreto de 14 de
diciembre del mismo año, que no han sido pagados
en el plazo concedido por la lei de 18 de abril de
1887 ni call.lElados en conformidad a la lei de 10 de
setiembre de 1892.
Este pago se verificará en las condiciones e~peci
ficadaa en la citada lei de 18 de abril de 1887 i no
se computarán intereses posteriores a esa fecha.»
El señor TOCORN AL (Presidente).-Como el
proyecto consta de un solo articulo, la discusion, si
ningun señor 1)iputado se opone, será en jeneral i
particular a la vez.
Acordado.
tA1gun señor Diputado des a usar de la palabra~
El señor PINTO AG UERO.-Convendria oir la
palabra del señor Ministro de Hacienda, para que
nos diera una breve esplicacion sobre los antecedentes del proyecto, i por qué se va a hacer este pago
ahora, i no se hizo en la oportunidad debida.
El señor TOCORNAL (Ministro de Hacienda).La lei de 18 de abril de 1887 autorizó al Gobierno
para hacer el pago de lo~ certificados salitreros emitidos por el Gobierno del Perú, en virtud de la leí de
28 de mayo de 1875, i del decreto de 14 de diciembra del mismo año. Ese pago debia hacerse a razon
de ciento cinco libras esterlinas por cada mil soles
en bono~, debiéndose contraer un empréstito coa eSe
objeto, i hacerse el pago en el término de dos años.
En cumplimiento de la lei de 1887 se contrató un
empréstito en L6ndres por un millon trescientas mil
libras esterlinas para pagar todos los certificados salitreros, que se presentaran. Al espirar el plazo de dos
años, fijado por la lei, es decir, el18 de abril Je 1889,
quedahan todavía sin pagarse, certificados por valor
de ciento cincuenta í cinco mil i tantos soles peruanos, cuyos certificados, desde ese momento, no pu·
dieron ya ser pagados, por habel' espirado el plazo de
la autorizacion concedida al Gobierno, con ese objeto.
En 1892, se dictó otra lei, la de 10 de noviembre,
por la cual se autorizó al Gobierno para entregar a
sus primitivos dueños las oficinas que quisieran rescatar mediante la entroga de los certificados salitreros
respectivos, que tuvieran en su poder. Eu virtud de
esa lei fueron rescatadas salitreras por valor de setenta
i siete mil i tantos soles en bonos, mas o ménos la mitad de los que quedaban aun sin ser pagados. Qlledaron desde eutOlloe/:! puco mas de lIeLenLa mil soles en
bonos, cuyo pago se ha reclamado en parte al Gobiet.
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no en este último tiempo, i que el Gobi:8fllO no ha 1 Pende de la consideracion de la Cámara un propodido pagar, ni en dinero, por habor o8pirauo el i yecto do proteccion a la marina mercante. Seria, a
plazo que, para ese fin) le fijó la lei de 18t37, ni en mi juicio, illojor i mas oportuno tomar en consideraoficinas salitreras, por haber espirado tambien el de Clan este articulo cuando se discuta ese proyecto.
El 83ñor BESA.-Voi a fundar mi voto, que será.
la leí de 1892.
Este es el orijen del proyecto que está en discu- negativo al artículo en debate.
sion.
Creo que la base que debe tomarse para protejer
Se trata de una deuda ciQrta i perfectamente com- la. marina mercante no debe ser el valor del cargaprobada, cuyo valor está confrontado por la Direccion mento trasportado bajo bandera chilena, porque, así:
de Contabilidad, por consiguiente, no dudo de que la un vapor que condujera un cargamento mui valioso,
Cámara ha de aprobar el proyecto.
de quinientos n:il pesos, por ejemplo, recibiria una
El sellor VALDES CUEVAS (vice-Prfsidente). retribucion mui considerable-cincuenta mil pesos,-iAlgun señor Diputado desea hacer uso de la si se aceptara el diez por ciento que PI opone este
palabra~
artículo,-Ia cual no eorresponderia en justicia al
Ofrezco la palabra.
propósito ele protejer la marina mercante nacional;
al paso que otro buque, del mismo tonelaje, que
Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, daremos por apl'obrldo el condujera un cargamento ménos valioso, de cincuenta
pruyecto.
mil pesos, por ejemplo, recibiria solo cinco mil pesos.
Aprobado.
N o se VA la justicia de esta diferencia.
Continúa en la órden del dia la discusion del
En ningun pais del mundo, por lo demas, se ha
artículo que con el número 8 ha propuesto el señor aceptado para la proteccion esta base del cargamento,
Verdugo al proyecto sobre reforma dol impuesto de sino otras, como, por ejemplo, el tonelaje.
Por consiguiente, negaré mi voto a este artículo.
internacion.
El señor TOCOH,NAL (Presidente).-Antos de
El señor YA~EZ,-Yo temo que, por el carácter
ofrecer la palabra sobre este artículo, pongo en cono un poco incidental en que se ha presentado este
cimiento de la Cámara que el señor Ministro el"l artículo, pase ina.dvertida la idea que con,"iene i que,
Interior me ha comunicado que esta noche contestará por su gravedad, merece ser consid~rada atentamente.
la interpelac!on del honorable Diputado por La Laja.J' Por esCI, voi, a de?ír Jos p~labras, para fundar mi
En dlscuslOn el articulo 8.° propuesto por el señor voto, que sera tamb¡en negativo.
La necesidad que hai en Ohile de protejer la
Verdugo, en el proyecto de reforma del impu€sto do
internacion.
industria de:trasporte, es mui grande: a nadie puede
El señor SECRETAHIO.-Dice:
ocultarse que la deficiencia de esta industria es uno
«El Presidente de la Republica publicará anual- de los motivos mas poderosos que impiden el desamente una lista de las máquinas o piezas de máqui- rrollo de la riqueza pública. Nuestras esportaciones
nas de construccion corriente en el pais, i RUS simi- se ven combatidas por la carestía de los fletes que
lares importadas, serán gravadas con quince por deben pagar, para llegar a los centros de consumo.
ciento.})
Da una idea de lo que digo el hecho de que el
El señor TOCORNAL (Presidente). -- ¡Algun trasporte de Hamburgo a Antofagasta cuesta ménos
señor Diputado desea hacer uso de la palabra'?
que el de Corral a Antofagasta.
Ofrezco la palabra.
El artículo del señor Lamas tiende, sin duda, a
Cerrado el debate.
remedii:lr esto mal; al ménos, ese ha sido el propósito
Como no hai número en la Sala, esperaremos que que lo ha dictado; pero creo que la forma de la disentren los señores Diputados que están en Secretaría posicion no corresponde a su objeto.
Este artículo, en realidad, no hace mas que resupara votar el artículo.
Despues de un mornerdo de silencio, en él cz!(¿l se citar las antiguas tasas al pabellon, sistema que ha
incorporaron a la Sala varios se'ñores Diputados.
sido abandonado en todo el mundo, porque él no
El señor TOOORNAL (Presidente).-En votacíon eignifica otra cosa que una guerra a los pabellones
el artículo.
estranjeros.
Resultaron 18 1JotoS por la afirmativa i 14 por lit
La soja aprobacion de este artículo bastaria para
negativ«, quedando en consecuencia aprob,¿do el que nuestro pabellon fuera hostilizado en otras partes,
artíclI,lo.
i de rebote viniera a ser la víctima la industria jene·
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discu- tal del paie, que .• ucumbíria del todo ante un alza de
aion la indicacion hecha en la lejislatum anterior por los trasportes por el pabeIlon estranjero.
Por lo deOlas, como decia el honorable señor Gua.
el señor Lamas don Alvaro, para agregar despues del
rello, este art{culo estaria mas bien en un proyecto
artículo 8. 0 el que se va a leer.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
jcneral de proteccion a la industria de trasportes. En
«Art.... Toda mercadería que llegue a los puer- este proyecto de reforma del impuesto aduanero, no
tos de la República en nave de la marina mercante tiene una cabida lójica.
nacional procedente del pais de su fabricacion u orí·
Todavía, dentro de la disposicion de este artículo
jen, gozará de una rebaja del diez por ciento de los se borran hs diferencias entre unas mercaderías i
derechos que deben gozar por su internacioD.})
otras, i se afecta la renta del Estado. Me parece que
El sefíor G U ARELLO.-Yo acepto la idea que esb sola COIlsideracion bastaria para rechazarlo.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-Conconsulta este arLículo, de protejer la marina mercante
nacional; pero me paNce que él no tiene oportunirlad curro en todo con las observaciones que ha formulaen el proyecto que estamos discutiendo.
do el honorable señor Yáñez; Cfeo que seria perjudi-
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cíal en todo sentido la aprobacion de este artículo. estimulo para el1:1, pAfO no hostilidad para las mariNo creo necesario repetir las observacione3 de Su j nas estranjer~8. Así se toma por base la velocidad, el
Señoría, i dejo la palabra.
í perfecions,mí arito de las máquinas, el tonelaje, como
El señor HUNEEUS.-A las obserTueiones que ¡dijo 81 Señoría; pero nunca el valor de la carga,
en contra de este artículo se han formulado ya, me i pGlrque eso significa convertir el pabellon nacional
permito agregar una palabra.
I enenílmigo de todos los pabellones del universo, lo que
Creo que, en materia de proteccion a la marina' a su vez se traduce en perjuicio para el pais de aquél.
mercante nacional, no debemos perseguir otra COEa,
En todo caso, suponiendo que la Cámara aceptase
a lo ménos como objetivo principal, que acordar la idea del honorable Diputado por Rancagua, elite
algunas ventajas especiales a lcs huques cDnstruidos articulo debe ir a otro lugar.
en el pais. Me pare~e que lo qué debemos bacer es
El señor HERBOSO.-Realmente casi estamos
protejer la antigua indnstria de astilleros i construc- de acnerdo con el honorable Diputado por Ovall!!,
cion di embarcacionell, que f'xisti6 en Chile, i que por cuanto Sil Señoría dice que no es éste al lugar
ha ido muriendo poco a poco; en la conta del sur de que corresponde al artículo en discusion; pero parece
Chile hai gran númQro de astilleros naturales, i la que concurre conmigo en la necesidad de protejer a
implantacion de esa industria ~eria fácil i utilisima. la mnrina nacional.
En Cll;trltO al lugar conveniente, yo no só cuál
Como en el artículo en dehate no SEI consult.a esta
idea, que tS, a mi juicio, la prinei[)¡d on la mal,oria, pw-"l:t ROL
por mi parte no lo aCClpt:né. Aceptan'" d, quo PllS()
En la aiscusion del pl'empne~to dijo qne era D1I1a Comision para ser e8tudiada conjuntamente con nC'iltOl' acordar alguna pr0teccion a las CompaiHas
un proyecto jeneral sobre prote~cion a la marina ll8cionales de vapores, i se me observó que en poco
mercante.
tiempo S6 iblt a presentar un proyecto de lei sobre la
El señor HERBOSO.-Por mi parte acepto el materia. Pero el tiempo pas6, i el proyecto no Heg6
artículo, porque veo que con el se proteje realmente nunca a la Masa de la Cámara.
a nllestra marina de comercio.
Con el objeto de que el proyecto en debate Vueda
Las compañías nacionales de vaporos ¡'e encueu- despacharse pronto, i ya que hai el deseo de considetran en una situacíon imposible do s05terler, g conse- 1'ar como proyectos separados la8 indicaciones tencuencia de las subvenciones que acuerda 01 Estado dmtes 1\ protejer la marina mercantE', hago indiiacion
a las Compañías 63tranjeras. E,tas no dan tampoco par'l que la proposicion del señor Lamas pase a la
los resultados que eran de esperar en vista de las Comision de Guerra i Marina, a fin de que ahí se la
subvenciones de que goz¡m.
considere conjuntamente!con el proyecto de proteccion
El señor KONIG.-Yo creia, señor Presidente, que a la marina mercante nacional, que pendGl actualel artículo en debate no iba a contar con ningun voto mente de su estudio. Eeta indlcacion concilia todas
a favor. Pero la índicacíon que he oido al honorabl~ las opinionep.
Diputado por Rancagua, de que el lo acepta, me
El señDr TOCORNAL presidente).-Si no hai
mueve a espreBar un~ considoracia que me parace oposicion, daré por aprobada la indicacion del señor
atendible.
Herboso. Aprobada.
EstG artículo no hace sino fflprodl1cir la disposiEn disc:l.I:ion el artículo que lleva el númoro 8. 0
cion de una lei, dictada el año 34, con el objeto de en el proyecto de la Comi~ion.
protejer la marina mercante, i que fué derog:l.fla
El ~eñor SECHETARIO.-Dice así:
despups porque se vi6 que sus resultados eran contra
«Art. S. o Los animales vacunos, hembras de mas
producentes. Se vi6 que, a medida que el país ~c de UR año, pagarán durante el año 1897 un derecho
levantaba, aquellas franquicias de la l,ei iban en con- específico de dos pesos por cabeza; durante el año
tIa de la industria.
1898, cuatro pesos por cabeza i dllran~ el año 1899
Me parectl que esta razon, proporcionada por la i los siguien~;e3 seis pesos por cabez1.
esperiencia, aconseja rechazar el artículo. Pero si ella
Los animales vacunos, machos ds mas de un año
no bastara, valdria, quiza~, esta otra: no es éste al pagarán igualmlllllte, durante el año 1897, tres pesos
lugar a prop6sito para consultar una dispoeicion por cabeza, durante el 3a!) 1898, cinco pesos por cacomo la que nos ocupa: su colocacion e~tá en un beza i durante el afio 1899 i siguientes, ocho pesos
verdadero proyecto de protQccion a la marina mer- por cabeza.
cante nacional.
Los terneros, machOB o hembras, de mén08 de un
1 puedo asegurar al honorable Diputa,jo por Rm- año, entmrán libres de derechos.
cagua, que la Comísíoll de Guerra i Muina está
Los animales gravados con este impuesto queda.n
citada para uno de estos dos dia~. a flll de que esta· libres del dererho de peaje estahlecido por la lei de
die un proyecto en ose sentido. De modo que, si las 16 de octubre de 1868.
ideas de Sil Señoría son las de li) mayoría de la CáSe 6sceptúa del impuesto anteriormente establecido
mara, eu pocos dias podrán verse consultadas en un el ganado dE:! pais que se e~porte i retorne por los
proyecto de lei.
püertos de cordillera en la forma i con los requisitos
Creo, por otra parte, qua las ideas TUauifer.tadas que determine el Presidente de la República en los
en el curso de la discusion por otros señores Dipu-· reglamentos que dicte al efect\>o
tados, son mui funcladlts.
El señ'.!r MONTT.-Como deseo que el proyecto
Como decia el honorable Diputado po~ Copiu¿6, pueda pa!;iU pronto al Senado, solo haré lijeras ob·
cuando se desea protej(jr la marina merC!lllt'1 m,cional, sel'vaciOU¡':l, la mas indispensables lÍnicamente resen cualquier paill del mundo se busca como hase de pe0to de este artículo, a pesar de la gravedad de la
la proieccion, alguna. circlJ,nsk.ncia '1ue signifiql~p. :m~t(Jri'1 a q,ue él se l;etlet ...
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Ea mi opioion, señor PreBidente, el impuesto qU\) \ sohre los ganados pstranjeros no puede ser mas difíse trata de estahlecer para el ganado e~tnnjero, es cíl ,le percibir. i()uántos resguardos seria preciso
del todo inconveniente, puesto qu!' venclri" a fmcare-, c'stablecer para su cobro i vijilancia en la cordillera,
cer un articulo de primera i universal necesidad, en la cual hai tantos pasos conocidos i muchísimos
como es la carne. 1 claro está que la he de encarecer mas desc()nocidos~ Infinitos, señor Presidente, porque
siendo como e~, ése el objeto d.l la lei, la cual no los introdnctores de ganado arjentino, en cambio de
pretende aumentar este impuest,) con el iin de acr,,- no pagu la contribucwn traficariau necesariamente
centar la renta de! Edtado, sic.o COé! el
(;e ¡J'll' le), t'~~ lo; n:éno3 conocidos. tQué sucederia entón·
encarecer el gaüado .)stranjero, a manur::¡ (b estímuiD ce,? Q,:() el GelLi"mo tendría que eBtableeer imante,
para la crianz~ de ganado (m el piJis.
n,'r un cost.C'H') personal de empleados para la vijilanLil Cámara des'''ihó la pro)llhádnn de grüvCJr o1:;a de ¡'1 codillera, i que aun así el impuesto sólo
carbon de piedra, en virtud df' que BS~ t'l'Lícub (,- ~nv:,'Ü fl lns he'mb"s honrados i nó a loe inescfude primera nece~idad p'll'a las fáh .. "j;{H, pe'r ~¡.¡' el ,·li ¡" !.¡,;O', qu:' Hicontmrian medios dfl burlar la vijimento de la~ má'!lli'ja,;. iC6'1l" p"'¡i'ía 1" mi<rn'\ ¡]i¡ íaclC'iai'"al 1 la infraccioll de la I¡,i no se podria
mara aceptar un gr¡¡vám"n one,',HI) para (1' ,,;i1n'"l1.. -vit'\r, fU1JI c·¡a'rdo 8e fijaran las penas i los graváde la primera i mas imp,ntante de bs má,.¡uill1!:, pú. ühilJe" lU:]" ;,""veros p"r<i 108 infractores.
Si ''''.ti~ R,Ullto se hubiese tratado en ,,,tras circuns
ductoras, la máquina humana?
Téngase presente tambien que este impn\'stl gl'a- tmei~s: yo nHl habria detenido mas tiempo en hacer
vitaria de un mallera desigual sobre Ins difp.rentes pre~elltes mis ideas í las razones en que las fundo;
rejiones del pais. En las provincias del centro, en lus pero como deseo no retardar el despacho del procuales hai pequeñas crianzas de ganado, la situB.cin!l yecto en deh"te, me he limitado a hacer, lo mas sus·
seria medianamente soportable, una V0Z pr.-,:ludch d t~:1<,:ia!In~nte por-ible, las observaciones que mi deber
encarecimiento del ganado estranjero: pero C'_\ las I me imronia comunicar a las Cámaras.
El s€Íl¡r TOCORNAL (Presidente).-La Cámara
provincias del norte, que se surten po!' compbto (Jo
mercados 6stranjero, la bitu&cion Feria irEI'cltplliblp, me per:uitilá algunas observaciones para contestar
De manera que la lei iria a prodllcir ~::" Iw,w'B Ilas qus h il formulado el honorable Diputado 'lue
efectos, allí dontle llias se neC6Aíta'::1ejol'lr b ,:itu",.:inn I ,!rh llIl est,! ill(Jwet1to la pa!~bra.
actual.
. ,
D2Lr: ~mp~Zllr rlicidndo que no participo de la
La l(ji perjudicaria tambien a los ngticlllt-,re~: i npilli"Il ,in Sa Señoría. Egtimo, por el contrario, que
esto que a primera vista parecerá UU:l paraduja a lo~ Ei E," deja el artieulo tal como lo propone la Cornisiún,
sostenedores del proyecto, es profundamentl' ex,¡cto. en ll~da protejeríamos nuestra industria gamdera,
Hai muchos fundos en Chile qlll1 tienen gran pues ese impuesto apénas significaría Ull reducidísimo
cantidad de pasto que no pueden aprovechar en la derecho de ppaje, que no otra cosa es exijir cuatro
crianza de ganados, porque sus dueños carecen de los pesos por cada animal grande i en estado de ser incapitales necesalios para emprende,' este negocio. me liatamente beneficiado.
¡En qué se emplean esos pastos, entónces1 En talajes
El hC1llorable Diputado por Pe torca ha dicho que,
para los ganados con que el estranjern surte nuestro si se est8 blecell derechos mas subidos, solo consegui·
consnmo. Disminuida. la internacion ele C,,08 ganados damos 'mcarecer la carne; i yo quiero probar a Su
como efectos de la lei en debate, loa ref"rÍ:1es pa,tos ScJñorh que esto no es exacto.
se perderian en gran parte, sin que por eso se con8iLa c¡,usa del encarecimiento de la carne es otra
guiera estimular nuestras crianzas aesde que sub,qis mui distinta, i estoi cierto de que ello se obraría, si
tiria siempre la falta de capitales.
se adoptaran algunos sencillos medios administra·
Ea el norte produciria esta lei otro mal. Hai algu, tivos.
nas pequeñas poblaciones que se han formado en los
Entre nosotros, la carne se vende en el matadero
caminos para la República Arjentina, qus tienen al peso, segun lo dispone una ordenanza dictada por
grande importancia para la civilizacion i ocupacion nuestro honorable colega el señor Echáurren Valero,
de aquellas rejiones, que solo viven a la sombra elel euando era primer alcalde de la Municipalidad de
comercio de ganados est.ranjeros, que por esos cami- SantiHg0. L'l idea que entónces se perseguia era la
nos se hace. Disminuida la internacion de ganados, de obligar a los cortadores a que vendieran la carne
esas poblaciones desaparecerian, con grave perjuicio al peso; pBro, desgraciadamente, no fué posible pODer
para la seguridad del tráfico.
en vijencia esta parte de la ordenanza; i hoi nos enPor otra parte, ha sido una tendencia antigna de contramos cJn que los cortadores venden al mismo
nuestra política comercial, la de élstableccl' el Jibre- precio la carne en invierno i en verano, aunque les
cambio de nuestras relaciones comen:iales con los cueste a ellos 18 o 22 centavos la libra,
E@to ocurre porque el cortador no tiene el control
paises vecinos, i especialmer,te con la República
Arjentina. El tratado de 18b6 con esta nacion esta- de vender al peso; i la inconveniencia del actual sisbleció el libre-cambio a medias; i desde hace tiempo tema se comprueba en la circunstancia de que siem·
el Gobierno trabaja por estenderlo hasta donde sea pre venda la carne al mismo precio, por cara o harata
posible. Prueba recient'3 de esta tendencia del Gobier- que él la adquiera en el matadero.
no chileno, eR el tratado comercial celebrado últimaActualmente la carne vale ménos en Santiago que
mente con el Brasil.
en la misma ciudad de Mendoza; i, sin embargo, nos
Por último, todo impuesto debe tener la condicion vemos en la necesidad de mandar al mercado la
de ser fácil para colectarlo, i de ser difícil que las misma cantidad de dinero, que en las ocasiones en
personas de mala fé se eximan de su pago por pro ce· que ha estado mas cara.
dimientos fraudulentos. Pues bien, este impuesto
Fuera de esto, saben mis hOlJorables colegas que
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ya no nos vienen de la República Arjentina animales buen sentido, que estoi seguro harán fuerza en el
fiaca s, sino en estado de ir al matadero, lo que porju· ánimo de mis honorables colegas para aceptar ese
dica notablemente a los agricultores porque no pue- impuesto que ha merecido las objeciones del honoraden ni siquiera aprovechar los pastos.
ble Diputado por Petorca.
El honorable Diputado por Petorca puele afh:r,?r
En primer lugar, yo no niego el hecho de que el
lo contrario, porque Su Señoría, que se dedica a otros impuesto sobre los animales produzca, al principio
trabajos; que no es agricultor sino consumirlor de los sobre todo, una elevacion en el precio de la carne;
productos agrícolas, no conoce bien lo que ocnrre a pero la Cámara sabe que los artículos dlil consumo
este respecto.
mas jeneral i neceEarios son precisamente 108 que en
La República Arjentina i el Perú nos mandan todo réjimen aduanero constituyen la base prinoipal
actualmente ganado gordo, de manera qUlI no deja de las entradas.
ningun provecho al agricultor chilQno su intro(lt'c·
Si Sll gravan los jéneros, el azúcar, el arroz i tancion al pais.
tos otros productos de consumo necesario es porque
Respecto del Perú debo observar que merece sor- el impuesto de aduanas no siempre, sino por escepvirnos de ejemplo. Ese pais gravó, con ocho o nueve cion, tiene por objeto protejer o favorecer las induspesos por cabeza, la introduccion a su territorio, de trias similares. En nuestro pais, como en mucho.
ganado estranjero, lo que ha dado por resultado qur, otros, esos impuestos son un medio adecuado e In·
de importador que ántes era, hoi día produce hasta dispensable de obtener de todos los ciudadanos 101
para abastecer a la provincia de Tarapacá.
recursos necesarios para subvenir a los gastos púo
La idea de gravar el ganado estranjero no la ponen blicos.
en práctica solo los paises que no producen ganado,
Así como se grava la importancia de otros artículOl,
sino aun los que lo espartan. Así, por ejemplc, la tan necesarios a la vida como la carne, no veo por
Francia, importadora i proteccionista, lo gravó p"~q'lC qué habria de mantenerse en favor de ésta una estemia la competencia estranjera. I ..a Inglaterra, libre- cepcion que nada justifica. Está bien que se diga que
cambista acudió a otro procedimiento mni injoniCJso loa derechos que deben imponerse sobre artículos de
pero que lleva al mismo fin.
esa naturaleza sean moderados, pero la liberacioll
En Inglaterra se decia ~cómo nosotros siendo libre. absoluta es incompatible con un réjimen tributario,
cambista vamos a gravar la importacion del g3TI:1do I:¡ue tiene por base casi única los impuestos indirectos
de la Aduana.
que nos manda la Repú1lica Arjentina~
La otra razon principal que tengo para apoyar el
Estudiemos se dijeron; i al fin para disfrazar el
verdadero propósito que perseguian echaron mano de impuesto sobre la internacion de animales, es una
la hijiene. Se pretendió que no era hijiénica la intro· razon de equidad i de conveniencia internacional.
Hasta hoi hemos soportado la desigualdad chooan·
duccion de ganado en pié, i se decretó que el que Re
importara debia ser beneficiado en el mismo pUEJl"1:0 te que existe entre Chile i la República Arjentina en
de desembarque. De este modo se mataha la illlprr{ materia de relaciones mercantiles. Esta nacion nos
tacion de ganado en pié, porque nadie llevaría APgn interlla ;¡(anado por valor de oCRo a diez millones de
ramente una gran partida, ~esando sobre él la ohE- pesos por año, i cuando nosotros queremos pagarle
gacion de beneficiarla inmediatamente despaea de esa fuerte suma con productos de retorno que allá se
desembarcada, con riesgo de perder todo aquello que producen mas malos i mas caros, nos cierra por completo las puertas, con derechos prohibitivos m ••
no pudiera vender en el acto.
Ya ve la Cámara lo que hacen las naciones que se valiosos aun que el precio de esos mili mal artículo •.
dicen libre-cambistas.
De esa manera estamos obligados a saldar en di.
En mérito de estas consideraciones, i en la confian nero lo que podríamos i debiéramos pagar con nuestros
za de que no encarecerá la carne, porque su abarata- artículo:l. Esta sitnacion es injusta i absurda i estamol!l
miento se pued€! fácilmente conseguir obligando a en el dtlbar de ponerle término de una vez, porque
los cortadores" vender al peso, me permito modificr.r nos perjudica seriamente.
Pero si doi mi voto con verdadero gusto al imel gravámen que establece el inciso primero, eJevandolo a seis i ocho pesos por cabeza; el segundo a diez puesto sobre los ~nimales, debo declarar que no Boi
i quince, i el tercero a dos, tres i cuatro P('SOS resper. partidario (le un de:echo tan fuerte como el que ha
tivamente.
propuest0 el honorable Presidente.
En obo caso, o si {noramos paulatinamente elePropongo que se grave tambien el ganarlo o,.·,cjl(¡W,
porque estamos hfji en situacion de 'JruvePInc.,; pnr vando este derechr) sobre el gallada, hasta que nuesnosotros mismos. En Magallanes, segun el infol'rt>.l tm industria S~ hnbiera dflRalTollado, yo aceptaria la
del sefior Guerrero, hai mas de un millon (10 (W··-5~R inclicacion de Su Señoría. Pero el ir desde luego a
que pueden servir aun para la e8porta~¡on. El aTí!} poner un derecho hlll fnerte que alc~nzará como a un
96 la República Arjentina nos manejó, ,in fmbarg(), vcinticin,!o por cirm!;o, me parece peligroso.
EIscñ"r TOCORN AL (l're8idente).-iMe permite
oincuenta mil cabezas de ganauo ovejuno; yo, por Ir)
tanto, me permito proponer que se le grave con un nl '''ñor D;p\ltado~
Impuesto de un neso por cabeza.
El sefíor 1HA & EZ.-Oomo no, señor.
El señor IBAÑEZ.-No voi a cnt.rar al)" (1 ,\.'1'°'
El ~eñnr TOr;ORN AL (Presidente).-Talvez Su
de la cuestion del impueBk. sohre la int"l'Ilfleion (le S"ñol'Ía no se h'l fijHf!O en una circunstancia. El
animales, cuestiol1 que es sin dUfla la ma8 imporL,n-1 gana·~.o (pie actualmente se importa es solo ganado
te de cuantas presenta el proyecto de raforma eH d[1· i f';'JI'.lo, qllH tiene, ~)"l' tanto, UI1 gran valor.
El sf'fior IBAl'l KZ.-Llllgan animales hasta de
bate.
Voi solo a espresar dos ;ramnes capitales ni) .9implfl quince pesos.
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El seilíor TUCORNAL (Presidente).-Deepues
sucederá probablemente eso, i entónces todos pagarán
un derecho subido. Pero los animales gordos que son
los que ahora se impartan, valen cincuenta o sesenta
pesos.
_
El señor IBANEZ.-Cuarenta i ocho pesos, término medio.
El seilor TOCORNAL (Presidente).-Es decir
que el impuesto va a ser solo de quince por ciento,
mas o ménos.
El señor IBAREZ.-Bien, señor.
Iba a terminar. Yo soi partidario de este impuesta,
i se me creerá cuando digo: no vayamos tan lijero¡ es
peligroso, es perjudicial ir tan de repente a un grao
vámen tan eonsiderable
En otras circunstancias, tal vez, podria habersll
aceptado un derecho tan subido; pero cuando una
crisis 'violenta hambrea al pueblo i a las familias,
una elevacion repentina i exajerada en el precio de
un artículo como la carne, podria traer perturbaciones
graves i acaso una reaccion que echara por tierra
ese impuesto i con él los propósitos que todos perse
guimos.
El señor MONTT.-Deseo hac~rme cargo de una
observacion que ha formulado el honorable Diputado
por Línáres señor Ibáñez.
Es efectivo, como Su Señoría lo ha dicho, que el
impuesto de Aduana es exijido por la necosidad de
dar rentas al Estado, i en consecuencia, deben con
currir a él todos.
Yo concurriria, pues, con el señor Diputado a la
aprobacion de este artículo, si él no tuviera mas
objeto que procurar rentas al Estado, Pero, como
todos sabemos que el proyecto en debate no se ha
presentado con este objeto, sino con otro nmi diver
so, he debido tomar este último punto de vista, que
es el verdadero para juzgarlo.
Ha dicho Su Señoria que hai otros artículos, tam·
bien de consumo jeneral, que son mui importantes
para la vida i que, sin embargo, están gravadoe.
Pero hai que tener presente que la carne es un aro
tículo de alímentacion indispensable.
Lo es tanto como el trigo; i estoí de acuerdo con
la Comision que no grava la introduccion elel trigo,
porque lo considera un artículo de primem necesidad.
El señor TOCORN AL.-¿I cómo la Francia grava
el ganado con un impuesto de diez franr;os por
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El señor V ALDES V ALDES.-La Comision in·
forman te del actual proyecto estuvo unánime en
creer que el ganado estranjero debe pagar el respec'
tivo derecho de Aduana al ser introducido al pais.
Estableció, sin embargo, i como respecto de muchos otros artículos, un derecho moderado para evitar
las resistencias que el proyecto pudiera encontrar
entre aquellos de nuestros honorables colegas que no
son partidarios de la pl'oteccion.
Viendo ahora la corriente que predomina en la
Cámara, yo no tengo inconveniente en aceptar que
que el derecho sea mayor que el propuesto por la
Comision, pero distribuido en la forma que indicaré
al terminar.
Lo que contribuye mas a hacer interesante este
problema de la introduccion de ganado estranjero,
principalmente arjentino, al país, es la enorme salida
de capitales que ella representa para nosotros, pues
la situacion aduanera de ese pais, con reSp6cto al
nuestro, impide qne le enviemos articul08 de retorno.
En efecto, miéntras los ganados que la Arjentina
nos :envia entran a Chile libres de derecho de
Aduana, los artículos que nosotros pudiéramos enviarle, vinos, eLc.,están de tal manera recargados de derechos en sus aduanas que su introduccion
es casi nula; tenemos, pues, que enviar anualmente
ocho o diez millones de pesos en dinero, a veces en
metálico, para pagar las diferencias.
Los siguientes cuadros, que he formado en vista
de los datos de nuestra estadistica comercial, dejan
ver claramente lo que estoi diciendo.

Importacim de ganado arjentino durante dieziseis años
Alíos

\ Caballar

¡

Mular

I L~nar

,
1880 ...
1881 ...
1882 ... i

"'j

1883
1884 ...
1885 ...
1886 ...
1887 ...
1888 ...
1889 ...
1890 ...
cabeza~
1891 ...
El señor MO~'TT.-No estoi analizando lo que 1892 ...
hace la Francia, sino lo que a nosotros nos conviene 1893 ...
hacer.
1894...
El Reñor IBAREZ.-La Comision no grava el 1895 ...

trigo, porque seria inútil hacerlo desde que no entra
al pais, que es productor i esportador de trigo; si
rscibiéramos trigo del estranjero la Comision lo habria gravado.
El señor MONTT.-L'l observacion del señor Diputado prueba que Su Señoría no Está do acuerdo
con la Comision, la cual cree, como yo creo, que el
trigo debe entrar libre de derechos, porque es un
artículo de primera necesidad.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Puede hacer
uso de la palabra el honorable Diputado por San
Fernando,:

I Vacunos

I 17,270 170,300

1.173,809¡
1509,300,
1.854, 585 1
3.260,995
3 041,835[
2946,20°
3.768,280 1
1.701,2331
3808,450)
4.811,395
3.840,595,

4.390,3°°1

5.221,346
4.646,040

3.734'
55°1
4.432,180
54,141,093

29,330
26,360
39,780
40,045
49,520
32,760
13,875
41,950
34,050
25,190
40,700
52,730
45,835
59,720
83,530

209,150
142,050
120,660
214,640
142,200
192,960
139,350
276,340
197,070
302,610
385,420
318,105
302,06:3
287,110
391,029

8,560
15,512
19,690
15,988
5,910
11,202
18,354
16,513
39,933
24,124
40,353
57,007
36,Oll
25,961
17,098
14,708

I
---632,5953 .791,957
367,024

1

El total jeneral del cuadro anterior es de cincuenta i ocho millones novecientos treint,a i dos mil seis·
cientos sesenta i nueve pElsos. Pero, como saben mis
honorables colegas, los pesos de la Aduana son pesos
(le treinta i ocho peniques. Reducida esta suma a los
pB80S de dieziocho peniques, que son nuestra moneda
corriente, da un total de ciento veinticuatro millones
cuatrocientos trece mil cuatrocielltos doce pesos.
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~En qué forma ha pagado Chile esta suma a la escasez de ganado
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i la consiguiente alza de precio,
El cuadro siguiente hará ver a mis hono- con mucho mayor desventaja para el consumidor que
rables colegas cuál ha sido nuestra esportacion a la la que le resultaria de un lijero aumento de precio
que regularizara el consumo durante todo el año.
República Arjentina.
Un conocido agricultor, jefe de una de las mas
Esportacion de Chile a la República Arjent.iná
importantes ellplotaciones agrícolas del pais, me hacia
1 S80............ ...... ...... 1.094,003
presente no ha mucho, que él podria duplicar sin
1881.................. ......
27,023
esfuerzo su produccion anual de engorda, i que no lo
1882........................
342,750
hace por la inseguridad del mercado de que he hecho
1883........................
313,945
mencion mas arriba.
1884...... ..................
26,933
Pero hai en este asunto otro punto de vista acaso
1885......... ...............
41,085
mas importante. Solo gravando la internacion de
1886........................
19,327
artículos arjentinos, podríamos colocarnos, respecto
46,226
1887... ..... ................
de aquel pais, en condiciones de igualdad que nos
1888........................
21,685
permitieran llegar a algun tratado comercial benefi1889............ ............
39,424
cioso para ambos. Miéntras la situacion ilea benefi1890................... .....
35,008
ciosa para ellos i perjudicial para nosotroil, no es
lill91. .................. '.....
12,956
probable que quieran cambiarla.
1892...... ..................
218,495
El año 88, el señor Diputado don Lauro Barros
163,892
1893... .....................
propuso
un proyecto de lei que imponia derechos al
1894......................
56,102
ganado arjentino. Mui poco des pues, El Globo, diario
1895........................
89,139
de Buenos Aires, se espresaba de la manera siguiente:
«Si el estado de cosas vijente entre Chile i la
2.54-B,623
República Arjentina fuese al reves, esto es, si la
Como en el caso anterior, estos pesos son de 38 República Arjentina recibiera sin derechos aduaneros
peniques i equivalen a 5.380,416 pesos de 18 pe- los productos chilenos, i esta nacían cobr.ara crecidos
niques.
impuestos a los arjentinos, es probable que nosotros
Resulta, pues, que, miéntras la Arjentina nos ha no hubiéramos consentido por largo tiempo semejan'
enviado solo en ganado ciento veinticuatro millones te desigualdad.»
de pesos, sin tomar en cuenta los demas artículos
El año 94., la Sociedad de Fomento Fabril estudió
que nos envía, nosotros les hemos devuelto en toda un proyecto de lei tendente a este mismo propósito;
clase de artículos solo cinco millones; el resto, mas o el proyecto se publicó en algunos diarios de Buenos
ménos ciento veinte millones, se lo hemos pagado Aires, i hé aquí algunoe do loa telegramas que de
con nuestros capitales, i esto ha contribuido en parte allá recibian los diarios chilenoli:
a que nos quedemos sin ello~.
«Los har.endados eetán alarmados con la noticia
tCuál seria nuestra situacion si habillndo regulari. que ha empezado a circular a;¡uí de que el G0bierno
zado ántes nTIe3tras relaciones comerciales con aquel de Chile piensa aumentar los derechos sobre el gana.
pais hubiera quedado aquí distribuida entre nuestros do arjentino.»
agricultores, ricos i pobres, esa o una parecida suma
Al dia siguiente se leia:
de pesos~
«S(cree probable que, tan pronto como regrese de
tCuántos beneficios nos traeria los ocho o diez
millones de pesos que anualmente le enviamos al BU escursion a J ujui el Ministro de Hacienda, señor
Terry, se tratará de tomar las roedidail dil caiO para
pa.is vecin01
El negocio de producir ganado gordo tiene para reducir los derechos de internacion que boi pagan los
los agricultores chilenos condiciones dignas de ser productos provenientes de Chile i d.l Brasil, a fin
estudiadas. Con los actuales capitales i 1011 actuales de obtener reciprocidad de parte de estas Repúmedi09 de esplotacion, podria nuestra agricultura blicas.»
Es del caso hacer notar lo sucedido entre España
producir mucho mas de lo que produce actualmente;
no lo hace, porque nuestros agricultores saben que si i la República Arjentina, de que dan cuenta los
no realizan su engorda miéntras la cordillera está telegramas siguientes:
«El Ministro de E3pañ·l en ésta conferenció hoi
cerrada, tendrán que esperar seis meses para que el
con los Ministros Terry i Oosta, ~quienes le promemercado recobre la misma situacion.
Si la venta fuera normal durante todo el año, tieron modificar la lei ad ullnera re~pecto a la gradua.
seria fácil establecer precios de venta calculando una cíon de los vinos españoles.
«Los mísmos Ministros tolegrafiaron 11 Madrid
pequeña ganancia; pero miéntras los gastos duren
todo el año i las condiciones normales de la venta solicitando del Gobierno español suspender la sancion
solo seis meses, falta para el negocio Id base comer- del derecho de Aduana sobre el tasajo que se interna
en Cuba.
cial.
«El Ministro de España, señor Duran i Cuervo,
El agricultor está siempre -calculando el consumo
probable; i si la cordillera se abre un poco mas tem- ha conferenciado con 103 Ministros de Hacienda i de
prano, para dar entrada al ganado arjentino, tiene Relaciones Esteriores, señores Terry i Costa, a pro·
una disminucion cierta de valo~ en lo que aun no pósito del derech. sobre el taB"jo que piensa estable·
cerse en la isla de Cuba. Despues de esta entrevista
habia alcanzado a realizar.
Por la inversa, si un invierno rigoroso hace <lemo· se telegrafi6 a Madrid pidiendo al Gobierno que no
rar el trállBlto:posible por la cordillera, se produce la. sancione aquel derecho. La República Arjentina
Arjentina~
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modificar6, por su parte, la lei aduanera en lo que se
rejere a la escala alcohólica de los vinos españoles.»
Ya lo ven mis honorables colegas. Bistó que Es
paña acentuara su propósito de imponer derecho al
tasajo arjentino para que este pais abriera mas bené·
volamente sus puertas a los vinos españoles.
Esto mismo ha pensado la Sociedad Nacional de
Viticultores. cuando dirijió a la comision revisora
del impuesto aduanero la nota que paso a leer:
«Santiago, 10 de diciembre de 1896.-EI Consejo
de la Sociedad N acianal de Viticultores, en sesion
del 7 de los corrientes, acordó dirijir una nota a esa
honorable Comision de Hacienda para representarle
la necesidad imperiosa ae insistir en el establecimien
to de un impuesto de internacion sobre el ganado
arjentino.
Al cumplir con este acuerdo, me es grato poder
decir a USo que el Consejo de la Sociedad N aGional
de Viticultores tiene antecedentes fundados para
creer que esta medida, aparte de los benéficos e in
mediatos resultados que producirá en el desarrollo i
prosperidad de la industria ganadera de nuestro pais,
está llamada a despertar en ám bos lados de los Andes
una corriente de opini€m, cuyo objetivo ha de ser dar
facilidades para el intercambio de nuestros productos,
entre los que figura en primera línea el vino chileno.
Dios guarde a US.-Luis Pereira, presidente.»
Es de advertir que el ganado que se nos trae de la
República Arjentina llega recargado por haber pagado
allá un derecho nacional de seis por mil de su valor
i ademas un derecho provincial en Mendoza de setenta i cinco centavos por buei, veinte centavos por
novillo, veinte centavos por vaca, un peso por caballo i un peso por mula. De manera que, en definitiva,
el consumidor chileno está pagando estos derechos
arjentinos, que acaso se rebajarian cuando el Gobiernó de Chile estableciera sus derechos, con lo cual el
aumento del valor de la carne seria menor de lo que
a primera :vista aparece. La mayor parte de estas
observaciones son estensivas tambien al Perú, nacion
que nos envia ganado a Iquique por valor de uno i
medio a dos millones de pesos anuales.
Por lo demas, este aumento de valor no cargaria
evidentemente sobre la carne ordinaria que consume
el pobre, sino sobre la fina que consume la jente
acomodada, aumentando su precio en una suma insignificante, i solo miéntras la competencia dentro
del pais volviera a abaratarla.
Otros paises cuya organizacion aduanera está cuidadosamente calculada, no han trepidado en protejer
la industria de crianza i engorda de ganado, dándole
s ! verdadera importancia.
En Francia, por ejemplo, los bueyes, vacas i novillos pagan diez francos de derechos por cada cien
kilógramos de peso; así, un buei de setecientos kilógramos, mas o ménos, paga setenta francos, o lo que
es lo mismo, treinta i siete pesos trece centavos de
nuestra moneda.
Un novillo de quinientos kilos paga cincuenta
francos, es decir, veintiseis pesos cincuenta idos
centavos.
U na vaca de trescientos cincuenta kilos paga treinta i cinco francos, o sea diezioclto pesos cincuenta i
eeiscentav08.

En Alemania, los bueyes, vacas i novillos pagan
la siguien te tarifa:
Buei, treinta marcos, diezinueve pesos ochenta i
seis ccn ta vos.
Vana, nueve marcos, cinco ~esos noventa i seis
centavos.
Novillos de ménos de dos años i medio, seis marcos, tres pesos noventa i siete centavos.
Podria entrar a contestar las observaciones que
acaba de hacer el honorable Diputado por Petorea,
pero ellas están rebatidas mejor de lo que yo pudiera
hacerlo en un interesante informe que, en respuesta
a algunas preguntas que le dirijió la Comision de
Hacienda de esta Cámara, envió a ella el señor don
Zara babel Rodríguez, actual Superintendente de
Aduanas i que envio al señor Secretario para que se
sirva darle lectura.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Superintendencia de Aduanas.-Valparaiso, 16
de octubre de 1893-Son dos las principales cuestiones que envuelve el proyecto acerca del cual esa
Honorable Comísion ha tenido a bien pedir dictámen
a esta Superintendencia, cuestiones que podrian formulal'se así:
1.:1 ¿Hai motivos suficientes, considerados los bue.
nos principios en que debe basarse la administracion
financiera i los intereses económicos de Chile, para
gravar con un derecho la internacion de ganados de
la Reptiblica A.rjentina~
1 2.& iQué reformas habria que introducir en la
organizacion i personal de los resguardos de oordillera, i qué mayore~ gastos que hacer en el supuesto de
que ese derecho se impusiera para hacerlo efectiv01
Dependiendo, por disposiciones vijentes del jefe
de contaduría do la Aduana de Valparaiso los resguardos de cordillera de las provincias centrales de
la República, pedí acerca del segundo de los indicados puntos informe a dicho funcionario, quien emitió
el que e&a Honorable Comision encontrará adjunto
al presente.
En ese informe se hacen observaciones i se consignan datos de in ter es i que podrian ser de utilidad
para el caso de :¡ue la idea de gravar con un impuesto mas o ménos subido la internacion de ganados
arjentinos mereciera favorable acojida de la Comision
i del Congreso.
No obstante, i aunque la Superintendencia juzga
que el informe del jefe de la Contaduría puede ser
consultado con provecho i atendido en muchas de la8
indicaciones que contiene, juzga de su deber insinuar
que estima excesivo el personal i el número de los
resguardos que, en opinion de aquel jefe, seria menester para plantear el nuevo impuesto.
Talvez si se redujera en algo el monto del derecho
que el pro'yecto propone, para ateuuar el aliciente del
contrabando, se conseguiría ademas el doble objeto
dp, debilitar las resistencias que es posible encontrar
en la opinion i en el Congreso, caso de darle curso, i
de disminnir, para su planteamiento los crecidos gastos que se proponen en el informe del jefe de la Oon.
taduría; pues cree esta Superintendencia que ei se
arbitraran medios de facilitar i simplificar la intervencion de los resguardos en la internadon de 108
ganado~, bien podria, con un pequeño aumento en el
perllonal i en el número de los resguardos i en los
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gastos que actualmente demandan, recaudarse el
nuevo derecho en forma análoga a la establecida para
el cobl'O del derecho de peaje que, en la práctica, no
da orijen a abusos o dificultades de consideracion.
De todas maneras, éste es un punto que la Honorable Comision, en cuyo seno es de suponer se encuentren personas que conozcan mejor que el infras"
crito las cordilleras I sus caminos i el tráfico actual i
posible de animales por ello,., podrá apreciar eon
acierto, i ¡,cerea dill cual solo me permitiré agregar
que él deberia Silr objeto de un reglamento dictado
por el Presidente de la República para la ejecucion
de la leí,
Ahora, i refiriéndome a la idea de la justicia I cou
veniencia del impuesto quc el proyecto establece, no
temo anticipar que me parecen de notoria evidencia.
La regla, en materia de derechos aduaneros, es que
todas las importaciones deben pagarlos mas altos o
mas bajos.
De esta regla forman escepcion:
1.0 Los articulas que se internan para el Fisco, las
municipalidades, las instituciones de Beneficencia i
el Culto Divino;
2.° L'1s máquinas, heuamientas i materias primas
de que las industrias nacionales necesitan, siempre
que esa liberacion no perjudique o arruine a los qne
dentro del pais produzcan aquellos artículos; p':es
entónces lo razonable seria someterlos a moderados
derechos; i
3.° Los artículos de primera necesidad, cuando
éstos sean de consumo escJusivo d" los gañanes o
indijentes, como, por ejemplo, las bayetas, tocuyos
mezclillas, etc.
'
Ahora bien, tpueden comprenderse los ganados de
toda clase que los arjentinos importan en algana de
esas tres escepciones1
Desde luego, no hai la menor duda respecto a los
animales mulares i caballares, porque es claro que no
se encuentran comprendidos.
Pero i10s vacuno, i ovejunos1 No faltm quienes
hayan sostenido que ellos, por ser artículos de primera necesidad i de jeneral consumo, caben dentro
de la tercera escepcion.
Los que eso sostienen no han probado, sin embar
go, ni será fácil que prueben que en favor de la carne
concurren los dos requisitos enunciados como indispensables para ser acree flora a la liberacion. Porque
no han probado que la carne sea en Chile articulo de
jeneral consumo i de primera necesidad, ¡porque
mucho mas difícil les seria probar que es de consumo
esclusivo de los gañanes, labriegos i familias menes·
tl3rosas.
Al contrario, es un hecho fuera de duda que las
dos terceras parte,,! de los chilenos constituidas prin,
cipalmente por los campesinos, labradores i peones,
no comen carne o la comen solo mui raras veces. Por
otra parte, no es eso para ellos una desgr9cÍ3, ya que
en los cereales, en las legumbres, en la leehe, en los
frutos frescos i secos, encuentran un alimento mas
económico, cuando ménos tan sano i nutritivo.
Da suerte que la carne, ni es un artículo de primera necesidad, ni ménos de uso jeneral i esclusivo
entre los pobres; i que, por consiguiente, sn liberacion no puede producir otro resulta.do que foment!lr
el uso i el abuso de ella entre los ricos i personas
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acomodadas que, con perjuicio del bolsillo, i, segun
todas las probabilidades, de la salud i quién sabe si
je la moral tambien, hacer;¡ de ella un consumo tan
continuo i excesivo que casi puede decirse que no se
alimentan de otra cosa.
La carne, por los moti vos es puestos, de beria ser
tratada por el arancel, como un artículo de consumo
jeneral entre las pérsonas de grande i mediana fortuna en iguales i semejantes condiciones que el arroz,
la azúcar, los fideos, el cacao, el café, etc., siendo de
advertir que, aun considerada así, tendria la carne
mejor situacion que la que, en estricta justicia, le
corresponderia, ya que ni el arroz, ni el cacao, ni el
eafé vienen corno vienen Jos ganados que se importan
a hacer competencia, i competencia insostenible, a los
productores chilllnos del artículo.
Sobre este punto i otros, que se relacionan con la
cuestion en informe, me permitirá la honorable Comi.
sion roproducir aqui laR observaciones que, no ha
mucho pqbliqué en Ul10 de los diarios de Valparaiso,
al estudiar el comercio de Chile con la República
Arjentina i las medidas que polrian adoptarse por
nuestro Gobierno p:vu modificar, en sentido favorable a nuestra~ industrias, la anómala, i para nosotros,
.1esventajosa sitnacioll en que se encuentra, por obra
principalmente rle la hIta de reciprocidad en las leyes
,,\ qUfl está sometido el tráfico mercantil entre ámbas
repó bli caBo
Decia el ínflrmantn en el indicado estudio:
«El comercio :le Chile con la República Arjentina
difiero de los que hasta aqui hemos analizado en que,
pUéde decirse, que es unilateral.
En efecto, miéntras nosotros importamos productos
arjentinos p0r un valor que fluctúa entre cuatro a
seis millones, los arjentinos no importan producto/!
chilenos por mas de dos a tres docenas de miles de
pesos.
Así, miéntras nuestros vecinos de ultra-cordillera
colocaron en el mflrcado chileno animales vacunos,
ovejuno~, mulares i caballares por cuatro millones
d'J8cientos mil pasos, sebo por cincuenta i cuatro mil
pesos i grasa P'Jr cincuenta mil pesos, nosotros les
enviarnos cebada por treinta i un mil pesos i algunas
pequeñas muestras de productos agrícolas por unos
cuatro mil pesos mas de valor.
Si este estado de cOilas resultara de la naturaleza
de los productos de ám bos paises i del desarrollo libre
de los negocios; si él no fuera imputable en todo ni
en parte a falta d6 equidad i de reciprocidad en los
arreglos aduaneros vijentes, nada tendríamos que observar. El intercambio no puede imponerse ni decre.
tarse. Bajo un réjímen de libert~d i de reciprocidad,
las grandes internaciones son indicio de que el pais
que las hace encuentra en ellas grandes ventajas, i
la circunstancia de vender poco o de vender nada al
que nos vende, solo prueba que nada tendríamos que
ganar en venderle.
Haí, pues, que examinar con atencion si las singu.
laridades de nuestro comercio con la Repliblica Arjentina son obra de la naturaleza o de los arreglos
arancelarios existentes entre ámbospaises, o si son
imputables a los unos i a los otros.
Desde luego, si se atiende a la semejanza que exis·
te entre la Arjentina i Chile, ya el clima i posicion
jeográfica, ya en el grado de adelanto agrícola e in-
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dustrial que alcanzan, es de toda evidencia que el
comercio entre ll110s carece de ese estimulo conetante
que resulta del contraste, ora en los climas i productos, como ocurre con Bolivia, el Ecuador i el Brasil,
ora en el grado de adelanto industrial, como con
Europa i Estados Unidos.
No seria, pues, de admirar que nuestro comercio
con la Arjentina alcanzara solo mediano desarrollo en
virtud de las indicadas circunstancias naturale~, aun
cuando;no hubieran intervenido los arreglos arancela·
rios para entrabarlo i desequilibrado.
Pero la verdad es que éstos, en vez de intervenir
para dar vida i equilibrio ti ese comercio, intervinieron como de propó~ito para dificultarlo i quitarle
hasta las apariencias dll la reciprocidad.
En efecto, despues de haber declarado los Gobier.
nos arjentino i chileno, por la cláusula 9.& del tratado
de 1856, que el comercio entre ámbos paises «se sujetaría a las reglas de recíproca igualdad» i haberse
estipulado esa misma reciprocidad para el comercio
marítimo por el artículo 10, por el artículo 11, Chile
({se obligó a eximir de todo derecho la introduc
clon que por tierra se hiciese en su territ:Jrio de
artículos de produccion, cultivo o fabricaciou de la
Confederacion Arjentina, a no gravar con derecho
alguno, sea en provecho del Estado o de cualquiera
localidad, los articulos de producciou o fabricacion
chilena que se esportasen por tierra para la ConfecleIacion Al'jentina, i a eximir igualmente el comercio
de tránsito que por tierra se hiciese delide su territorio con la Confederacion Arjentina, de artícl1los (i)
efectos de produccion o fa bricacion estranjera. 1 recíprocamente la República Arjentina se obliga, etc.»
1 a virtud de esta hermosa i perfecta reciprocidad
en el papel no era difícil de prever lo que sucedió;
que todas las esportaciones de la Arjentina a Chilll
quedaron librei, j que todas las de Chile a la Arjentina se hicieron imposibles. Porque, como los ganados de allá no habilln de traérnoslos por mar, i como
no habíamos de mandar nosotr08 nuestras harinas,
vinos, etc., a Buenos Aire~, por tierrq, quedamos
condenados a hacer, en cuanto al comercio con nuestro~ zagaces vl'cinos de allende los Andell, el papel
por demas ridículo i no mui provechoso de la grulla
en el banq:uete a que fué convidada por la zorra.
Así quedamos a virtud del tratado de 1856 i así
hemos seguido hasta el dia de hoí, a pesar del de
sahucio hecho por el Gobierno de Chile el 3 de abril
de 1867, de todas las cláusulas referentes a la navegacion i el comercio que aquél contenía. íPor qué
motivo? ¿I por qué, a pesar de los derechos poco mé
nos que prohibitivos con que el arancel arjBlltino
grava la internacion de 10i! productos de la agricultura chilena, nosotros mantenemos aquí el privilejío
de la libre internacion de los productos de la ganadería arjcntina?
Esto se debe, si no nos equivocamos, a la inflFlencia de dos preocupaciones muí estendidas en Chile;
se debe a que en Chile, donde tanto se habla de la
necesidad de protejer las industrias, snn mui pnC,JS
los que se dan cuenta de que la flgriculturi\ ~s una
de ellas i de las princip:::les; i se de he tambieu a la
idea de que la carne, no solo es alim0nto por excelencia de los liCOR, sino un artículo de primera i de
jeneral consumo para los pobres; esto ea l a 11\ Impera

ticion de la industria fabril i a la supersticion de la
necrofajia.
Si los proteccionistas no discurrieran casi siempre
bajo la Infuencia de la primera de estas supersticiones, no se cIvidarian sistemáticamente de la agriculttlfa, i no llegarían, como les ocurre llegar a menudo,
hasta sacrificarla con el corazon lijero a la industria
fabril.
La industria agrícola mereceria ciertamente ser
tratada con mayores consideraciones i con ménos
ingratitud; porque ella, con la minera, han hecho de
Chile lo que es, i porque si debemos dejar a la fabril
libre el espacio para que levante su vuelo hasta igualarlas i hasta superarlas, seria tan inicua como peligroso el intento de saerifi~ar las sólidas i útiles realidades, a los castillos en proyecto, por deslumbrantes
que parezcan.
Dict,¡r una lei proteccionista de veras, a favor de
los ganaderos uruguayos i arjentinos, i p"oteccionista
al re ves, para los ganaderos chilenos, eximiendo de
derechos la internacion del sebo, a fin de favorecer a
los fabl'icantes de velas; o lJermitir, como permite
nuestro arancel, que ee introduzca libre de derechos
a la cebada de California para facilitar sus negocios
a los dueños de cervecelÍas; es no solo negar a la
industria agrícola la protecciou que se pide para lae
demas, sino constituirla en paria de las otras, dec1arandolas indigna de los beneficios del derecho comun,
i favoreciendo a los concurrentes estranjeros con
franq ulcias escepcionales.
N o quisiéramos que la Sociedad de Agricultura,
saliendo de la e8fera en que cuerdamente ha ejercitado su actividad, apartara los ojos del campo del
trabajo i de las mejores prácticas para volverlos al
Gobierno en demanda de proteccion. Pero si hace
bien en no pedir al Gobierno privilejios ni ventajas
escepcionalas, tal vez no haria mal en preocuparse un
poco de defender los intereses que representa cada
vez que se intente deeconocerlos o sacrificarlos. Hace
bien no pidiendo privilejios; pero tua.ce igualmente
bien sufriendo en silencio que otros, de dentro o de
fuera, los reclamen i disfruten en BU perjuici01
Acerca de la otra supersticion, esto es, de la supersticion de la carne, podríamos decir mucho; pero,
temerosos u() ser tildauos de illtm.os poI' los especialistas, i mas que de eso, de fatigar a los lectores,
ospresaremos nuestro pensamiento en mui pocas
palabras.
La carne no eR, como muchos creen, para el hombre el alimento por excelencia, el mas sano, el mas
nutritivo, el IDas fortificante, el de mas jeneral conSllmo. El grande abuso que de ella se hace entre las
clases acomodadas de nuestra sociedad es tan perjudicial para el bolsillo, como para la cOllservasion del
vigor físico e intelectual de nuestra raza.
El axioma de que la carne se forma de la carne,
es un absurdo.
Aun en azoe hai varios artículos alimenticios del
reino vejetal que superan a la carne. En cuanto al
ácido fosfórico, tan importante para el sistema nervioso i sus manifestaciones psicolójicas, la euverioddad da los cereale~ i de las leguminosas, es de todos
reconoci,la. S3gun loa análisis del profesor Mussa,
¡¡lIo~ son mas ricos en fósforo, í por consiguienti en
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fosfato, que las sustancias alimenticias del reino libre i la tarifa del mismo afio, que la anota como
sujeta al derecho comun de 25 por ciento. ~
animal.
El vino burdeos, en pipas, clase fina, 25 centavos
1 la esperiencia estaria ahí, para habiar aunque la
litro; el comun 8 centavos. Embotellado, de cualquier
ciencia nada dijera.
La mayor parte de la poblacion del globo vive de clase, a 25 centavos botella.
Reducidos estos derechos a oro, sobre avalúos,
vejetales, i no usa, o usa solo por escepcion, de la
carne en su réjimen alimenticio. Los habitantes de computados tambien en oro, dan cifras que esplican
la India viven esclusivamente de arroz, i otro tanto suficientemente la no existencia de esportaciones chipuede decirse de los chinos; los campesinos rusos, lenas a la Arjentina. En algun caso, como en el del
de legumbres, de leche i de pan negro; los noruegos, vino, esos derechos no solo igualan sino que superan
no m~nos fuertes que aquéllo~, no comen carne; los a los precios que alcanzaR los prod'lctos en nueatro
~rabaJadores polaco~, griegos, ejipcios, los turcos, los mercado interior.
1 ello es tanto mas digno de estudio i de remedio,
Japoneses i los jornaleros i campesinos de Méjico,
del Brasil, del Perú, de Bolivia i Chile, no comen cuanto que, por ahora i por muchos años talvez, pocarne sino por escepcion, constituyendo su alimento dríamos con tarifas mas moderadas, pagar a los arnormal los cereale~, las legumbres i las frutas frescali jentinos su ganado con los productos de nuestros
viñedos con ventaja recíproca para nosotros, porque
i secas.
En resúmen, la carne no es, bajo ningun aspecto, veríamos abrirse a esos productos un mercado que,
el primero de los alimentos, i en Chile no hai ninaun solo en vinos franceses, consume mas de 1.000,000
motivo sério que aconseje al lejislador a estimul~r i de pesos anuales, i para los arjentinos por la diferen·
difundir su consumo. Un derecho moderado, de un cia de precio i de calidad de los qU\) pudiéramos endiez por ciento ad valorem, pongamos por caso, pro· viarles.
Pero para que esto suceda hai que principiar por
duciria tres resultados de importancia: moderaria el
uso de la carne entre los ricos que hacen de ella un aquéllo; si no, toda lo que se haga será majar en
consumo nocivo i excesivo; seria un acto de justicia hierro fria.
Se nos olvidaba advertir, en obsequio de la verdad,
para la ganadería nacional, que tiene derecho de exijir que no se la sacrifique a la Arjentina; l, por últi- que el trigo, el maíz i la fruta fresca son libres de
mo, nos pondria en situacion de obtener del Gobierno internacion en 108 puerto! de la República Arjentina.
Dejando, con lo espuesto, informado en la medida
de Buenos Aires, en sus aranceles:lduaJ)6ros, modifi·
c~ciones que hicieun accesibles 108 mercados de aquel en que mis multiplicadas atenciones me han permitido el mui interesante preyecto acerca del cual esa
pais a los productos de nuestro suelo.
Si eso no se creyera practicable, a pesar de lo dicho, honorable Comision ha tenido a bien solicitar mi
entónees seria menester suprimir, en obsequio a los dictámen, tóeale ahora resolver lo que en su ilustrado
carnívoros i de los que discurren bajo la influencia i superior criterio estime mas conveniente.
Dios guarde a U8.-Z. Rodríguez.
de las dos preocupaciones mas arriba indicadas, los
El ileñor V ALDES V ALDES.-Poco o nada ten·
derechos de abasto i matadero, i cobrar uno de internacion a los ganados arjentinos en beneficio de los dria que agregar a lo que la Cámara acaba de oir i
municipios; con lo cual la carne no tendria por qué que refuta suficientemente las observaciones del ho~ubir de precio, ni las municipalidades ror qué qua- norable Diputado de Petorca. Como lo manifesté al
principio, creo que la opinion dominante en la CámaJarse.
O si nada de eso se quiere, no habria mas que ra quedaria consultada estableciendo para los animarenunciar a toda espectativa de ensanche i normali- les vacunos machos un impuesto de 4 pe30S el primer
zacion de nuestro comercio con la Arjentina, ya que año, 8 pesos el segundo i 12jpesos el tercero. Para
bajo el réjimen actual, no tiene interes alguno en los animales vacunos hembras, 3 pesos el primer año,
6 pesos el segundo i 9 pesos el tercero.
modificarlo en nuestro esclusivo provecho.
l)ara Jos animales lanares, ¡¡O centavos el primer
Hemos visto que bajo ese réjimen las importaciones a Chile de la Arjentina, que fluctúan entre año, 1 peso el segundo i 1 peso 50 centavos el tercuatro i seis millones anuales, sen completamente cero.
libres; i que las de Chile a la Arjentina apénas exis- ..' El señor TORO LORCA.-He visto, señor Presi·
ten, porque para impedirlas, obran de concierto con dente, que todas las indicaciones que se han formulado apoyan, mas o menos directamente, el artículo
los aranceles i los fletes.
De los fletes ya hemos consignado algunos datop. en debate; paro al apoyarlo, creo que se ha discurrido
Véanse ahora los derechos con que están gravados sobre una base er¡ónea, pues todas ellas parten del
108 artículos nuestros que serian de esportacion po- ilupuesto de que en Chile se produce la cantidad de
ganado suficiente para el consumo.
sible.
No dudo que esto pueda suceder cuando hayan
Las lentejas i las papas) con un derecho de 25 por
estimulas bastantes para asegurar la crianza de gana.
ciento sobro un avalúo de cinco centavos kilo.
La cebada el mismo derecho, sobre un avalúo de do, de un modo estable i capaz de atender a todos
los consumos; lo que sucederá cuando nuestros camtres centavos kilo.
Las nueces el mismo derecho, sobre un avalúo de pos se bayan dedicado, en estension suficiente, a ese
objeto. Pero todos reconocen que hoi dia no existe
quince centavos kilo.
Los garbanzos el mismo derecbo, sobre un avalúo en nuestro pais este estado de cosas; i que, por esta
causa, la internacion de ganado sube por año a algu~
de dieziseis centavos.
En cuanto a la harina, encontramos una contradic- nos miles de cabezas.
Yo prefiero qtie se mantengan los derechos ínfimos
cion entré la lei de aduana páj. 1893, que la declara
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que actualmente paga, por peaje, el ganado arjentino respetable opinioD, es indiscutible que el pueblo de
que se interna por los boquetes de cordillera, el cual Chile se alimenta de preferencia con carne. Que en
derecho es solo de cuarenta centavos por buei, veínti- las rejiones frias, como Noruega, Dinamarca u otros
cinco por cada vaca i diez centavos por cada 'mimal paise~, el principal consumo sean los granos o las
ovejuno o caballar. Con este derecho, no e8 fácíl que jegumbre~, no quiere decir que en nuestro' pais pase
se desarrolle en Chile en grande escala la crianza de lo mismo, porque aquí será. siempre la carne artículo
ganados; ni puedo llamar la atencion de los interna- de primera, de primordial necesidad.
dores, porque su máximo apéna~ alcanza a 40 centaNo confundamos a otros paises con el nuestro; i
vos; pero la verded del caso es que me parece mas conformemos nuestras leyes a las costumbres, a las
eficaz, i es sin duda mas lójico, estimular la crianza necesidades i al modo de ser de nuestros conciudade ganados vacunos por medio de primas a los gran- danos.
des productores, o por otros medios análogos que, sin
El honorable Diputado por Petorca, que ha trataperjudicar a los consumidores de carne, estimule a los do rápidamente esta cuestion con la lucidez que
productores de ganadas.
acostumbra, ha dicho que el impuesto sobre el ganado,
Roi día se quiere aumentar violentamente el im- sobre ser perjudicial, no producirá resultado alguno
puesto, a pesar lue las tentativas que en este sentido favorable para el Fi~co. Lo que sucederá es que recruse han hecho en ocasiones anteriores, no han ~iclo clecerá el comercio clandestino; pues no pasará ese
fructífetap, i se ha tenido pronto que volver al siste- ganado por los boquetes de cordillera abiertos al
ma de casi liberacion. No tengo a la mano los datos comercio, sino que se hará por los numeroros pasos,
numéricos necesarios en este caso; pero basta a mi mas o ménos dificultosos, que tiene la cordillera en
propósito referirme a las breves observaciones i atina- toda su estension. A este respecto yo podria citar a
dos cálculos hechos por el honorable Diputado por la Cámara el ejemplo de lo que sucede en algunas
Petorea_
provincias en donde solo hai dos boquetes abiertos al
Su Señoría ha recordado la ordenanza de aduana comercio. iI qué es lo que pasa~
que gravaba la internacion del ganado con un fuerte
Que miéntras la estadística apunta una cifra perderecAo; lo que trajo por resultado el encarecimiento teneciente a la internacion de ganado, lo que efectide la carne, í, en seguida, la derogacion de aquel vamente se introduce es una cantidad un poco mayor.
impuesto.
Esto plsa en lugares de fácil o relativa vijilancia.
Saliendo ahora de ea te aspecb de la cucstíon, no Por eso no comprendo cómo este derecho excesivo
encuentro razon alguna para tomar en consideracion pueda protejer a la industria i promover su desarroel sistema tributario de la Arjentina, que grava fuer- lIo. Raí, pues, una confusion lamentable entre la
temente nuestros vinos, porqua lo que allá da buenos conveni'.lIlcia, que todos reconocemos, de aumentar
resultados puede causarlos mui perjudiciales entre la crianza de ganados en Chile, con los medios de
nosotros.
que se quiere echar mano, en razon de que en MaSi nosotros quísiéramos tomar represalias no ha- gallánes i en otros puntos de la República hlli estenríamos mas que suscitar rivalidades, guerra de tarifas, sos campos mui a propósito para el desarrollo e
entre dOB naciones que tienen graves cuestiones pe n- implantacion de esta industria. Pero yo quiero supodientes que debatir i resolver, produciéndose, ademas, ner todavía que la produccion de ganado se haga en
una situacion anormal, nada a propóaito para allanar gr:mde escela en aquellos territorios. Siempre perju.
el campo a las jestiones diplomáticas. No p 11ede haber dicaríamos mas a los habitantes del norte; pues el
prudencia en provocar posibles conflictos, cuando, excesivo costo de los fletes impediría que el ganado
precisamente, lo que conviene al público interes cs que allí se produzca llegará hasta allá en buenas
producir franca armonía.
condiciones de precio.
Por otra parte, es necesario que la Honorable CáMejor comprendería, si se tiene el propósito de
mara no olvide la situacion especial en que se en- aumentar la produccion de este artículo, que princicuentran 108 habitantes del norte de la República. piáramos por Estimular su acarreo al norte por medio
En los vallas de Atacama, la agricultulra es pobre, i de franquicias o primas.
108 pastos se cultivan en una estension reducida, Los
Yo no comprendo cómo se puede estimular este
ganados que se internan de la República trasandina, desarro:lo, gravando desde luego la internacion del
no pueden exceder de cierto número de cabezas por ganado con un impuesto que, repentinamente, se va
año, con las cuales se abastece a esa provincia, i, en a ponar en práctica, olvidando que esto no haria mas
parte, a las otras de mas al norte.
que encarecer el artículo que se quiere abaratar ...
Un aumento tan considerable del impuesto, haria
El se flor HUNEEUS.-Con el permiso del honosumamente difíciles la vida en aquellas rejiones esen- rabIe Diputado, me voi a permitir hacer una obsercialmente mineras, que son las primeras en impulsar vacion.
la riqueza nacional. Ademas, la situacion do las zonas
Talve,l seria oportuno llamar al señor Ministro de
mineras i salitreras, es ahora, mas que nuuca, an- Helaciones Esteriores para que nos diera alguna
gustiosa, por la aguda crísis que afecta a la produc- esplicacion acerca del tratado de comercio que, segun
cion del salitre en Tarapacá i por la falta de capitales se dice, se pienso celebrar con la República Arjenque ausilien a la minería de Atacama.
tina.
Para prestijiar la opinion de los que sostienen el
Ureo que esto, que tiene estrecha relacíon con el
artículo 8.° del proyecto i la de los que aun piden el asunto en que nos ocupamos, contribuida a hacer
aumento del impuesto, se nos ha traido la ilustrada mas luz Illl el presente debate.
opinion del señor Rodríguez, superintendente de' I, ya que estoi con la palabra, me voi a permitir
aduanas; pero cualquiera que sea el mérito de esa Pedir a la Cámara que aouerde publicar el interesan.
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te documento del safior Zorobabel Rodríguez, que se
ha leido.
Querria tambien saber si la sesion de esta noche
se va a destinar a la interpelacion del señor Silva
Cruz, o al objeto especial con que se han acordado
las sesiones nocturnas.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Habia acuer
do para que el señor Ministro contestara la interpe.
lacion esta noche; pero con posterioridad el señor
Ministro me ha manifestado que para él seria prefe
rible contestar mañana, a fin de no retardar esta
noche el despacho del proyecto de reforma de la
tarifa aduanera, i otro que concede veinte mil libras
esterlinas para fomento de la asociacion de propaganda del salitre.
El señor TORO LORCA.-Continúo, honorable
Presidente.
Su Señoria, para apoyar la indicacion que ha formulado, nos ha dicho que :Iurante los últimos años
ha disminuido en un tercio la internacion de animales
vacunos a nuestro pais.
Este argumento va, en mi concepto, precisamente
en contra de la indicacion del señor Presidente.
Porque Lqué significa esta disminucion en la internacían del gana:io arjentin01
Significa, lisa i llanamente, que el ganado de Chile
está haciendo competencia al ganado arjentino, i para
ello no necesita exajerados impuestos.
Nuestra poblacion no ha disminuido, ni hai tampoco ninguna raza n para que nuestro consumo de
carne haya sido menor durante los últimos años.
Luego, ee indiscutible que esta diferencia en la
internacion, se ha compensado con la produccion
nacional.
Yo quisiera que mis honorables colegas recorJaran.

10 que pasÓ en nU65tro propio paia no hace muchos
años.
En la lei de 16 de octubre de 1868 habia un artí·
culo que decia:
«Tres años despues de la promulgacion de esta lei,
los ganados de todas clases pagarán en su internacion
por cordillera un diez por ciento sobre el avalúo de
la tarifa de 1868, no pudiendo cobrarse este derecho
en los boquetes que no sean carreteras.»
Vino despues el decreto complementario de esta
lei, de 30 de octubre de 1868, en el cual se fijó el
peaje en esta forma:
Por cada buei....... . . . • •• $ 0.75
"
"vaca. . • . .... . . . . . •
0.40
"
" ternero. • • • . . ••. •
0.30
Pero todavía estos derechos, por cabeza de gaJ.!.\ado,
que, como ve la Cámara, son bastante módicos, se
consideraron fuertes i fueron reducidos, por el decre.
to supremo de 10 de setiembre de 1869, a cuarenta
centavos por cada buel, veinticinco centavos por cada
vaca de matanza, i diez centavos por cada animal
vacuno de ménos de tres años.
Como ha dado la hora i tongo algunas observaciones que agregar, dese aria que se levantara la seaion,
quedando con la palabra para la próxima.
El señor TOCORNAL (Presidente).-La prÓxima
seaion tendrá. lugar esta noche.
Se levanta la presente, quedando con la palabra
el honorable Diputado por ValleDar, señ9r Toro
Larca.

Se levant6 la sesíon.

•••••

M. E.

CERDA,

Jefe de la Redaccion •

