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la' ()t¡:~C~ni!J/a stil"cff¡,fdí'iirla. np'robáéiontlbl',acW;' :~'~~iftób,iid;t'~+ ncta de lá~ cs;;~joli ltIltei'ior, se ley,) un
]~l Reii:Ól: P~·:~,8i<l~11:t~,.~Si llingúÍl~~~ói'> ~~,P\'t-'-:" ofi6i():11~1S'&a'ao con el '1,uc se eávút,-¡,proba,10 un mCl}·

ta"Io,s? óJ9t~c.:~1, 11:ná lt$r-: ',', ,,','~;' '~<", ;' saje Jel:Ejcé't\.tivo, pi'r:t dccl~i:ar'C1c ut1lidad pÚLlica
Elscno'r 1tn'ttta.-J o no me opongo, !t'¡:leSál"de ' eic¡,tos tei'renos situnaos'ciil'eFl'elTrt~'10 juuijcea. l'acj
'[11(\'1(,(; lH,i ta) m\1'él1e¡a.. "
,
'.: "
'
a 'la CortrÍiiori ¡de' G'Óbiériro'. ·m :: '
J~r~qet'¿r :Pl'e'3'ld cnte.-,:-T oia fiJai- la tabh pa"Unilltornl!)'dd:t ccnlislofFde:6uorra en la Eolki tll.l
1<1 b ,p~'JX¡{ll;\ ses ion lloetiFun.
"', de 'ddü¡i':\{;ú'niéla Borraz tic OItiz. QueJó cn t abb,.
Col'llco en plilller lugar el lJl'0yecto dc leí' Robre 1 "::J;Jlsefior }}e!ÚítnTC11 presentó t,na 1Il0CiOll'111C tielf\)
\ibenl'~íoll de dereeh08 a Jos gallados i minerales Je la' por ohjeto crear un jl1z!~¡¡cl;} Je leL'as de IllCIlOl' CUf!],'
Hepública J .. rjcuti¡¡a; en segundo, nrfn mociOJ~ del se- ' tía. S0 íllandó imprimir por srr e,teH,t.
ñcr SccrcLtrio rcbti"rL :1 V aldi\'ia, i eIl tercero el pro"Se diú c!úrnta fillahueJl t.e tle dos b'Jlieitud~s pt:rtie"¡'
yecto Hobre ('orÜ\ de hos,pe;;..
lares: 1[1, L' de Cipriano nnzman snbre abono Llc sen ¡.
SJ ln:antó {¡ seúoJl.
JosÉ Bgn~HHLo LIIU, cios, prtroeinada por el sellor SadlUCS,t, pa~ú a la e·)·
ltcdaclor,
misioll de On8rnt i ~Lll'il;:l; i 111 ~,' do Llou:t .\¡;Jrt':t
SBSTO~

Sé abrió a

-18.' O¡;D!~,\l\L\

l:~

17])E .uIOSTO

DJ~

lSGS,

I~s

7 i l¡J i se kva!ü,j a las 10;i ll~ de la !loche
}»)'cs¡'(!c:lcr'a del señor jiiJl1tUrtft,rpti,

.Asis:ieron [)1 ¡;cuo]'cs

Diputalb~.

"U}¡\HW.
Leebll'C1 i aprolHlcion (L'l {lC{,J.-(.'p (1:1 ("uc;1t'1.~EI St'llor
Jrt\lll'ÍquPZ pide St' t'l'n~,(~ con pt'¡,rl'H.-'lIcia !Id pl'{ly~'cLo dt~
3d sr)hn~ s trlJ vi..:n('i ()11 m' 1:1 n;¡veg';¡::-ion PI)!' vapor del Biohin.--EI S!,,¡('\' ,\¡ini,teo d,-I Jnt,'rior l'id" Sil '¡,'spach,'
(:ou nreft'l'C!1r·¡'l

(l

t(,do

(lfl'O

11\ ~~I\('io

1~1'()\"('('~()

l'1

de ki

s(lbl'(~' e ·]lC't'df-'l' s~lplemf~llt~) ~ a v~ ll'ias partidas dl I pl'C::-'U-

puesto lld ~r¡l:ist,(li'l(j ·('1 Illt('l'it¡['.-"';e (lJlt'lIt~b~l t's~a iJl~
¡iir;lci'J:l. - Id. 1[1 d('¡ SI'11 f )l' 1It'nd'!1l"z.--~e P():l{~ en di.-;
cusinll .if'!lf'l'nl el pr0yl,(·to dí~ lei l'~('()nll~ndad() pOI' el ;:;l'llCl' }Iin:stro de" fn~I::~¡jOl~,~Se :1p:'lll·ha pujellel'¿d el Pl'()yectn.--S~ d{''.i~l "11 til bla p¿!Ta la p: ÚXiilHl ;)t ..,¡n:l la d i:-;

cusin!1 rnrtieuL.lI' de l·S!.¡~ negncjn --~~t' piln' ('11 R('g\H"la
di:-:cuRlon el jll',:yect:) 11:) Id },\'COllll'ndildo Pi)!' el :.>I'J101'
Hen¡·úplf'7.,-Los ~~ell,)l't"S "\l¡dd('z Vijil, Snn:.lll's(l i L'i~,
t;tl'rill lIlí)Li~[icail la l'J 1 11(lccioll cid Pl'{iJ-C(·to dt' ki.--;·:l :-;t'il;)l~ S'-U1Vi ' dl'a. nl0difi~'a la illdic;J('irJ11 dt,} St'llOI' L:1..,t¡(lTi:l.

-Se <tPlul''-n C':..;ta indic;l('<Ojl,---Se pone e"l H·';.?"unda d:F:-

el IF(IYt'ctu de L,i so~)t'e dt'r-!al'ill' lihrps de dt'l'f'.eho lns n'lill1 ,les i pastas que ~e intt'nlt'11 de la i\epút.d¡
C:l .\l'je;l~ill'¡,~~L pone f'11 sP!111nda djs(,l1~_inn f'1 (lJ'tl('\l!O

('n...,jiJll

Lazo subre deredJO a :~la ]J('!'s"'lI de gracia. patrnei·
por el sellor Vicnií,t, pete/) ¡¡ h llli¿lllll. COl1lisi()·.
"EH SCgUilh contillua'ndo el dehate s'lLre hr cucsti'::l

IWlLL

Jo _\.ranco n:-:aron de la pa1aOl'iL los seD.Pl'" ;,fat::n, 3;~' ,hnrs[1, i el Secretario El primel") para i,l1pngllar (1
'Pl'oyucto en sus adna.lcs h:1S~'B i <.:on rclaciolJ a S~l~ l1]!·
tec. dm:trs h;,tóric0S i polítiu:s.
-'I~l ~e6~1\Hl0 para. Hol~citn;r la nrjcnei:t, c1c1 (Je~r):u:.1'o
lld pIoyodo en cli"cnsion i el Ú!bllO pn"a Lacu]' ciert,:"
aprcc:aciunes jepcrales uet (l~Ullt.() eH i.lehatc, lxtl't~cn
LrrlJlolltc coa rela"ioll al lliscUl'Sü prcill\ll;cia,~o por el
sci\,'l' :\Lllt:l.
"Cerrado el cl(;bntc, el s('i'ior 1)r~:hic1cl! te <?.Jl1sn1r-ú ¡J, Ll
~-::ala Bobl'c ~i dr:IJC1';,ct o llll ,pl'O(:C'\_l,l'l'SC a. la \'otrle;~)~l I..~,J
prr'yectü do lelo SI dubcna '1110,,"1' p'l.'·'" SCglli:llCt d¡sCU~iOll (;nnf'Jl'll1C al Regl<1lllent.<\, t1c~!al'{1l!(lo \jlíC ~i uingUll 3C;l')1' lYpatcl(lo se opollia. se pl'{jcc~le1'ia a 'Ot,Ul',
('li~n cOllsecnelJcin, con el COllS '11 tillliCl·]t;) tüeito (le };t,
C,ím:q'n, S0 \" ,tó el pJ'<lyceto Ol'ij:l"lll:ab:elldo rctirüdo
el SÜJJlr 8ceretarin Sl! indicaeioll pUl' (;rc8l'la illllecCSar;,\

en vil'tüu (le las clee!al':loi:ll1cs 1,,¿.::;Las pOi' lol":' St-üorC4
Jli¡l:sti'OS, S()b1'8 el vCIJadcI'o '1:C:1.JiCO {pIe ~c pl'OpO1.0 d(~t C'.HltHt pH)r~,·to prnplll>sto P(II' el ~('il()j' ('011 el) a ni,LIl lbr a la flltur,t call11J<lií.a C:I Ll _\.rauuwi:l, i fUt,
j '1'01'0 --El sellPl' \rt¡-l(lg l r\lel1lpart.e s03tit ' llf' la mud¡~i
aprobado por 4S "oto:, coutra ;¡ 'i"e L:Cl'on 10,; ele lo~
('aci~)n 11!'t)I)l"ipsta eH ntl'~t St'SiOll pnr \~Il :-';piiol'Ía. -~e dt·clara qnt~ t'stún t-'11 dis\'usion I(J~ eI():; !H·jnlt·lo3 artículos ~()¡lores :0latta, Gallo i ~\.rte3ga c'"lc;'lpanc. 1j~~t¡js scií.o,kl cUlltra-p!'c}'('( to ,¡,.¡ s"¡\OI' Concha i To¡o.
res Diput:d"s pidieron f'e sahann L~lS "dos ,m el aeta,
f.1eleyó i fué nprdJlttllt el a(;['t siguiente:
prvtcstando al mismo t;elllpo el sciiul' _\.rteagt1 _\lelll"8c~¡on
onli,lftl'icl en 14 de ngosto do 180:3.-1'1'0' parte qne en su concepto se IHliJia violado clHcg1a·
HiJlua '1'01' el seuol' A.lnnll~ltrlgui dOil :JIigual LUls,-So mento en la forma '1118 se habia, puesto el p1'oycúto e.1
abrió a las siete i mOl1ia lle 1'1 noche, con asistenútt Ué yoL1üíon.
los seií.orcs
"EI proyecto aprobado c1iee así:
Artcag,t AJempartC',
}[orcl,
"Se autoriza al Prcsidc¡¡te de h TIepúl1lica pal'<t
lhrros JI')1'an, ('1011 :.JI.)
?\o\"oa,
a n :llen ta r en nál lpinieJl tos hum bres el número dl)
J3e¡mchef (don J Ol'jc.)
fuerzas del ejéreito pel'lnancllte i para inycl'tir en el
°l)a~o,
J)ieot Gan:l,
O,sa,
:)uHiJcnillliol!to lle a.p~clla fUGl'z<L i dCUHl';-'; o1Jras llJilitaTLirros Luco {JO}! It ;)
Prad,),
1'8::; qnü ~e C1nrl1'(>1!da.n en la fl't)lltCl'~l,~ en el t~:rl'it.or!o
nri~eüo,
l' ¡ZalTd
f~ranc'LlIo, ]¡a"ta la c::lItic1a;l t1c 'lllilJH;lltüs ml! p e:.; m; ,

-n

J)l<\Z,
l~chünrren~
I~chclii~plí?,

J)u{~(\,

11, (I.ion F.)

Ecl.üulTell. (11', de P,)

EC!lC\errín,
F¡gue;'o<1 (\lnn F. ,le P,)
Figu'Jl'oa (,Ion ~~icula~,,)
Flórcs,
Gallo,
.I1onrúluez,

H,í,i::~

ll0yc8 OotüIJo~,
lió,.,;:::.;,
Halllnl('~a,

Saa.\-edlí1."

(ltlG !i0 1':l0

S¡¡nfuéll.le~,

jeiH::l:l"

lTrí~al'

.Lastarria,

Larr,ún (clDU F. ,lB B.),

Y¡('1lila :i\Lkikl'llllll,

I~ún)~:~1,

YallLs V:ji; (do1t }I.),

1 (;11'1:,i zt~lHll,
h'l':JerUcJ,

J~l·)PCl.,

Ver,~:ara,

JlIatc~,

Vijil,
i 81 se;:,or

~lc}l.a~

-; O.

D:~

L'.

opo:1Ía a ello ilUll;ll1C úl'c:a inHcccsaria la nr-

,. En este ('srfuln se lcyantó la seRion a 1a Ü

TH~~!0,

TU(;ilrral,
U:il'f1<1S
V,tldco, (don C!''1ircc)
V,ll';;¡)H 11'Ollte(;ilht,
",,¡el·zuela
Yicuií.n, (don Gabriel),

11 urtadn,

eUCllta de su illVCrS10ll.
"E,ta antoriznt:ion tlnl'ar,i pn!' d térmillo de un año.
"}" lllJic:wioll úel señor .JlilUstro de la Guerra so
wamló ['abar el proyecto allter¡or al Senad~ siJl ;b!¡C'
1'<\1' ;a <lj'robaciol1 de:! ae:a, declaralldo el sellor .Jllüt"

ua¡':.Jq

(,¡"n JOl'jc,,)

~r.

Je MariLa.

112 de la.

noche, qt~edalHlu en tab:a pal'a la Id'úxillla ::csiun noctur;l3.' 1,° la éuestion del t;Oll.¡crclo l};.[ll':)<.tndino, ~,o eL
p;'nJe¡t,o ,le una (;Ol\tribuci, n municipal ell Ya:,lilia í
;]." el 1.:0 cort<\ de bOb"'¡UCS,"
l~~¡l

Sl\t!tl1da so dió cuúnta:

1.° ~h;-l:l ~-'úgui\~lIte l') )licitl1l1:
··Sobe¡'¡lno COl'grcso:
"Los ali:tjo snscritoB. produdores de cobre en 1a
provlu"ia Je COljUilIlbo, uba¡!do (lel deredlO. Je pct'·
I ('[0'1 ([tie la C(iJ,~titll('i()Jl 1:08 c:ollcéde, OCUlTIllIOS aut 1
1
.lu,tra 20bi.:l'ü~,ía lJ~J.icllUO ~0 lliete 1111(1 leí ciuC "ella ~

r

•
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a remediar la situacion desventajosa en que estamos
colocado!l.
"La aduana de Coquimbo, a mas de la contribucion
de tres por ciento que la lei establece como derecho de
csportacion del ('obre en barra, nos exije otra adicional de dieziocho i tres cuartos centavos sobre cada
Iluintal de cobre q I1C se esportaj cuyo eaeeso se distribuye por mitad entre la Municipalidad i el Liceo de
la Serena.
"Pero esta última contribncioll, que no está apoyada
en la lei i que nos c010ca en situacion peor que la de los
que ejercen la misma industria en otras provincias, es un
gravámen indebido que viuo a aumentar los demas
que existen por dispo:4Ícionep legales i I}UC Ron ya demasiado pl~sados para la condieion actual de esta industriaj por lo cual no dndmnos que nuestra pcticion
sed tomada en cuenta por vucstra soberania.
"Los empleados fi~cales de Onquimho apoyan sn cobranza en la lei de no de j1\nio de 1823, pero
por los alltecedentcti de csta lei enallto por el te~to de
otras posteriores, a(ll1e!Ja r.o puede estar \'ijente o por
lo mónos no debc amnentnr el mouto de la coutribucion.
"1<isa loi de 18:.!'l fué dictnda ílllieamente para la
proviucia de Coqnimbo, i f~ll ella se renovó proyisoriamente una contrihueion álltcs conocida con el nombre
de halanzas i bajamarcs. .M as en la actunlidad no es
uüa provincia la única que esporta cobre en barra.
como sucedía en lti2J, i no habria por lo tanto razon
alguna de justi0ia para dejar vijente un impuesto que
aun en iguald<ld de circun~taneias sería aquí mas gra\'080. 1<:n efecto, ¡,cómo puede suponerse liue siendo to,1n en esta provincia l1la~ caro que en las del sur de la
HC'pública se haya querido conservar solamente en ella
Ulla contribucion de que las otras están libres i que ni
sillui"m alcanza a los mismos productos mineros de la
provincia cuando se llcvan a fundir en otra, como eada dia se hace en mayor escala? i, Como admitir semejante desigualdad despues del artículo constituciol1'\1 que
"i,lO a asegurar la igual reparticion de las contribucion
en llroporc!on a los haberes?
"E~ta opinion, por otra, parte, está claramente apoya·
da en otras leyes, segun lo acabamos de espresar.
"La lei de 20 de octubre de 1852 establ'"ció una
contrí.bucion dc cinco por ciento sobre la esportacion
,te la plata i del cobre en barra, declarando en su aTtíeulo primero que en ese cinco por ciento quedaban
ineluidw; los derechos municipalcs que entÓI'ces satisfacia el cobre; i C01110 éste no pagaba otros derechos
municipales que los establC'cidos plH' la lei de 1828 pa1':1 esta provincia, es eyidente que a ellos esclusil'amCll~e 8C referia la leí de 185:2.
'~A~í fué entendida dicha lei por todos i bajo ~n imlleno se cobró en toda la Uepública un dereeho itrual
de cioco por ciento, del cual cedia el I,'isco a la l\Iullicipn,lidad i Liceo de la Serena las anotas álltes establceidas.
"¡\sí se rIIstableeiú la igualdad entre todos los productores del cobre en las diversas provincias i se ajusti) la lei al precepto constitucional ya citado: i no era
de esperarse que esa igualdad desapareciera a ménos
de dictarse uua llueva lei qne renovara la de 1823, lo
(l ue .tampoco era de temer en esta época.
Sm embargo, desrle que principió a rejir la Ordenanza de Aduanas de 180·1 i a pesar de que terminantemente. deroga toda lri anterior sobre aduana, como ya
lo habla hecho la de 1851, a mas del 3 por ciento que
como único derecho de esportacioll aquella establece
sobre el cobre en Larra, se comenzó a cxijir nuevamente por esta aduana el impuesto de 182;], siendo mui
de notar que no han tcnido igual pretension las adua-

I

nas del Hu.asco i Calderu que se hallan en. idéntico ca'
so, puesto que la provincia de Atacama era 1m:l. parte
de la de Coquimbo en el año de 1823.
....
"Esta <,obro nza, pues, eS'a todas luces indeb1da, no
solo por estar derogada la citada lei del año' 23, i librll
esta provincia de su anterior impuesto especial por la
declaracil)l1 eRpresa de la lei de 185:!, sino porque de
otro modo seria efectivo para los productores de otras
provincias e ilusorio para nosotros el alivio que la última Ordenanza de Aduanas quiso conceder a la esportacion del cobre cn barra.
"En varias declaraciones oficiales del Supremo Gobierno i en las discusiones habidas en ei'e mismo re·
cinto, se :lseguró que esa Ordenanza rebajaba un 2 por
ciento de los derechos dl! esportacion del cobre en harra, i esto que para el rpsto del pais es efectivo, no lo
es para nosotros si se nos exije por separado el antiguo
derecho municipal que ántes est.aba comprendido en el
impuesto jencral de [¡ por eiellto.
"Es, pues, evidente que dicha Ordenanza solo quiso
imponer un derecho igual de 3 por ciento a todos los
productores que ántes pagábamos otro derecllO tam1)ilJll igual de cinco .r0l" ciento; i que, si se quiere dejar
en alguna par.tc subsistente la cuota municipal no clebe exijirsc como un derecho adicional sillo que dehl~
salir de dicho tres por ciento como salia fintcs del cinco.
Solamcnte así podrian compcnsársenos en ¡xtrte como ~e
compensaba a los demllS productores de cobre los derechos del quince por ciento 'Iue esa misma Ordenamil
impuso a la esportacion de carbon i demas materiale8
empleados en las minas i fundiciol1 i que ántes eran
libres.
"En las circunstancias angustiadas en que al presente se encuentra est.a industria por el bajo precio del
cobre i la carestía de artículos dc consumo, i cuando
t:1n agoviada está por otras cargas que no pesan del
del mismo modo sobre ninguna otra iudustria del pais,
esperamos confiados que se nos eximirá de un gran,men adicional que es a todas luces injusto e ilegal.
"Por estas consideraciones, que creemos jnnecesario
desarrollar con mas estension, pedirnos, a vuestra sobe·
rania se sirva dictar una lei declaratoria de la Ordenanza Ile Aduanas, en la que se establezca que los esportadores de cobre en barra solamente deben pagar
el tres por ciento quc ella determina i que ~i se quiere
con~ervar estas a~igl1aciones municipales. deben 831' deducidas deL tres por ciento como áutes lo eran del
cinco.
"Es gracia (iue solicitamos.
"Puerto de COllllimbo. agosto 10 de 18GS.
.Tol/quln Edw(/I'c!s.-CÚrl08 Lmnbrrl.- Ui-rnrllda I
E¡·l'ásul'iz.--Paucell'o77o i C.a.-p. lIeathy."
Patrocinada esta solicitUd por el ~eñor Yicuila
Maekenna, pai:ió a la Comision de Hacienda.
2.° De una solicitud del capitan don .José S~!!uel
sobre abono de sen'ieíos. Patrocinada por el señor Borgoño, pasó a la Comision de Guerra.
3.° De una solicitud de don Pedro Calderon sobre
que se le indemnicen ciertos perjuicios que sufrió en
el sit.io de San Felipe en 1859. Patrocinada por el señor Yicuña (don Pedro Félix), pasó a la Comision do
G ohierno.
m señor Henríquez.-IIace cuatro nños so
prCRentó un proyecto de lei para subvencionar a la
cm presa qne establezca la navegacion por vapor en el
Biobio. Eote proyecto fuó aprobado cn jeneral, i
cuando se trat6 de discutirlo en particular sobreviu()
la guerra con España. Ahora que se trata de aumentar el ejército para llevar a efecto la completa pacificacion de la frontcra i coloni7.ar el territorio compren-
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didQ'i~f1tt,~, "~l Jio.1io i el )!J.l1eco, se 'palpa mas de
cerw+ Qop-,":,e'}.}}lt:cla ~e que .sea una lei .ese proyecto.
La empresa trask'Q1Jana grátls a los ofiCiales i solda~o~, \~s(!f~¡.¡.,uici9,IWSiih ~orrf;l~es, i 1+10s cJ~onos sus e(lu~llaJes 11le~·ra\l,\lCl,~a.¡j,. I la ~orr~spolldcnela entre las chversas a~tor¡dall(\'l,.:A~í se ahorrarian al erario nacional
grauA~~c.,tútíd,i~rés.:'(lue p't}ga en trasportes.
t;",]lreciso adí'ct:tié 'taiübien llúe In l'l'ol'incia ue
.\raucÓ nO tieuq mas que el puerto de Talcahuauo pa·
r.a e'f~ctuar la c'spql'taeion de sus Pl:ÜJuctos. DuraIlte
SlCt~ meses. del auo los caminos en a'luel1os lug;wes
son u~tr. . ,~n:r:!iable~, i uurallte lo~ o~r~s ciuco .el comercio
se ljJ\c,ec por medlO de mulas. 1<..1 Ul1lCO eamUlO, el mas
seguro i mas cómodo que es posible establecer es el
fluvial por el Biobio.
Apoyado en estas razones, suplico a la Honorable
Cámara se sina torlll;lr en cOllsideracion el proyecto
11. que me rcfieí1J, ,"'id pi'ot;;rencia a todo otro aSlllJto,
ell la presente ;,esiul!.
El seuor V¡trg'us FonteciUa ()Iinistro uo!
Intel·ior.)- Siti"opollel'lJIe a la indieaciou del Honora11e Diputauo preopinante, ruego a la Cámara que tome en cOllsideracioll con preferencia Ull proyceto aprobauo ya por el Seuado, que tiene por objeto cOllceder
ciertos suplemeutos a \"l\das p¡trtidas uel presupuesto
Je131inisterio del Interior.
El proyecto es sencillo i mui urjente. Las partiu:tS
a que se refIeren esos suplementos están agot,adas, i
no han pouido hacerse ciertos gastos indi~p8llsables
}Jorque no había fond08 cOllsultados p:tra el efeelo.
El seÍior Prcsidcnte.-Si nillgull seliol' Di lmtado se opone, se hará como lo pide el seitor ~Ijnistro.
J~l ~euor 1\1 a tta.- Y o me apougo.
m señor Al'tenga Alelnpal'te.-I yo tamLien.
El señor Lastal"l'ia.-Es necesario concluir
pronto (jou el asunto de los animales arjentinos.
m seuor ~latta.-Creo que 110 está informado
el proyecto a que se refiere el señor Ministro.
El señor V ál'gas J!"'olltecilla pIillistro del
Intcrior.)-Sí, sefior.
El seuor lllatta.-Xo he oido el iuforme.
Se votó la indicacion del sc¡¿or ~1{¡'n¡8tro i rué api'olJaCla
pOI' -16 votos contra 5.
Se votó ei! sriJltlda la úlIlicacion del sc¡¿ot" IIellrír¡ne:: 1
jité (tp1'ooada pOI" 33 VOt08 COi/!/'a 1ti.
Se pu.~o en discuú,,1t el s<q¡úcute proyecto de lel:
"_\rt. único. Se couceden suplementos de 1:2,000
pe~os a la partiua 33, de 2,1,00U a la partida 40, ue
liJ,OOO a la partida 41, de 33,0\)0 a la partida la,
i tie 20,000 a la part.ida 45 del preS\lpuesto del ~Iilli~terio del Interior."
El seuor Pl'esidente.-Si nillgun seuor Diput:ldo se opone se tendrá a un tiempo la dis(;'Jsion part.icular i jeneral del proyecto que concede snplerncntos a varias partidas del ~IillisLurio del Interior.
l~l señor l\latta.-Y o me opongo.
El señor Arteaga Alenlparte.-Sírva~e el
~eiior Presidente hacer leer las partidas del presupuesto a que se refiere el proyeeto de lei.
El pro-secJ'et,zrio leyó.
"Part. 33. Item úuico. Para gratificacion de aUlllinistrauores sin slll'ldo, pal'¡l correos i abonos a capit,al¡es ue bUliues, conductores ue correspoudencia 95,000
pes"s.
"Part. 40. Colonizacion. Item único. Para ansilio i
f0meuto de la colonizaeion i cOUlpra de terrenos ue in-I
díjellas :30,000 pesos.
.. Parto "13. ltelll único. Para el estableeimicnto i
org.milucion de la fuerza. de policía en algúnos pun-

l::

I

tos de la República, debiendo destinarse 72,000 pesos
para la de Copiapó, i 1~,OOO para la de Caldera
:!3D,OOO PCS')s.
"Part. 4i). Item único. Para gastos imprevistos
30,000 pesoR."
}<]l sellor Presi{lente.-En discusion jeneral el
proye~to.
El señor V árgas FOlltecilla (~Iinistro. dcI _
Interior.)-Y oi a Buministrar a la Cámara algunos datos sobre esta partiua que pueden ahorrar diseusion.
L:J. primera, pu.rtidu. del presupuesto asciende a
I D.5,000 pe~o.s; pero las necesidades para cuy:a sCLt.isf;~c
ClOn se destmó esta sUllla han he<:1lO neeesano e IIld;spensable excederse ue ella, ponlue verdadera nente 110
se presupue~tó la c;tntidad que el buen senieio dcI'
ramo exijia. De a'luí resulta 'iue ha habido un exceso
de -t,000 pesoH en los gastos. Agréguese a esto que con
motivo ue haberse terminado en Valparaiso la COIi:;truecion del lluevo edificio destinado para las oficinas
de la adlllinistracion de eorre,s, es indispensaUe do
tarlas de touo el menaje i domas artículos que son
uecesarios pum que puedan funcionar, para todo 10
cual se nccesitau 1:l,OUtrpesos. JIé aquí demostrada la
razon por (1ue se pide un suplemento de 12,000 pe50H
a la partida lJHe se ha leido. Doi csta breve cbplicaeiOll rcspodo del rrii¡WI'O de los ~uplementos que sc ROlieitan.
COlllO estauF1S 011 b lli:l(:usion jeneral, parece fJ1le
no e~ lleg~ttlo el ellS" de ocul'Jl'lJOS en los detalles <llte
son propios de la discusion particular. Sin cmhargo,
si la C,íllmra lo exije, a medida que se yaya t.ratando
de cada UIlO de los suplementos pedidos, podré dRr las
esplicaciolles necesarias.
El señor jllatta.-Descaria saber si la Ulscusioll
va a hacerse por partes, pOl"tlue hasta ahora solo se
han dado esplicaciones de la primera partida.
. El señor Presidente.-Nó, señor.
El señor lUatta.-Como el señor Ministro La
limitado sus esplicaciones a una sola partida.
El señor V ¡irgas Fontecilla ("Enistro del
Interior).-¿:\Ie permite el señor Diputado?
m seuor 1\'Iatta.-Cómo nó, señor.
El feuor V árgas :Fontccilla (i.'úinistro dd
Interior).- Antes creí conveniente empezar a <lar
esplicaciones i detalles sobrc las partidns p¡~ra la~
cuales se piden suplementos; pero advirtiendo deSpUt'8
que ellos renurian mejor en la discusion particula;',
pues ahora estmno~ solo en diseusion jeJ1eral, no quise
seguir adelant.e.
El selio!' Matta.-Reservandomisobscrvacioms
pam la disc:usion particular, llamaré la atenéion de h
C,Lmara sobre un hecho gravísimo i mui repetido por
el Gabinete, de no invertir los fondos en los objetos
de~igIlados por el Congreso sino en otros diversob que
el Gobiern{J cree mas convenientes segun su omnici€llcia. La partida :33 es destinada esclusivamcilte para
la refaccion de edifieios, i sin embargo de las cRplicaciones que acaban de darse reslllta que 10B fOlllloH de
esa partida se han invertido en la construccion dc un
edificío para la adrninistracion de correOB de Valpamiso, i <{ue el suplemento que se pide es pura proveer
de útiles a esa oficina. Para cdificios hai part.illas
permanentes, i sin embargo, los fondos se htl.n invcrtido en dístiutos objetos no sé en virtud de (pI', a.utorizacion.
m señor Reyes (Ministro de IJaúicLda}.-¿:'>fe
permite Su Señoría?
.
El señor lllatta.-·Yo admIto la~ intcrl'upcíoncs cuanuo conducen a algo.
El :oeíior Reyes (:\linistro de lLcicllda).-La
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qué se refiero el ilcmor.lulc Diputad) por

Cnpiaró no se ha i'lveni,lo en la construccion de cdif' ~,i¡)s, por,tu," el de la ::dlllinilótl"1.cion de correos
d," y al pam'so S8 h \ construido COll ¡'y, fondos de una
~ l·trtll1:t d'21 prc~npue..:t') llc llaclcnda d¿l n~o últilllO,
(: ,:stinada f):Fa la cO;lstrncci'm, L11:11':lr;:0;1 i Cf)]\scn':t(':OD el" e,Üfi~¡os fisGill~s, lb s;~fril!()¡ PUCi, Sn SOñ<li'Í"
\,la quii"ocacion Í'rIl'uta:ld·j ti la p Irt:lla 83 del pre1, ,pllr;sto dd :'Ii'lisl,río el ,1 1 Jkl'::)r he g,lHtos del
]:'F''\'O edificio p:l,r:l la a llnilli~~trlH:ion ,Jc (:GI'l'f:dS.
J-:l s~~íi0r ?11!~1tr~.-~::;o r Jcnet"a-) Ct~<l, p~l'tld(1.
l:l süñJr 1{C'~T!:~ ()Iillistl'l) d.:' lLl2ieil{.L1).-J<:stú
e r::'it:l.
l~l S.;}'¡l' ~I:tttn.-- Yo a~:sU i t')n~~ p:J.rt8 ca cns~
t )chl'3 Ll.-::: s::',SiOllCS del nD(I p;¡s:ld.) i no r2c~¡ej:do (rile ~;e
1 ',Y:\ La')bd'j
Cot0, Pero el s';'j')l' ;'Ll\¡~tro d81I:J't~i;)r bG (1l~~lO (111"'3 era una particla del Iil~lliDtc1'i() ti¿
1. 1"<I:n'J Ll i:nTc~'~,i,.:1~l, el) la (,')ilstrl1Cl'~()n (1\~ U:l edificio
) '1:'\1 Ll n(1¡n~:i:8~:'a'J::'~1 t1~ e H'l'C()S lt~ \~~~:parai:3o; el
~ un' 11 :ll;~L'o L~J IIrt,ei~·~\t~:l d~,':e~ ((te L(\ .r\~í no Cti
1·,);~~;';C.E:~dJ(:r a \jlL~ ~iL~~J~t:;3c,.l ~1lL'. r:"i:'C,,':(' tF12 lal' r,:lr·
t la;, ÜC~ P~",~SLlt-JL11':;S~O da llaclci~',: a :iile s' ha rCL.::nJo
("1 ~cií');' 3Iilli8tl'O ljO C:3t~i CJ.;é;)J:LLt e:-l 1');3 t~,l'illiiJo,-~

ue

q 'l\~

'J

l~ f:L1l)(Lle.

J~l f::;ÜO~

(:íliili~trJ

IL1C~01~ 1aj,-.Arrü
( Lú el r'l'c,sulluC,";)to,l C(1)l"C 1u i~1.1c C)h~ li:(·c 11\) elbe
(¡ ,C.'l) Lié
l'.:1:·:Je2. 1. :1, p"u'L ~a :),) ct:i l'1\.\3·lpLtes~o del
l·Ii;lj;::tl~riu J8 lI·lci';lld:'l cJ:lt-it,:!c ULl i~Clll c.1t?:er)ti:-j"tdJ

Itt'J''Üs

(~~sjc f:ii'iS a~r:ls, (jU?
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m señor Pl'C,'lidcnte,-Tilllto'vale,
Se rotú!,a ú,d:c(/{Jion ¡'tel señm' MÍlnistro del Interior

1

fu] aprobar]il por 37 L'ot08 contra 14,
sou')r Pl:"eSilleatc.-L:l disJusiO!lpa-rtícubr
de e :te pnyect0 teudrá' lugar el} in, próx~Ulá 'S~iÚll,
sea diurna o liocturua,
'
8e P'(SO e,¡. dlscus¡on pilr:iclt 7dr el jJl'oyectlf dé l!Ji 8~bre
subcmcio,'((il"á la cmprcsa Ijil<' e8.'a'fflezca la na"eJ{!úon en el

m

BiT-No,

'

S2UOl' :Pl'esh!cnte,-;, El señor Diputa.do por
h, L:lja dicD que est:t aprobad) en jeiwl'al el prc)yecto?
El SC:Ui)i' II?nr:iqaez-Sí, señor, como eons:a dc'
nila acta lll'ULda por el Secl'cbrio de c;.¡tónccs, c1scllor
Puclul'1,
E l s~;lí;Jl' Prc:;; hl'en te,-Y a a leerse en el libro
de actas lo conc2l'1,icllte a este aS'Jllto,
R.; Si"W" Jlro-sarre'ario leyú I<t partu dul (lcta ,le la SI!8:.1Jl de ;) (1" sC:¡'''!!lorc de 18(B en qlle CO/i8?1 habel'lJ8 ((prol~l

óil(lu

por

lél

7'(¡pJ)"

)}wc/on }Jafa 8ul'c.~ ¡u:t:O)(({t l:t narcfJacion

d/ rio ¡habio,

]~1 ::;~ii;)r JL:ts tJ:~ rrln.- ¡.S~lbsistc la enl~rc~a? ¿J1cr·
C'il'l"o"\rjn; e'l lle,"I" a c1bo C~· , reCfoeio')

,,','"n h'

.~l, ]~i ~ s "~cll:-]l)'l':;~~i~i ~~l te, ~~Él "s'JUOi' ~Ú.il~l~taclo ;)nr

h T,·<.l po~!'Í c,mfecbr,
f~~~

••

r[-rlll"i{ille~.-Si~ SCÜOf; i a nOlnbre c1~
eiliFd:l q '"0 p ]';iste eH ~,l pCllsal~;Íellto ho proInori-

1:1

j1'

Lt
d,) la cl:scu;i'111 de

C:lte

pro}ectn,

El Scíl')l' Prcsi::icnte,- YaC! a leerse los ante-

;;al~a C'JI~t,~rL1eeiO~l, r8ra- ce\~\J,:t?~ eL,l asuj,to, para que 1:1 C'.ímara puoda f>l'llli.\r1ifi::infl fi3calc:::,,"
se hlH~lü acerca ele l:l.
El s~ilor Vál';r¡~; }::"lte~jna pIiniRko del
J,'1 J)ro-s~CJ'etario leyú:
] nterio:') -1" o no Le (licho 'lue Lt rart:lla 28 del l~Ii
"P,oject'J d3 leí Ji,oponiendo una woulv'ion a faror de
; i:ohrio dd 1 '1tcrior se 1,a:"ia im'Cl'tld) en la casa llc 1:1 e,'¡'f!I'CS:7 q!e res!able.zca en el Biooio la 11 lVe!Jaúoll a U{-

l'Jeion

i

(.¡);~rC08)

cli:=:c:

('1)D,1C~'Yacio:l

l.

d'~ c

t:110 otra cosa Il1ui

dirers~1.

por.
Si l·) d:i~).
"l,os grandes ccntns de po11acion i do actividarl
};l se})l' Ueyüs (Jlinistro de IIacic;}d¡;),-~fo h:1 mercantil o industrial 88 cncu=ntrml por l::J comUl1 en
(~.i(JIO eso.
los puertos, en la.3 riberas i emboc:ldums d.c bs ríos na, l~l.s,;uor l~,.;r§a., FolHlt,edlla ,(JI¡n~8tr) d.8 l"0gab18,~; pOl'(]HC sus agu3s ofrec2n una gran facilidad
J ntcrior).":-])l)B (l~le 68 nccc;3lt(1)~ln fe~~ o s:cte r:lll para estableccr comlr.lic:icioIlcs i ¡;alvar las c1ista:lcias
} ,I':f;':U pai.'[l L:l1ülÍ~a:' para el s?rri::lo rúb~ico L1 llU2ya q<le gop:uan una do otra localidad, SU': pequeiías po"
( :1 ~a eL; (:·)r:'cos.
)/a;;io;¡c:, 'pc s,; f.mn'lU C[1 las 1':bora3 i embJcaJuras
1:1 [2:':)1' ].1 n t-!:il. -Lo (iedo C" (llC <c h:lcen de 103 ríos crecen r:ipida;ncnte i sag r01a.JioIlOS se C:1~
f- :l:':VJB PHI antOi'lZ<1CIOll 1 (lUC :-:~ l,:;den snpl{.~nlenLJs para 3~t:1cilan C~l toéL.t~ l~ls c;c;feras el) la fl2ti\'ida.a social. I~~
}:~

s 'ÜOi'
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r,latt,a,.~(O ')n1::> r.6;~
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(',llll,?llu:lr C~T0t0;:1
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Jura cn8 l1)1'lr p':lstOd f:'1t:)1;1(~ iZ{)5.
LaIJcl'::-)-J ct:c(:('!~c.:) (.~ G01>:cl'!1o - dJ 1:lS cm~ti(ladc~
t. ),ls:¿a:lctls 0.i1 1')8 1 1'csa;)u ::stns. lH i811 tras
t:l11 t1, yo
\,:1:;':: no tc¡:gn cOIJfiar,za ui en 1.):-:, c1ato~ (l~lJ ~~ nos 8'.11:ii~)idtr:-!1. ni en LL i.Jti.1 r:l iel18r:11. (;;lr~ l:ii YO~O C:l
(-o;~t.i'Lt del l·-ro".-Qctu.
-7
r',.!'l'üd¡ c. (,<bale, 8] pliSO m !'1'(/cz'o,'? el p.'oYl'cfo i
}j"¡)ha}o en ¡>nn'cd }JO)' ·~·S colas CO'ltrr! 8.
J:l s(,ltor Prt'c::hlentc -;,:1 (1:S~US:O:1 p:1rt~c'11a\'
((el proyocto (P'Jd.lr:l para h pr()xim:1 io_'S:Oll noclar,
J

1,01'

1

<

raZG~l (; ~l pl~ogrcs') cjue s;e:ern'c ~,:; o~lera on C;,:;Ü1S localiJa~1c·: no p,l(~(:0 ocultarse a udie, a:'Í como t.un])oco
llO l!.'l~ l1!1:Lt de '1110 las ]J:l·~;:0-;]C3 que tienen c01't~l:'lo S~l
i..crr~t \l'l~J n:)l' 1':.¡8 llXr2;r;lblos p')&3Cn un feCLt;lc1o elc~

1:1c;.tn Je i\ro~p'cso (ln ~: c;-:;rllotac1o CO~l acierto i ]1CI'.3CYcra:H:~al ru.cÚe hacer A'_l cngnlildccin1icato. l)or <.1e11u13
i:lú'il 0;'('0 ac'umnlal' cj,3mI'\0~ en pnwúa de cs.,;::\s yel'daues a las Q'lC dUiilraci:'\clamente DO se ha p!'e6tadv en
h Am~rica el:!l ~'Lld to la b 11tenC:O:l (¡He reclaman,
pOl',-lue b:~s~a ho] ~ns Hl'l8 henl1osos i c:nn'JU03 rios na.-

\'c,~;óles, n;16:íai' son surcado" por unas pocas, poquella3
(:iJln:stl'o d~l i lnnl f')r:naIJas CIlllJ~l.rC3C'~0l1CS _____ "
)lterior),-~'b~g,; al s2iíor I'rJiiidC:lltc g:lC 110 lbje d
n 82':01" 1ri~u:H~ ;Haclr~nna,-El pl'cúmbu1 i":;y-2Ct:J p~,r:l In prúxillLl SCh;OU IlOCttl1T¡~1, P~liO pura la 1() c;-': ll.lui Ll:·,SiO.
1'l.'iU1Cra ~\'Sl{nl que tenga la U:illl1.ra.
]:1 s:iior lIcnr;Qllcz,-I no conduce a n~da,
J:l s-'üo~~ l~l"C~.;ldeJltü.-l"o por rn: pai~t0 no tcnBl seU'J!' Pi"e,,,i(leut~.-Pa1'8CJ qac elpl'cámg.) incon \~Cll~ClltD. t;i la C:ilnar~ a,sí 1;) a:-.::uDl'da i nin- Lll~O es la 'g'), 8~ (luiercll los sciioros lJiputados, S0 l~('ri.i
gun sc'~or Dil1Ubdo S8 0i)O;J(', fe cejará parú ia pr6xi- la, parte {ii;-;pOl:lti'\-a f'oLl1uentc.
1~1[:. RCSIOIl.
'
Eí p:'o-8fcre(a!'1o leyó:
El S:;ñ01' Artrag·a Ale:nl.parte- Yo ~nc
"".l't. 1.0 Autol'Íz:lSC al Prcs:d0ute de la llepú1lica
(J)011g'}) s,:u-,r r:rc':'l:dC:iLJ.
p0r rl t,mnluo de seis años p:lra quo s'lb"encione a h
El sJñor :Pl"esidenlc..-Ya a YOla:'EC,
cmilrCS:1. 'l'lC cstablezca un Yapor tU cl Biobio, el cual
El suiíor I~a§tarl'ht,-Es cscu~a:1o y::>tar s; ev k:ga sus viajes perióJicos eutre Concepciou. i Na-citratad <Id proyec:o ca la SOSiO:l nocturna, porque de mient:.J, con escala cn los puntL'R intermedios que se de('oto no h:l; dud:l, L0 que S3 p'xlá:1 \'otar Seria si se d :8- tcrllliual'áu p"r modio c1! un reglamcnto especial, con
(I,ltr en particubr el 11i'oyc:cto en la próxima scsion designacion del nÚinero ele horas que debe permanecer
dml'n:i,
ell c'ada uno d.e ést02 i los puntos de part:da,
La,

1:1 fCU:)!'

l

Vá:r~a§

Fontee1Ha

-

Gli-

""'uL 2." 1.. 11 's;lLrenClJI'¡ durará el t;;rmi)léJ de cinco
:lilas, contadJS desde que .se cstalJlc~ca h línea do vaporcs.
"Ar,t. )3. 0 La s,~lJ\'encion que establooe el artículo
n",tcrior será de oien pesos p.or cada viaje de ida i vuelque haga el vapot, entre lo~ U()8 puertos uurialco
tae mCllciona el art. 1.0
"~lI,.rt. ,l." La empresa se oblig:.mi a trasport~l" por
h mitad del procio do tarifa, las tropas i llHttcrialoH dc
~:u2rra que el (J JLieruo Ll\'iere <{ue r0111itir a los PUlltoo; cn que t')Care'i los YapOlus.
'·~\.rt. 5."
Presidente de ia Hepú11ica, si 10 estill1Rl'0 cOllveniellte, 011iganí a la Ol~pl:csa a hace¡' llogar
LíS vapores por el 1';0 ,- ergara, L'l:;ta el lugar uOlJo¡¡¡i),ado An:::o1.
"Silla de la Coml:;ion, S ..ntiag') jaEo 1.0 de 18G:2.,TosÍ! Ecsa.-llalllon Barros Lllt!o.-l¡Jiuwio Zmtwo."
Leyó t«¡¡¡bien el pro-8ecr6'arlo la n)uimte:
'~1) ÚS )SQ despucs en discusioll el pl'oyeeto eJe lei pa.ra
8'J.brc!1cionur la l1::L\ c.;aciulJ pUl' Yap:.n' lLJ río 13ioLio,
i pUCtit03 S¡1~cs:Ya1ll211tü en cliscusion los eii1eo artículos
Je ciue so componc d proyedo ]'resentaJo por la UDmision de lIauieml.l, (lucuaron txlos o:bs para sC"Cl;¡c1a
u
c;;ilItCusiol1. Duraute el deLlate el sellor Lal'cnas hizo
inuieacion para filIe los cinco artículos del proyecto
fltesen relucidos a los tres siguiente,;:
··~i.l't. 1.° Se autoriza n.ll\'c;;ide-.tc do la 1101)úblil:[l
r,or el t:;rilllHo rlc c;inco alios para que Du1Jycnciolle Cal}
la cantidau do seis mil pesos anu:tLes te la emprc::a (lue
(staLlezca la n<lvct;'aCiJll a vapor del 13iobio ent~'e ConCOPCiOll i N ac,imiellto.
"Art. ;2,0 I~a empresa que outc:Jga la sulJl-enciDlI
(¡ueuará obligada a Lacer entre los l;uertos illdic'auos
<-n el n~~tíc'.llo anterior treinta. i seis viajes al añc>, u
l'l1zon de trcs "iajes rcdondos cn Calb IllGS.
'·..:~rt. 3.° J?or UlJ l'.:'gln,~nento cspec:al se uctcTluinarJn las demas condicioacs a quc dcoa sujo tarso l:t cmprel3a."
"El sciior lIIilliHtro dol Interior pidió que el proyecto qued:lsl) reduclllo al primol' artiGulo de bs tres 1'1'0puostos po!' 01 82Dor Lal't'utls; cuya i,Hlicacion 'lueuó
tam1i~11 pClIcli811te para la SCgUHU~, clisCLlS;Oll uel pro-
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T

yodo,'

~ (A da de !(1 8f38/0;l o)'{Z/narlu dJ 12 de 8et/em:n'c [¿e lS()J.)
]~l SJ!l)!' 13.i~~E;i.;12,!lte.-I\trecc que lo que debe
pDncr.;ü 0;1 discasio:l es la illdica~iou que hizJ el scilJr
MiuiAro Yác·as.
l~l SC];ÜI' lB a 1 í~,- La hizo el souor 'l'oc0l'ilaL :l Lt
fazon l\liL!siro el 1 I::ltcl'Íor, siondo cnLjllccs \~ ucstra
Bxcelcllcia ofic;ial El:l \-01' d8 e.38 lIlinistcrio.
BI Sellor JInLl-'¡~rnCz.-La empresa a2Lu:l1ro(luce h s~1ve;lcion a 4,800 en HZ de len: C,OLlO que 83
¡.cdian.
El señor Concha i TOl'o.-l'i<1o Eolamcntc
h pala~)ra para manifestar uan duda. Me parecc (lUC
);0 hai lleccs:dau de subve,lCion por qno dudo '}llO
existe acL.lahncllte una C111presa. que hace sus vlujes l'Pi'
d 13i ¡Lio sin estar subrcaciOila la por el Estado es nRtural FUrnIler"que COl! lo que gana tiene lo necesario
])::u'a. Euh.ústir.
Adem{¡s, COlllO hai épocas del alto en que por arrastrar el Diobio roco candal ele agua LO puede ¡;aH'gar
el ,-apo1', no f0 cómo la cmpresa hari:1 hs viajes lllCll~.lalcs que establecc el Foyectü, ¡,ionuo asi qU8 el fon(10 del 1';0 C;3 variable cn las divcl'~as épocas.dcl aiio, a
lllénos quc esos ,iajcs 80 hagaíl cn h~ lIlcses en que
el rio arrastre agua sufi(;ientc. Desearía saber cómo
fi{) propondria. la empresa
salvar estos iaconrenientcs.
n seiior Hcnríquez,-Hasta ahora la negociaciou no lla sir}) lucrativa, i la prUJba de ello es que no

ha. 1a,bid o c,)mvctcllci,~. Los YCcinos uc
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están a;:W;Uladús poque el empresario dice fIue si no
le dan uua suhvcnciúll, no seguirá. en el m:gC\cio i poudrá Mrmiuo a sus yiajes. El emprcsario sc propone
hacer GO viajes semanales, (j en cn,da 1110 do los meRes
ca cllle el r:o tione abundancia de agua i trc~ en 1'8
lilG~C5 secos, de suerte qne en llingull 111es del alto de·
jitr:.i de yiaj:1.l' el lar:)!' bajo una lllu:ta. Por consiguiente
ha,'á (j viaje~ lllC;l~U:ÜCS en 8 meses i tres en los r28trn tes.
, ~ ~ sé si teal1ní otra dud" el souor D;pubdo por
s,wtlago.
El S8U'JI' SaUhnC8..'\.-CJ:mocedol' (1 8 las localid¡LUi)8 llc 'J'l,) S~) tia:a, vo.: a permitirllle s~'llillistrar a
L EúclOrcLLle Cámara algunos Jatos.
"
L:1 clnpres~l existe dcsJe Ulg11~lOS ailos, pero a1iulcn. .
Llrla por b c:ljlcranza de '1UO t'Jncll'ia suL\'cllcion n.'!cal, i éO~110 se ha estado trat.ando CSkl CUJstiOll llc:::rlt~
b,;tOd aitos, hs Clllprcs críos La:1 estado cs.:)cmnzad')~
e~ esa sUI),,,c:l~i'Ja uo un u.lio pa,'a oL·o. Por eso lla:l
(:D:.:..Li~lnado en la Cln1)r03a, pc::o ele ninguaa llluat'l'a,
nOi' C-JO ella sea l~]cl':ltiva.
, L~ mi O;I;¡lÍO:l lIO de~)elllOS fija;' una cantid:lll a:1\:ai,
pOi-f{le s:l0J,b q:le el vapol' 1Jiobio, 'Fe ¡ncc ne::.:a]lllJ:1tC 1:.1 lla;,.~cg:JJiGll, ella lHucho i so:o I\:lcJe navegar
U~lOS cual1l x, lllCJCS c101 aÜJ, i C'..:Ul1H.lJ e:: rio tiene Egua
UD p¡¡~Ll" lU0crlo. ])J a'.11 resulta q:lC C:1 a l'1811as pro,incias L1 llCC0b:ll"d lle tencr un~i eOlllU!lica21)ll rüpida
i cO;lst:1i1b no (IucJa si1tidecha a lllJUOS <pe 2!C cmplc(;
otro vapor de ll1'Jll03 crúdo quo pueda l.:1YCgar ó~l'an
tJ los meses en que el 1'10 arrastra poca aga~. A ni
pareccr, debe r,:;oi'd:lrse una sulJYcnc:on 1;01' c:tda v:ajo i no ]>01' úierto nÚlncro de Yiajcs rplC ha 6 a el v~pc~,
po1'rjuc (hndosJ U:la ca:1tidau f:ja por e;¡da viaje de
ida i vuoHa, la empresa por Sil propio il1t"rrs tel1dri"
qU8 pO:'.lcr otro vapor de lnénos calad::>. l)r0I'')rl¿ria¡
FlCS, (pe se dieran a h empresa ochenta pcsos por ca·
da viajo do i,la i Hlclta UC6ue onecpüiol1 a X aónien-
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L:cn entcndil10 tine la SUbYCllCiollllO elche exceder
<18 ?iLlCO mil rCS'?S al alto p.o;:quc (~3 lo .c01:tra~¡o r:~al
tana qac Si.:; hurlan oeho ViJJes nll1l8S 1 Lt Süiy,TCl1C::)!l
seria al :fl~l dCllLtsiuuo crecida, i cFgo o~Lo -riajc8 por
to,

GUC de Yl1elta de Naciralcnto a U011CCpC:Oll (1 Yu.:'or
¿~llplc~t de ccis a sIete horas i t\.: 8ill1ida cerca t~~ ~:~·tI
dias, poro poutia. a5rc~\'iu.r i p~llCl' t:. :l L;:t.
l)l'upongo u Lt U~:llara que c0 SU\':;\CIH:lO~1C _:1 la CP~l.
~)l'et:\:l de ht rw,\'e¡;aCiOll a yarOi' COll t;v ¡tesos ¡¡Gr e~dlCl.
yiajc ue iJ~t i yueltr:. de Co~~cepéioll [t Nacilll1.enL;,
bicn cllt'cuüiüo que la s:.tbl'cllciocl DO eLLe 1 n~ar de

5,000 pc~os nI [:uo.
1:1 büaor §tt i\ ~{e.llra. -1'8nZ:1 Ll OJ:h1:tU el S2iinr

Sccrctal'iJ ct.! leer el arto 1,° r¡IJr~Lac1:) Cil hi10~ :~lltcr.io
res.
E! s ,lior Pl"cshlcníe.-El nrlículo liD cs',:í
apl'ohaJIoi quedó pa:'a segunda lli.sCl.1R:Ol1.
1,'{ !))'O-8{!O'uf,arl'o leyó el artículo 1. o (!:) p)'o~·ecto de ,la
I

(U).ill;j!.O}l,

n

soñar Pl'csidentc.-}:l EPiior lJ:putadéJ LarClW';; parcce que prupuso una f,c 6 nnda rcdaücioil.
El ~cli(lr §aa\' c(lra.- T o reloi por <FlC la Cámara prc..,to su n.pl'üb:tC~\..Hl ]n~s l\iell ~¡J artiGulü il~trodu
Larclln~ en la
pJ.~ada l~ji~}¿ttul'a. 1~a. SUbYCllCioH de lUU pesos por
(;:111a via]e me parece rcgular i creo (pIe con una ,-auLidad me:'10r!lO ~J alu"-llZal'iün a satisfacer hs ¡:cccsidad de la empresa.
Actualmedc ha, dicho el IIoi1ora11c Diputado por
la Laja q~lC esa emprc:ia existe alimclitada con la esperanza do que S8 la suL.yencionc, i ya estaba por hacer cesar sus yiajes en,el aiio untc:'ior, porgue ellps no

:;ido lor el lIollora'blo Diput'ldD señor

,s
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le rcpol'b1j,tn utilidad algu;la; pero con motivo, de los
~\lC()30~ de la frontera i de los trabajos que se han
emprendido en la línea del Malleco, los empresarios
l:ollHiguieron fletes de importancia que dieroq"vida a
la nego(;iacion. Convierle que esta empresa coutin\ie,
)ionj lte actualmente es llecesario trasportar vi vere~,
tr')pas i demas artículos Ilece~arios para los trabajos
(le la frontera.
1.1)8 .-iajes de b~jada no pnedell 1lacersc en méllos
!le dos diu" porque ti~lle el vupor (fue tocar en \'a·
l'iOH j)UlltIl8, eOlllO Gua[\jui í Santa Juaua,i ¡¡.deltla~
('Il otro lugar donde se pl'o\'ee del combustible necesario. Nillguna otr:J. elllpreRa podría haccr sus viajes
ell m.)nos de dos dias escepto en invierno en que las
(.reees del da facilit~u la navegaeion i permiten ha('cr el viaje en un solo uía, pero de ordillal'io en dos,
el primero de Naeimiento a Sallta ,Jualla i el ~egundo
de 8anta ,J nana a COllce~)cion. El mismo tiempo tarda
el viaje de subid,!.
Illllndu'Jemente la elllpl'eSa no podria hacer sns
"iajes en el verp.no COll el vapor que tíen" porqne cala
IIllwha agua, i en lus !Ilt)bCS de ver:UJo, CH que el rio
baja mucho, se necesitaria d" otro rapor mas a propósito para la Ilaveglv.:ion Hurial, lo '-l'le deulltndaria a la
em presa grandes gasto~, que no serian (oompellBadoH,
Asi es (lue, sin el ulic:ieJlte de uaa subrellcioli, no pouria subsistir.
Con este motivo me parece mejor aprobar el proyecto ell la forma propuesta, hace alguu tieulpo, por el seIior Larcllas, que seria lo lllas cOllveniente para ae¡ ueHas provincias; es decir, subn.:ucionar a la empre:;a eon
] 00 pesos por cada viaje que haga el vapor lmcieudo do~
ni mes. Pido, pues, que mas bien cOllsidere la Cámara el artíeulo primitivo con la modifieacion que introdujo el señor Lareuas i llO con la (Iue ahora se pi'o-

pone.
E! selior Lasta!'ria.--Creo que esa illdicacion
f'<\lo puede votarse si 10 pide algun señol' Diputado.
El señor Prado Aldunate.- Pido la palabra
F,ra observar" la Cámara, que e~tando dispuesta b
(,'mpresa a hacer SCRenta viajes por aiio por una renumeracion de 4,800 pesos, no conviene' hacer ninguna
illdicacioll que tiendiJ. a dismiuuir ese número de "i"jes
Xo¡;otros no d"bemos eonceder mas de lo que el illt!;re¡;a<1.o pide. Por esta raZOl1 yo soi de parecer que
la UÓlllara acc:cda. a la propuesta que hace la empreHa en la forma 'lue ha indicado el Houorable Dipllbdo por la La.ia.
}1~1 selior V ¡írgas lF'o:n te.ciHa (}Iinistro del
] nkrior).-J';¡;tc proyecto, a llIas de ser de mue~¡a illl]'()I'tancia para be poblaciones que estall ~itnadas a
nl'illas del Bio Dio, tiene un iuteres de oportunidad.
La Cümara aeabil de despachar un proyeeto sobre
anmentar las fuerzas del ejército para atender a las
operaciones militareR en Amuco. Ahora bien. el pre!'It'llte proyecto, ulla YeZ despachado, vendria a faeiii1 ¡U· en gmn manera la mov ¡lizaeioll del ej\\reito. Coneirlcrado bajo este 3.Rpeeto, cvidentelllell te e", importante el proyeeto que ,e ha pue~t,o en diso:usivn.
Se me ocurre una duJa. La emprei!a dice que se
Ü')lllpromete a hacer sesenta viajeR al alio pOI' una sub\'oucion de -1)-jO(J peso~, en e~ta fOl'lIlH, sei~ viajes mCIle,w,les durante ucho llW8eli, i tres viajes mensuales en
lo~ cu~tro meses restantes. N o comprendo la I'amll de
esta diferencill de viajes en ciertos meses del alio, Se
dice que en 10R me~es de veraDO el rio tiene poca a'gulI;
t,ero si se admite el heeho de que se pueden hacer tres
via.jes mensuales dumllte csos cuatro meses, se deduce
claralllente que ninguII in~o;J.veniente habria para hacer
Dci¡; viajes en lugar de tJ'~s, Josde que con la llliSllla

eantidad 19 Q,audal de agua que 11e'.'o el río para po,
1",
del' hac9t:,rRf vi4je .se pucg.en hacer seis.
Para salvar esta duda rogaria a alglUlo, de los señores -Ai,p¡¡.fAdos :que tenga cOllocimielitoll . especioales
de at¡uen¡¡s)p~tljdad8s, ~,flÍrviera esplicar laR Jificultade..; tlUe;c,h~l'i* para.nq, poder haeer Ull l\lÍi;1\l0 DÚmero de.:v~1fjt:¡s ~urallte"toc1o!, Jo~;, llplses del mio.
El selior IIcnriquez.--"J)u¡¡¡mte lus meses de
dicio¡übre, elJ.ero,J~brel'o i llU\I'/'O drio trae pO~<I agua,
de lo que resulta que eada viaj~.:r,edondo que~ se hace
durante estos nwses desde COilcepdollhasta Nacimiento, delllora de einco a seis dia~, miéntl'as que ,ct,l ¡o,,>
oeho IJ1'-'HeS restantes ,lel año, el viaje redondo ¡;¡,e, haee
en dos o tres dias. Bsta es la raZlln por q ne se 1~ll¡cC)l.
méuos viajes Jurante los lues::s Je se'luía"
Creo que el proyecto del selior Larénas es f"vorable
a la empresa, que !lO pide tanto; pero la Cámara podrá
resolver lo mejur <[ne le p a r e z c a . El señor Sallhuesa.-Durante los meses en (iue
el rio lleva poca ugUf\ el I'1lpOr se bura eH uJ;,l<:has par,
tes i cuesta ll111~ho trabajo sacarlo a flote, pOl'lo eual
no puede hacer el mismo uúmero de viajes que eu
los domas mcses cld año. Por este motivo propong'.
ljne lIO ~e dé por subi'ellciou anual Ulla SUilla fija i detenuluu,(h, sino que se pague un tant-o por cacla viaje.
D~ esta UUllcra obligariamos a la empresa a e~tableeel'
Ot1'0 vapor de m¿no; ca.lad,) 'fue el actual para hace.!'
la navegacioll COl! regularidad en los meses de se'luía.
I'lsisto, pues, cn mi indicacioll sobre que se autorice
al I~jecuti vo para ,¡ue pueda subl'ellcioual' a la elllpre~a
con la cantidad de 80 pesos por cada viaje, con la condiclotl de que esta subveuciou uo esccda de 4,800 pesos al alio.
Bl señor V {u'gas FOlltecilla (Ministro del
Interior. )-Creo que esa es la idea del señor Diputado
por la I,aja.
selior IIclll'íqucz.-8í, señor Milli:;tro.
El sellar Saavedl'a,-Dcsearia saber si la empresa se compromete a hacer la navegacioil por 4,80i)
pesos anuales trasportando grátis las tropas i los pertreehos ue guerra que se manden a la frontera.
El selior Hellríqucz.-..c\. todo eso se compromete la cmpres:J..
El selior l\'Iatta. - Es un contrato leonino.
El selior Saavedra.-Si la empresa del gal'Ulltías ele liuO cumplirá con el cOlUprOnllso que ofrece
contm€r, el negocio seria magnífico para el J~btado i
en tal caso yo retiro mi iudicacion; sin embargu, IIlI!
parete 'lue la empresa no hace negoeio con semejante
propuesta; áiltes bien, crco 'ille saldni perjudicacla.
El Bailor Ilenríqu.cz.-El llli~mo vapor dé '¡lle
se sine la empresa pnede senil' del ~uficiente garú,ntía;
a lo que se agrega (¡ue puede pngarse la SUbl'CIll'ioll
por alios o por meses velH:idos.
El selior Várgas ,FontecUla pIinistro del
Interior.) - Como no ~e t.rata ahora de eelehrur un coutrato, sino simplemente de couferir una autorizacioll
al l're~idellte de la Repúblic~, cuamlo llegue el cab"
de la celeuracioll del contrato se exijiráu a la empr('sa
toda, aquellas garantías \IUC se crean necesarias. PUl'
ahora no debemos fijamos en esta circunstancia.
El s~ñor Ilenríquez.-Coillo la empresa solo
pide 4,OUO pesos anuales, ofreciendo hacer tres v iaj'ls al
melS 'lucdaría arreglado toJo dicieudo en el proyecto:
"So autoriza al Presid(mte de la República para (fue
pueda subvencionar hasta con la cantidad de 4,800 pesos anuales, a la empresa que establezca la navegacioll
a vapor en el rio Biobio i baga tres viajes al mes por
lo méu08."
Le correspouderia en tal caso una ~ubYcncion menor.

m

-

619-

En (manto a detalles, no a nosostros sino al Gobierno corresponde tomarlos en consideracioD para la seguridad del negocÍ().
El señor Concha i Toro.-Si haRta el presen
te ba exist.ido una empreila que sin subvencion alguna
ha establecido las navegaeion a vapor por el Biobio,
me parece '1ue ella no uebe necesitarla illdi~pensable
mente para eoutiml1\T en el negocio. Por otra parte,
siendo casi imposible en ci ;rtos meses navegar en e~e
río por f:tlta de agua no sé de qué modo podria procederse para asegurarnos de que pueden hacerse ciertos viajes fijoi al mes.
El señor Henríqucz.-Si 'es verdad que la empresa existe sin su],,-cncion, ella no es lucrativa i una
pl'lleba convicclltc de lo que espongo es que no ha tenido hasta ahom competcJlcia.
Ademas la empresa se oblig:l a hacer sesenta viajes
al año, haciendo únicame:lte tres en U1itlellos meses en
([ne dismill'lya el aglla del l'io. qucdando tambien sujeta a la imposicion de una multa por la falta de CUIIIplimiento de estas condiciones.
señor Sanhue§n.-l~s cierto qne jamaR la
empresa ha sido lucrativa i qne si ha continuado en el
negocio, es por que ha tenido sicmprc en e~pectati\'a
la concesion de alguna sllbvelleion. Por esto yo propondria '1ue se le dieran ochenta pesos por cada Tiaje de Concepcion a Nacimiento, de ida i vuelta, no
pudiendo esceder la snbvellcion de einco mil pesos.
El señal' SaaVCll)'a.-Hccuerdo, señor, que en
la lejislatura del año ltl63 el Honorable señor Larenns hizo indieacion para qne montara la subvencion a
cien pesos por cada viaje. Esta illdicacioll me parecc
lIla.~ aceptable.
]~s de advertir, señor, que muchas veces la empresa
~e ha encontrado en la triste situacion de tener casi
(iue paralizar sus viajes i si no ha llegado ese caso ha
sido solo por haber conseguido por fortuna algunos
fletes estraordinarios con motivo del movimiento de
tropas que se han dirijido a la frontera.
El señor Prado Aldunate.-Puesto que el
~eñor Diputado por la Laja ha dicho a nombre de la
empresa que ella se compromete a hacer sesenta yiajes al año, pidiendo solo por ellos 4,800 pesos, no me
parece propio que se hngan indicaciones para la con~cs\on de una cantidad mayor que la que pide dicha
em¡)resa.
Por esta razon suplicaria, pues, señor, a la Cámara
(1110 aceptara la indicacion propuesta por el Aeñor Dipntado por la Laja.
. m señor Várgas Fontecilla (:\1inistro dol
Interior. )-- Yo, señor, no comprendo la razon por que
se hacen seis viajes por mes durante ocho meses del
año i solo tres en los \lIeses restantes.
Se ha dicho que dnrante ciertos meses del año el
rio trae ménos agua i que siendo asi solo podrán hacerse tres \-iajes en ese tiempo. Pero ésta no es para mi
una razon convincente p:tra conyellir en que no puedan haccrse e)1 esa ll1 i~lIla circunstancia seis, ocho o
mas yinjes. .'
Suplieo, p\~es, en tal caso a los señoreü Diputados
conocedores de esas 10calid1tcleo se dignen suministrarme alguna luz sobre el particular; porque a ht verdad
yo no comprendo la causa de que se límiten los viajes
en un caso i se aumenten en otro.
]~l señor Ilenriquezo-Sucetle, señor, '1118 en
los meses del año en que arrastra el rio poca ea.ntidad
de agua, los yiajos se efectúan en cinco djas, miéntras
que en los otros mese~, mediante las creces del rio, se
hace cada viaje en dos dias. EHte es el motivo por qne
en 108 mescs de diciembre, enero, fehrero i marzo, qne
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son aquellos en que el rio trae poca agua, solo pnede tl .
hacerse a lo ma.'! tres viajes cada mes.
El señor Sanhues",-.-l\1e parece, señor, que la
subvenclon de ochenta pesos por viaje, en que me habia fijado, es suficiente, verificándose el número de
viajes 'lue he indicado. Tambien es preciso observar
que por la poca cantid¡Ld de agua que corre por 108
ríos en los mescs de se'luía, el vapor se bar a, i en tal
caso el número de viajes será menor; lo cnal manifiesta
la conveniencia de fijar la cantidad por viaje i liÓ por
anualidades.
1<Jl señor Saavedrao-;.La empresa trasportaria
grátis las tropas, pertrechos, etc?
J<}l señor Henríqnez.-Sí, señor.
J~l soñor SaaVedloa.-Bien, seño!'; si es a~í, retiro mi indicacioll. No hará por cierto la empresa un
gran negocio.
j~l señor Lalorain (d,)n F. de R.)- Yo pediri'L
que ~e fijaT<1 el número de toneladaB que debe tener el
vupor.
El señor Saavedl'a.-Los hUllues que actualmente f1avegan ea el rio, son de 80 a 100 toneladas,
pero ell el verano solo pueden hae'_'rlo los de 2;).
El señor MaUa.-Yo ('reo IIne el inconveniente
de este proyecto COllsíste en que se procede tt la inversa del órden natural. Cuando se sabe quién es el
tIlle va a est.:.blecer la línea de v¡,pores i las condici,,nes estipuladas, nada es Illas fácil'lue entenderse acerca
de los pormenores del negocio. Yo no estoi por oponerme a ningnna subvencioll que haga revivi¡' e~a empresa.
Sin embargo, como se so~tiellen muchas cosas raras por
el señor Ministro ___ _
,/<;1 señor Várgas FontecHla. (-'lillilltro del
Int.erior).-A juicio de Su Señoría.
El sellor Matta.-Como oigo de boca del señor
Ministro esas rarezas, por eso lo digo. Su Señoría no
debia ignorar ___ _
El señor Vargas ]<'ontecilla (Ministro dd
Interior).--Ell\1inistro del IlIterior no pretende saberlo
todo.
El sefior MaUa.-Pues deberia saberlo para ser
Ministro.
m señor Várg'as Font.ecilla (Jlillistro del
lnterio).-Sé lo que debo saber.
El señor Matta.-~o se conoce; i esas cosas deberia saberlas i no venir a aprenderlas a la Cáalll!'a.
Pero, ¿qué cosa mas sencilla (lne dar al Congre;,o
los elatos necesarios sobre el asunto, a fin de poder entrar a conocer ciertos ponncuorcs para fijar un límite
a la subvencion qne pudier:t a~igllarse a dicha empresa?
Pero lo peor que veo en este asunto i en que se manifiesta claramente un hrcho e~tl'año. es (ille se dice
que por b subvencion de 4.~OO pesos la empresa ~e
obliga a hacer cierto número de via.ies trasportando de
un punto a otro pertrechos i hombros de gU?l'I'a. fijelldo así, no sé qné negocio puedan ha(ópr los inclividuo~
clllC se atreyen a contraer t.al compromiso; i murl ...
temo que semejente empresa, en vez de ser industrial,
venga al fin a no ser nada.
~En seg'-üda, no veo tampoco cómo esa empresa, <lino
existe en manos de hombres activos, !lO 11:1 buscado
buques que sean adecuados al objeto.
Yo no conozco el Biobio, pero he visto vapores de
ciento cincuenta hasta doscientas toneladas lue no culan lilas que pié i medio.
l si llegara a estableeerse una línea de vapores ad,)cuados para eso servicio, no valdrirt la pena de fijarnos en 4,000 o ma~ pesos para sostenerla. Aunque
podria aumcntal's'c \licha Sllbl-enciou nada imp0l'tarl:t,

6:20
I,o (mic:) que eor,'cspottae Jo la (Umara
.i10qlln dcspucs iria Jisl:1inuyomlJ pOl' sí niisma, i la
líne;t en cambio podria quizas queuH establecidl\ i co· al l~jecutívo pam que celobrc el contmto.

.
Por esto acepto la illdicacion que ha hecho el señor
Diputadü por Puchacai, la cual me parece Ilue salva
todas lu~ dificultades, si biel! CA la misma (IUe yo habi:t

rriente en cu~tro o seis años mas.

En cuar,to a hG indíc>tcioncs qnc se 1111,71 hecho, la
'(l uC 'P:ti'ccc mas aceptable es In del sefior Diputítdo
por Coclemn, pOPIlle fijn- el m:iximun de la snbveaeion i el número do viajos que debe h:\08r el vapor.
Esto ~i(l'-,ier:t es y,i unít base.
H,.bl'iít sido eomenicntE', que el solior Diputado por
In J,nja, que est:í en POSCSiOll de l(ls poderes de la como
pañig, hubiel':l Llj,,,l) en términos procioos no solo el
llllmpl'O de \·nporC's sino t:tmhí~Jl su calillnd. Asi no
llle atnl\'O :t hacer indic:l.:lio:l ninguna por 'lue cal'ez~o
de alltcccd";ltc::; sol'~ ca vist'L eb los P')COS ,htos (iUC
Re h:'\n u:,dn, ('ehr::1 di"plle~to a :W:'pt:L~' h illdicacioll
del ~cUo).· l)~plJ.t~-\(l() por Cnelelnn.
El c,ci:Ol' Ccnc!l;;, i TOl"o.-Iba a a<lueil' flIganas ~(lnsi,l'c!',¡c¡oncs en apoyo de lo 'lue ha e'p~l"stn el
señnr Dipnt:1cl::J por Corictpó; pero solo diré düs pda-

hech~.

}~l selior San. yc:lrn.-Yo estoi por (iue se acepte
b indicaciondd señor Diputado por l:.t Serena COll la

úllica modltica0ioll do CJUC no se espreoc elllÚlllül'<J dd
toneladas (PO deba llwdil' el vapor. El so liar Ui¡llltad:)
creé) '1118 ],t IH1.\-cgaeioll se lla
J¡"ccr con blHl'tCS ch:t.
tos de cicn tOllelalhs, pOl'<lllU el 'Fle :1ctuallllclItc eXlst\)
es ,le quilla.
~J lleeesi t:t ua vapo!' cInto (In\! solo ea;c cun.nd\)
111:18 18 plllg:1\1a~, POI"llle ele lo e'Jutl':'Il'io habl'i'l Hm·
103 C:J.cllas l1ificuita(lcH •D~i:..'a efectuar Ll. narcn·n.clO·~l:
o
nales 3ml nmi ¡tllgnstu~', eil'é:lnstancia ,[ue rl0 permito
a los ~/ap,):·cs (P1C se~n lli lllHi ]arg:)~ ni lllUi a.núho:~.
Hu1)) m:n. c:nprcs:t :\lnGrié anfl el} \':1¡Jnt':'S rpe teaia:\
l~LL flin:13 tI-J llueva iu\~clJuioll, pGl"J fra.::as,) pOi'lplC el
Yapol' (!l1..8 clnl)luó nl~~r~\ í..L~ setcllLt a. oj~ionta. t1)nela

uo

);1'[\8 pOi'que no deseo pr"lolgítr b discmi<:'l1.
. A mi jniuio, do ' rr;" ~.nspendel'¡;e indeílniJamentc b
discaston de c~tú ~:;¡ll\ to, Ílüerin no t0111cn-:;03 un plcno
coaocimientJ de lo., ',11!e('c(lcnt~s, (Iné) AOLí Cnflllll\l hs
c¡npl'csnri('~ se dir~j:1:1 al Gobiornü i c~tiplllell con ~l
las ])"0::."; de !~n:1 COlitr:lt" pan S01llctérLt clespues a

lb:,.
lA:!' a,c~tual CJllprCS:l

«:t:l

e.::pcr:lnl~í) t,.')tlli8 10.'3 111CSCS

la ~uh,-eJl<'ion, C'lilt~11Ch coa nn

la ólprobn,cion d:~ la Cúmnra.
.¡~l s:'a0l' J~as1-~\rl"1aG-"r:3ni8nd) prC3cntcs las
i,b,¡g '1110 se hin e:lliti,l) sú!:Jrc el particnbr i COllsulktll(lo lns ¡n:l,y·r)r'~\'3 bcnp(L.;ios pn,ra, Lt e1np1'OS:1, pl'op;)n-l1"n~o ,). 1:1.. () '1,:~1:11':1, 001':1') un lnúJin (lJ arribar a. un
rc.~~lítada sQtj~i'ac:tnrio, la siguiente indi~¡lcioll:
u ~\..rt. ÚlllC'J.·-Se tt'lt0riz:1 al I)l'o,~illclltc de la llopú~)lic:l p:1l'U (PlO on')\'cn::;ione por el tc~'millo . de 5
a:l'ls, coa U!1<\ c[\¡¡ti,b'.l 'T'o 110 excoc1et ,lo elllOÜ l1l:1 po¡;CH ::nn.la.lcs a L" e'ny~r(S¿l r~1.10 cst~Lhlezca 1:1. ~~a'.~cgacio:1
" ""por en el Biobio.
1
J
1 1
,
•
"1):11'11 <jHC 1~1 C~l1pl'C~¡a 1":110 i1. gozar (O l.a .stuJ\TenC10n
es nccl'sario (,;W h:lg.l rt lo m6u08 tl'l':J na,lcs por Eles
cut,'!) Chepo i XacinJiento, i (lUO emplee vapol'ctl chutos (fue 110 lni,:~Ll lnón0s;::li:) cien toneL1ai\~.
autol'iz:lcioll dllrar:i por el t.íl'lnino ele un nño:'
Ibi í':lp'lrn] ele cien tonelaelfls, como lo ha didw el
Feliol' Dipnt:\!lo po!' Copi:l.pó, que 8010 navegan con
,Ls o trcs pi6s ,le agua. Convel1l1ria, pues, que se ti.jara
Le cla.3e el0 Hlpor con q:lC J1:1 de lmcerse h r::a\-egetc¡on.
Con (br una suhnmc"Jl1 no avanzaremos nada en el
scntido do pl'ok:jcr h mwegacion del niobio i el comercio ue esos lug;¡re~.
El selior Saiíhuesl\.-~o H0 si mG sea lícito
yol \'cr a hacer llSO éb la pflla bra.
IJ·;. 1·'
';\Ie parccr) '['W 1:1 lI:~.~C:lClOll
qne 1laca e1 S8110r
l'
'
)ntado
pOi' 1;t 001'0na no so ruee e accp,ar, porque CO;1
l
•
.)
ella no eonsi9:l1i:'cnlO~l 1i.~1 1'1¡lVegaCtüll
,1, Yapor, 1 a razon
'lue tengo p;i::'~. creerlo ~"í. es que se fijet COJllo. mÍni.
,1
lllun L[uc C1 Y:lp:n' t~:l[;¡¡ (':en t orw1al1as, es ueor,
lJue
.. )'"
. t '
"
.
t
pueda cargar 'J[
\; qnm ,a.les. ~~Sl, pUES, Sl se acepa
"sta indicacíoll, resultan a (¡ue en lugar de hacer un
lú:n al p",is habri"mos hecho un In",1 POl'(lue con l :l
espen1l1';¡L ele (['.lo se I",:.c~.':,nte Ulla b ueua e. lllprcsa, que
1 t ecumpla con e,:<8 r:01W121011CS \'amos a a Iepl'1I0S (e
nel' la 11a'VC!~~H:L0i1 a Y!\1~or en ~HluelloR h1g~n·('~.
No dcbcl~lOS cntrar en 08'18 mínuciosidallcs, porque
..
nr . :otros 110 somos compctentcR, no S01110S pentos
l1! po1
..1 1.
demos fijal" cu{mto eattHlO
aCIJe
:,cner el1 vnpol': estos
~Oll det~llcs que pOl'teuccen al Ejecutiyo i flue sed n
tomadas en cOllsidcl':1.cioll cllando el elll[ll'ef:1l'io ajuste
coa ~l ~cñor :\linistl'o del llltel'io!' la haf'C's de su contrato. Si las propnest.a.s no son accptablC's. no se acep
ten; pero JlO nos oCllprmos en cstos detal1ef quo son
do la inculllbcnci" del Ejecuti·íO.

CJ áutorizar

IHO

se exij:"

sin

111 n.r0i·

rUl'a.

l':1il0r

é1::1 calado co-

n;lYL~~~al' lL~,"!~L; nh;il hasta. novicl11bro

Jitical Lt 1; pcn)

C:1

los

llH~~l}~

ro:;tantes

~~d

haco la 11~1,\~Cg:~cii)1l e;l cnsns c~pC'e:alct~. I ílnu entónce¡.;

lte) pnc,k d \":\por cargar mns do \'cinte tOl1clmhlB, a
el Cn1nl'í..~:l:li'i1) tl..'Tl!!,'l., d¡'n:2'(uJ i [t¡Jctn:"'.s una
s:ón)1lcíoll (b tl'l';J míl pr:DS ;tlU:tl\'~.
Creo pues, (pe fI¡);'I))¡a.]a el pr;lj'octo tal COlll') lo
prOpnllJ el seiíol' Di¡mh:.1o ¡1'J~ la Sün'll:l, per',) edll h
1l1ollific:\8ioll (pe ha i¡:,lic:do, 1,) haki:t ditic:Jltad pa118 sel' (liL~

(lue un clnprcs:l.l'io cual.iuicr::t S3 prcse:;t~LLl a.l U-ohie1'l\o klcícmlo pl'()pni:~t.:1,\.
El SCll1ll' J~:l.:'lt:UT[¿;,.-_\.ccpb la mo.lificacion.
El selio!' l"rc§h:l~nt¡:).-Si llinguil sc;[or Dipn.

1':1

t~ao so 0P0]10, se proGc,Jo,'ú, !1 votar L:L ind:eacion pl'~)~
pne"b por el 8e?íor J)iputwlo pO!' l.t Serena con la Cllmi,"ll(h 'llle h" imlic,vlo el HOllorable Diputado po~'
Carclmapil, selio]' Saa ¡-edra.
•
El seUOl: S¿~a ·vc{li·n,e-Si n10 pcrnlitc el seil.;)lPrcsillt111tc, hetl'ia una lijor,\ ObSCl'I'íl'Jioll.
J~~l lng.n· l..L~ llccll' Cltep8 seria. 111aS convenicntü qlh~
se dijera COllcepé'ion, porquo en los meses de ycrn¡;o el
\-apm n,) puede ljeg:ll' sino al pUllto Jcnomillatlo .f~{II,t
de 108 ¡ú!io".

"k"b

)¡~l8CÜ01' Pl"CSlt~~11tC.--J1:ntoncc~ ~,8

[t¡~trgnl'\i

un nnen) inei~o.
/:Je rott) ':/l";: rtp}'ouaJd j'lj()¡' uJl(oú¡ni, 'tul //l tlu!¿'C({r.:¿'O;t del
solí o)' Lrr.,I(iI')'¡'a MI lo., tf>)'!lúnos 81.·(fI/¡'uílr.,:
"~r\.rti(n~o úl1ico. So antol'iza. al .Presii..lc~lte (1~~ 1:1
lt(':j1úl>lic" para que Slll),'ülll·.:one por el térmi LO dé) cinco alios con una sub\·ci1cion ("ue 110 cxceJn de s:,í~ lnil
pesos aJ1Ualcs :t la emnrC2a
'1\10 Cf;tal,lczca la Jw"e,val'
..
cion a vapo!' en el 13i(,bio.
"Para 'Ine la C1ilnrc~~\
r:UC(l:t cozar do b sllb,·cn•
cioD, es rlcccsal'in (j110 htIga a lo {)10110,", tres \>Iajes pOl'
mes cntre UOilcG¡,cion i .:-iacillliclltO·, i "[He se ~olllctn a
las clnmH:S cOllclie:iollCS qne f~tlpule el l:rcsi(.!t.:¡~tc ele LL
HcpúLlica eil el CC:Ltrdo (lHe oe c~t"bl(,zC<1.
j

e

d}::,Lt autiJi'i~aciün

(:Ul ~G·<.i

año."

-¡
¡

T){Jl"
t

ci tónllÍuo

ae

UiJ.

El seiinr !-reiu·~J[lU:CZ.-Ytl ¡,íd,) que el proyecto pnse ~tl Sellado bill e,pel'Ul' la al rob,cicn del acta.
A .. l se (/Iordó.
~~l ~cliol' LastalTi¿l. - YUlll(1~ a::oi'a a trat~,· ,Jo
nnl1:13l(s.,

.

.

,

. ,

COn"ii1iO la dnc/t."!uil ael prnyedo de le! soll'c (1
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,ito ile animales;' de mcrcailerías por cordillel'(I, MItre Chile Honorable Diputad.o por Lontué. Voi a tratar de desi la RepíWNca Arjenlz"na.
hacer las objeciones suscitada/; por esos tres señores
El señor Aloteaga Alempal'te.-Ruego til Diputados.
al señor Presidente se sirn" hacer leer la irrdica.cion
_
que he propues60.
~re refiero, señor Secretario, a mi última indicacion,
que modifica la indicacion o proyecto del Honorable
Diputado por Santiago en sus arta. 1.0 i 2.° Como solo
se ha leido ell.o, convendría leei' tambien el segundo
para comprender mcjor el alcance de lo que yo propongo.
El pro-secreta/'lo leyó lo 81guúmtc:
·'Art. 1.° Se declaran libres de derechos los minerales i pa~tas metálicas que se introduzcan por cordillera.
"Art. 2.° Los ganadús de todas clases pagarán en
su internacion un diez por eÍento sobre su avalúo."
Se leyó iumbien el úyUl'ente af/rento propucs:o por el

l\Ii Honorable amigo, el Diputr.do por Santiago,
llevado del propósito de fomenta!" el comercio trasandino, ha propuesto una contribucion del diez por eiento
sobre los ganal',x, que se introduzcan dG la llepública
Arjentina, debicr,do destinarse el producto de tal impuesto a b COlllpostura i mejera de los camiUOR de
la cordillera. IJas comunicaciol:c~ al traves de los Andes se harian asi mas fáciles, prontas i barata~.
Conveugo con mi ilustrado amizo en los prop6~itoR,
pero no en los medios.
En primer lug"r haré notar a la, lIolJor"ble Cimara que la apertura i eonservacioll do caminos es un
ramo de administr::10ion jeneral, i no Si) dcscubre b
razon por quc cn cste caso ucberia\l108 afectarle recurIlcñot' Arteaga:
' sos especiales cunudo no hemos procedido asi en idén"Articulo único. La excncion de derechos dc cspor- ticos casos anteriorcs. Cuando se empn'ndió la mejora
tacion i el libre comercio de tránsito concediJos por del camino entre Valpal'aiso i Santi',gn, cutre eHt:~
la l1.epública en los arts. 11 i 12 del tratado pl'omul- capital i CUl'ic(¡, no sc creó un impuesto especial para
gado entre Chile i la Hepública Al;ientina el 30 de atender ti los g~lStos c(lllsiguientes.
Ni podria SOl' ue otro modo elítÓ¡¡e2~, ni puede srr
abril de 1856, 'luetbn subsistentes no obstante la espiracion de dicho tratado."
de otro modo ahora. ¿Sabemos por a('~;so si la eonr~l señor Arteag'a A ienlparte,-No e,~ a esa tribucion propuesta será bastante pan, la compostura
illdicacion mia a la tI uo aludo sillo a u]1a posterior que i mejora de nuestros c:ll11inos al traVéS do los Andes?
Ilometí a la Cámara a propósito del arto 1.0 del proyecto Nó, por cierto. Nillgm dlculo autol'iz:1Jo existe que
del Honorable Diputado por Santiago.
permita coufhr en 'Iue el rendimiento de ese impucsEl pro-secretario le,ljó:
to pueda realizar el fiu que se tiene en mira, es decir,
·'Art. 1.0 Se declaran libres del derecho de esporta- el mejoramiento de las vias de cOlllunicacion hasta procion todas las merea.derías de produce ion o mallufactu- ducir una baja cnlos gasto:; de trasporte que compenra arjentina que se intrllduzcan por cordillera."
se a los contribuyentes el pago del impucEto.
El señor Al'teaga Alempal'te (conüituanao.)
:Miéntras tar¡to, la contribucicn que 5e propone, eon-En mi constante deseo de ocupar con la menor fre- traria el precepto de la Copstitucion scgun el cual las
<JUencia pasible la atencion de los señores Diputados, contribuciones deben impone:'se en pl'clpol'cion de los
he aguardado a esta segunda diseusion para responder haberes de los habitante:; de Chile. L:;jos de ajustarse
a las diversas observaciones contrarias a mi indicaeion a la proporcioll constituci<l1lal, el impuesto en cuestioll
que se han hecho en la última sesion consagrada a es- va a ser especialmente oneroso para. la clase pobre
te negocio.
desde que afecta a un consumo de primera e inevitaI~o que contiene mi illdica.cion es algo muí parecido ble necesidad. llai un mínimun de cosas que tanto el
a lo que ha propuesto el ]~jecutivo en su proyecto ori- pobre como el rico necesitan para ¡;;lbsistir. El dieZ'
jinal. En eft'cto, el mensaje del :Ejecutivo propone por ciento que se pague sobre ese minímun, será igual
que se eximan de derechos de importacion los ganados para el rico i el pobre, i semejante gravámen, {j,ue apéi pastas metálicas que se introduzcan por cordillera. nas será sensible al hOll1bre opulento, alarmará al proJIí indicacion establece que se eximan de los mismos letario.
Ni es ese el último inconveniente do la contribuderechos todas la.s mercaderías importadas por la misma vía. Pero esel caso que las mercaderías a que no al· cíon propuesta. Nuestra sit.uacion jco¡:(ráfica. reRpcct.o
canza la liberacion de derechos propuesta por el Eje- de las provincias de Cuyo da todo jÓllero de facílicladc8
cutivo i a las cuales favorece mi indicacion, son insig- al contrabando. Sabido es que mnchas haciendas chilenificantes. como lo reconoce el Gobierno mismo en su nas se estienden mas allá de nuest:-as f"onteras orienmensaje. Los ganados i pastas metálicas constituyen tales, internándose en ter,itorio arjentino. ¿Cómo evica8i la totalidad dc los valores que se introducen por t.ar el contrabando ({ue Ee hiciera pOI' eS:1S IJacie)]das~
cordillera. La utilidad que reportaria al Fisco el gra- Los medios de accion i vijilancia del I~.iccutivo no
var con esos derechos el resto de las importaciones, no serian nunca bastante eficaces parn. Pl'evenirlo por comes digna de tomarse cn cuenta i seria absorbida. por plet.o. En tal situacion, los negociantes de buena fe se
el recargo de gastos que para percibirla habría que ha- verian perjudieiltdos, i los de mala fe f,worccidosj lo
cer, estableciendo empleados especiales de aduana en que haria inmoral cl impuesto.
los resguardos terrestres. Tan Judoso proveebo fiscnl
I .. a.s razones que a.cabo de aducir cont.rn el impuesto
¿,val: la pena de incurrir en una flagrante inconseeuen- que propone mi ilustrado amigo el Diputado por Sancía respeto del principio de la libertad comercial, en tiago, hieren tambien de lleno la indic:tcion que el
que se funda la liberacion de dereehos propuesta por honorable Diputado por Puchacai ha hecho para grael IDjecutivo?
val' con un diez por ciento, a título de reaje, no solo
Salvo esa f;¡lta de 1ójica, mi indicacion no difiere del la importacion de gaDltdos por la cordillera sino ta11lproyecto del Gobierno, sobre todo si se considera su bicn el comercio en tránsito. Si el diez por ciento soalcance positivo.
bre los valores importacles lt trave~ de los Andes es
Pero difiere mucho del proyecto presentado por mi ina.dmisible como impuesto. mucho mas lo es como peaje.
Honorable amigo el señor Diputado por Santi~go i de El pJaje es una gabela. que Be impone a los vehículos,
l/l, indicacion hl'cha por el Honorable Diputado jefe cabalgaduras i bestias de carga, en rallon del deterioro
del üuerpo de injenieros, como se encuentra tam- consiguiente :~l uso de una via públic3; en ningulI
bien en abierta oposicion con -las observaciones del caso puede ir"ponel'se a las mercaderías en razon de S,l
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valor i sin tomar en cuenta las condiCiones

de transo
¡'orte. Así es que el peaje del diez por (liento sobre el
valor de los ganadolJ i mercaderías en triusito es un
contrasentido.
ltéstame solo responder a las observaciones del
Honorable Diputado por Vmtué. A .inicio del seiíor
Diputado, ~eria mui conveniente que se ~ravara con
d diez por ciento h illtroduccion dJ ganados, pues cs
¡¡;','1 ill.iU~ti"i·l "lllo los ganaderos arjentínn3 venrhn cn
(;hile Hl,~ g:m~c!Js sin pagar la contribucion t:;rritorial
" 'lile estú.:¡ SUjl,tos los ganaderos chilenos.
Al rH-oLocinar así, Sl1 SeííorÍJ. no toma en cupnta
.¡no, si [¡itlB es cierto que los ganaderos arjontinos 110
pagan cn Chile la eOi,tribucio!l menc:iollac1a, ¡!O e, mé¡:05 (li.crta que 1,1 piwan, i d8bclI pao',ula, en un,\ u otrft
{{mna, ca (\ lü,p¡'¡f)J1ca Al'jentinu. 'La contriblleion tey;·iterial, bien eSl.:lb!ccida, descansa cn l:t leí econóiJlií~:1 de la ronta. de Ja tierra! ~ill one lle~uc a :Jfcct.al' lns
?il:~tos de proc1uc¡;ioll ni influya i en el im~cio de los ga¡jJ.\iO,l.

Por otra p;H'L;, IXil'CCC q:IC el lI:)l1orab1e J)iputado
l}uf l..1o!iíJné (;J.."ue Ijue, en cst.:t cuestioil, (~'J~Ji0ralJJn8
at,é,ader de V'ef"rC:\1c;ia, 110 al intcres del aOllsumidin',
H:~if) al del P~'Cth1C:~,-'r. E~tc es U!l error en (Id,O, pOI' f.')r",,;n, mu"t !loe,;:, C:l'('cn ya entro nO:lO[.I'OS, L;~ illllle116a
i'¡lYOlb de lo': b:¡1!itauks de un\\> nael8n ¡-c compone
,L' c,)mliimid;lrc~" i no de pl'OUllct ates; por (-[)::siguien,
toc', el 1.ntores de ]OH Bt'g'unuos deh8 ccd:_,:' al de IDS pl'illJD1'O·t De of,ra. Ilt~lnera, aceptando Ll,) t~~'¡n::l:, ect>n6rnicns dl~l IlonÜl'ab~e Di~)lltado, lna:1:.!ll:l. E;~~ HOS YCfl;~; ¡ l n llcdíi·, en nombre d,;l i"teros de Jo;; s:lstres, ZI1p'ltiJ;'~:~~·(Jtc" lo 'ine hoi S~ J10S pide ('11 l\ni.lhrc del
¡;¡tcrcB Jo 1"3 ganaderos. ,(Quién seria el perjlldicadlJ?
lndudablemente el pais, que tendría lIno p;,:.\,n- mas
earo el calzado, la rop:t he~ha i doma~ ol,jetos de su
eo,1Humo. Pero no os posible detenerse llla~ tiempo a
eomba!.ir dtíctrinas prot.eceio:1ist.as que Clde h:t :lbandOLado, nllldJO tiempo 111, para !Joma ele HU ;}ombl'c i
:¡,creco\ltamiento de su prospcrid'ld.
FinfLttllCnll', el Honorable Diputado por Loniué ha
"~'Dido poder presolltarme COliJO infiel al :ll:~;ld;¡to de
mía ecmllteilics, d:~,de que el d\~pn,j'ta,llent() do Chillan,
r'UJOS votO:3 me IlGU traido aquí, es ganadero i se ha·
Uaria f,woreJ;Jo por la illlposicioll del grn nímen del
diez por ci"nt,o sobre 108 g,mados ar.ientinos. En do~
]lrdnbras mauif2staró al Honorable Diputado que mí
oposici'JIJ a e,ie gl·avámen no implica infidoliJad 11 al·
vúh dJ 10:. deberes que tengo para coa e11'ucblo que
lUü 1-1:;, ele¡ido.
COilveil'go con Su Scñoría en quo el departamento
,h Oh iil.'ll Sla ganadero¡ pero Su Señoría no dejará
,b rCi;o:lOGCr, por su. parte, que la mayoría de los habil,rntos Je l\!l~lel d:Jpart:tmento os consumidora de
']!lrne, i !lO productora del artículo, I~ucgo, cuando
abogo por que la came ~()a mas b¿lr~ta, abogo tanlbi,:~n
pe,r 1G3 intercses del departamento de Chíllau, r"pre¿8:¡i:do aula mlyaría do sus h<1bit~lltcs,
VOl' eso, recomendando ti la tl!)fol)acíon de la CÚIll~ra ;;~ indica ,ion qllC ho te:lido el' honor de pro¡;onc:rle,

El señor Concha i Toro.-En la discusion M
se han heJlO ob,ervaciorJe3 al nrticulo primero en el senti do de oponeri'e a él. Si se le ha impugnado ha .sido
porque fle quería jC;leralizar mas la liberacion de derechos que se introduce en favor de las pastas i eRpeci(~::I
mebllicas que se internan por la cordillera, Yo no consided necé:s;1rio 03upanlle do las obsenraciones del HoIlomble DirllLldo por Chilla)] para ([ue se declararan
libres d" <lJ1',,01103 tlc intcrnacion todas las mercaderias
'Ille se inten<lran por cOl'díllt!i'~., porque me gusta poco
discutir ideas a::ostractas (.:aando BC ventilall cuestiones
pl'útica3 i (;O:lcn,tH~,
He dicho 'rud c:o:ls¡d"ro una cllestion abstracta la
presGnte, par.¡ue. a escepe;ioll de los animales, todo lo
quc se intC¡'Il11 ¡YH' cOl'dille' a no vale gran cosa, i casi
plll¡¡'~:'a decir.'c ¡¡,:dl i,'\. qné fin, plles, introducir UlH~
esccpein'1 a JlllCS~l'<I lc'jlslac:ion aduancr:lr IJa, escopeioues p:n',t ~~:~r adn)itiJu~ tteben esLn" fUlldadas en la conYd¡iullGia i la ju,;tlc'a¡ pero si h conveniencia o h
ju,tia:il CXijCll 'pe tOé!' illlport:lCion por cordillera se:1.
libr:..~ de derechos, e::::11, tUlStl1:\. c:}ilvenlencÍa i justicia nOfi
aC0i.lsejal'i:u1 supriinil' todos los uerechos aduaneros.
;, Por 'flCl habian el" s'¿r gra'7ado~ los productos que S0
illtDl'nUl'n~) p~H' puertos de 111<ll' i libres Ll8 que vinieran
por c ll,dillen.:; i:li no ha i!eg:ldo pue8 la época, o si
to:lavia llose La u()Hl()str01uo la clJllveuienciade la' su·
pr:;SiOll de lo:; Lnp:tustlls sobre los consumos, fueI'za es
gaanL:t e11 en;:.tatu ¡;;en. d[~ble la Jnayor uuifornliJad
pos~bl(: e~t nFG~tC\

JejigL1Cir\n.

So dlee, f;in c:nbal'go¡ (!nc para so~toner CSt03 dcrcahos do imporbc;oll 8J va a gastar en la recaudaci011
nna SUll1<1 lliUC:lO mayor <]ue h~ \lue produciráu los derechos. Me p,,:'coc lllili ilJjusto cargar a la intel'l1l1cion
por cordillera los ;ja,tos de resguardos,etc. :Esos gasto~
son indisponsables llliéntras subsü,ü\ el estttllCO, i 80
habrán do hacer sean libres o gravadas las mercaderi;\3
que se internen p;)r cordillera. Esto por lo que toca al
pl'inlGr articulo de la moc1ificar;iol1.
Paso ahora al ~e6undo artíc:ulo, para OCUDarme
l
de l,lB ous"rvaciones <¡ue ~e han hecho contra él • Los
argumcntos con <]118 se lc impugna tienden a prtíbar
que so va a gral'ar uno de los artículos de primera necesídad, i para demostrarlo se cita el principio do
quc todo illl pacoto sobro los consumos lo Pllgn. el CODsHmll1or. Sin elllb,rgo, Jos señores Diputados que hacen esto arglllllc'I1to í~·iclltan e,'h proposicion como un
axiOilia. no ob'.el'1T:tn '1ue los principios económicos S,)
de:3:HTolluil bajo e:'Trt08 mltccc,lentcs, dadas oiertas

cOllc1ic:inD0S, J~:')to fcnónleno ceonóulÍco supone ciertos
antcccdl'lltes 'l'1e es preciso estudiar bajo sus diversos
aspectos¡ él se jll'odüce pOi' caURas diveI'sas que obr:.n n
\'ücü,-; tIc mm \llan8ra mas o ménos simple, mas o ruél103 cO:llplicad~. i ll') es estl':lllo en la jClleracion de las
ideas (¡IlO so 11iurda el cDcadcaamiento de ellas i se llEl['·U8 a c!)!ld¡¡sioncs (¡ue !JO sean lójic:w.
,) En LIs trar,saC"iOtl28 diarias ckí eomorcio el pl'oanc'to.' i con3um:dor Li('ncn íntareses cr.contmdos, };JI prillL!',) tr:1ta rlc d:,r Lt mellO¡' cantidad po/lible de P!':lllu~t'.18 i obtClwr el ma:~ alto precio posfble; el s8g:<l~do
(~~toi nlC'ltvuente sco'uro de ser fiel a. 033 iütcrcs de rni'3 tr_-:Ul de obt.eucr al lnenor precio In, run.yor cantid~1rl
':')mit~;r:tes, i de co;~trihllir de una mnnCl'a efiea;; el pOiJt,lo l1e productos, De e'Je:1 lue);a l'csulkl qne cu:t!¡J~()ll jeJJu!'<l de In República.
q;li,'r 1'c,e:11';1;0 l('IC \·eag,t a c·,le!' wJbrc b. ¡:;l'odnccioll por
}:l ~~J!í'Jr ~~O~"fjC~Ja :i TorDo--Para OCUDurlllC de aUinento de salarios, ett.~.,o:11iga ~J pr¡)dl.~ctor a alzar el
la,~ ob38rVa(~i~HlCS ql!e se httll heeho 81b1'o 11)~~ "'urtí{;ulC'~ p:·ce:D
la -rC"llUl, para YCLdcr ht lncnor cantidad dn
'l,la he pr(>-lontad,"l, d03caria que el rUil,)l' l)l'esidrnte pr(IG¡:!t;tO:, (flQ d,jitcs realizaba i ü011 el ruismo prov(:o·
;)l.Blera en crw;US"O:1 el artículo primero i el segllndo. dw, El cO¡;.i::midoI' que pOI' El mis:nn precio que tintes
1':¡ :,:,iior :Pl'e,§lidentc.-Si n1.'l/'1'l 1'1:i'ior Vipu- p:,gabl\ solo p;led~ obtC'nCl' menor canti(hd de prod-cl,c[. '\(10 :'J. op?ne, h~ d¡~cusion versará sobre h:' JI)S <>rtíoU-\ lo:] i que ~o p1!8?C cOllsu,mir mus va107 que el que tl.nL.~~~ i.¡\(l!c~o/)B.
te,~ CDllSUU1W, l'C3ls!e el aJza d~Jl preCIO. 1~1 productor
K;tln en discQsion 103 artículo:! pi :1(';" i 8.:gnndo, : t.r:tt.r1d de redac;¡' lUf gastos do pl'Odllecio!l en algnnr.)

ue

ue 103 elementos que la constituyen;
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que es una prueba de que los derechos de intel'na()io~
van aalzar el precio de venta en Chile el hecho que hOl
palpamos del .alor estraordinario que ha alcanzado
ahora, al solo anuncio.) de los der~l-Jhf)s. Pero yo creo que
esto es confundir las cosas, rille no se busca la verdn.uera caasa de Cfltc fenómeno. ¿ACaB) porlll1e uos cosas
co;-¡el1lT:;n una ha do sel' efecto de la otra'? ¿DO podr:b
reduce b cantidad de artítmlns elC eOtlRllll](): o ,C:l en fjt.:t' clbs ef~~eto de diversas caUtas? :Esto es lo (ju.u
térmilloil mas claros, la dClllalHla cliEminuyc. llestrin- iWrlor:a aYCl'igllnl'. Ya en la primera VfZ 'luO hice uso
jida la demanda, ha de resultar fOr7.C8Ülllente que el de la jJaiabm demostré que en las provillcias del TIm'''',
industrial rCHtrillja talllbien :,u producciuIl, que no a1- ¡;il Copiapó, soboe todo, que se esL,Ío surtiendo [1etua;()R,uxa a ser cOl1surüido i ~u vo nrccio no puede lHtiar sin ]mmto de la Hcpública Arjcntilla, hallüJ:clow gra'.'adüfj
pérdida. para destinar ~t;S e~lpiL+'s a otro ji;'o nl:lS 10:3 F".n:,do~ con 25 p01' ciento do dCl'cdlOS, él !~~nallo
lucrativo. NivéhlSC' pues la pi'oducQir;ll con el (;Cll:¡;IlUlO; est:\'con pon'l ,Lferencin al mi'lmo ]1'1'e:,:o t¡ue en las pro·
la of,'rta con la demandD; los ['roc;;;8 do ycnt,t hall Ylllcius c~'-r!tl'illCb 011C hicieron 8U nroT:I;;ion en la épu.:;u<
t,;~bido, pero el conRUU10 ha. <lisnlilll1ld()~ U:"l(1 parte de de la ]i!Jcntl'ion d~ derechos. Pm:o 1:0 rs c::'.1o ;,oJo: lOR
los ajo;;tc:Cl d8 la proclDccion ha ean:bi;,do (le destino '¡ue tal urgUl'i.;8fito ]¡,;cen olvidan qT:e Chile h;~ klJido
d{1j:1l1UO de esplotar mm industria para :.lentrrr otra Jos años mu¡ L¡-;Ol:jercs pEra In illtl'.stria "gríe",!ai a
n,as productiva. Apli([uemos aliar:, ~¡;tl)S princirios a la aJ~unt1a~ltes eÍ!s~'C'}Jas Be h:111 !H!iJo rr ..'C'ios L!ui aHns
(-1uc h~in }10t'1¡-¡ltido t1, la gn.ln J11fl.Sa ti,; la poblacion ha.CUt)"tion Cjue se debate.
Bn efeéto, si se va a gravar el ganado que so interne Gel' nhoI'l'os {'JJlS~Jcnl (Jlcs i aunlcnt,:-t~· l01J:ú(!e;":tb16tncnpor cordillera, es nat.ura 1 (jUO el pn;é111ctur al'jnJ:tino te el c:qJit;tl notltlJL-;, De tHp.1Í ha !Jl"crei:ido tiue tcjdo
trate Je qUCl el consumidor chileno p'igUll la euoÜL do] ha ~ubid~) (:0 1,1'¿'(;Ío. eOlltrihuyeddo!Jo lf'Y~O al alza. de
impuesto, alzando el prcciz) de venta, ]181'0 t:lll1bicn es l()~ guutalu,1 .~{~ (lt-lll~!~dlt (¡ne (1c ellos L!~(:iai1 e.btr~ordi
nataral que ¿ste tratc~ de bteer que el impuesto SC:1 l1arialLcl~:U }:'~~ 1:;!ccndadw~, rara. l'BroLlar f.:'l1:3 funde:,;
paglldo por el productor ;11'jcniiuo rcdue:"¡lIlo la de· q'nn ]lab;an ;3:~_~'rjdo b:,u;tante fU lea ga~Hl~.lcs (on aÍlns
lmmda. ¿Quién vencerá en la lucha? ¿,1)odl'á el produc- f-!'CCOS i lua1(::;. I\~1'8(;c, sin ernhal'rro, <luc t:stavieralnlj~
tlesti¡}(\~IJs :~ 1-2~' su('cc1en~c lil~, CO~[1S Ein pn.:,;,ta:rlcs la.
tor arielltino reuucir sn oferta?
Lr:Repúblicu arjentillu no pn~de rcaueil' En Pl'OtlUC- :ltou{~lon ¿(L:d~t rara deducir las <.:onsccllcllcirrs que Sé
óon de ganado;:, porque los cupiüdes inveJ'L:dos en la c1CSPl\Jj')(:Cl <"~;~ ellas. ]~n efceto, los gUJ1udos hace pOC:Úti
ganaderi.t no pueden ser útilmcnto drstimdus a otra nuos vrl,li:li 1 111:1S (lile lo que hoi ltnportan; en u(!lH.:11a
iuduRtria. Los vastos campos de ;;8ft ltcpíJ.,]ica, por r!a época Cr:lil l~~)JTs en su illtl'oduccion, hoi está.n gravu.condicion topográtiea. por su <.:lima, por in, csea,<ez de dos; luego el ~L¡~::1 de precio puede tener otra c,wsn, que
/11.1 poblacioll, no pueden dejar de ser destinados a la íos derec:;()8 ,'e; i'lt8rm~cion. }}'LO es lo que los (lllO comg:madcria. Esa industria S8 desarrolla con poco ca;Jital, baten la m:lc1i::Cl1cÍnn handcsconocit!n.
J<;l HOllOl'ab~c Diputado por Chillan h~ at¡lC~do el
aprovecha pastos i campos que poeo yalcn, no necesita
la acclon del industrial, sino el! ulla escala mui redu- s:stcma pi'(;kccionista, pero no seré yo '!lliell lo defienda.
cida, puesto q:te pudiera decirso que la naturaleza f,o!u, ReconOl;w'-JIlO es e: U1a~ estéril para la imlu"tri:t pri"e encafi~a de su desarrollo i\Iiólltras no tCD0"a la Hc- vada, el ma, caro par:i el desarrollo d~ la riqueza napública ~rjentina una poblacion mucho mrrs c~r::'¡d~l':1- cional. Si ;\]gUiCIl b pretendido sostellerlo, y') no parhle, mi6ntras su conc1icion social i económica. no se mo- tic;po de sus idc::s, i ya en otl':1 OC,10l011 he dicho 'lue si
difique. ¿no es evidente que sus provincias tcndr:[n parque Chile rro:luce g:ll1aaos se hubiera da con:oidcrlIl'
iOfr.osanlcnte
que
a la, ganadería'? 1\.iD'éírncGc
como protcccionista la lcí que l<ls r;l'<lva en w intcrna.1
,.,
I destinarse
.
,. ~
Il .0 mcno que 101. yemos que el g'\JJat1o lino ~c intCl'- eion, sería rrc;ciHo mirar como protccciormta todn. in
na en Chile por wrdillcra 110 e8 solalllcnte el cri'ldo Ü;·deuanza de Atluanas en CUiUltO ,":':1',':\ productcs simipn las provincias limítrofes. pon¡ue C~ s"b'do (PW se lares ::' ,los 'lile rucU" prod Llci;' ULi.lc; 'p21'0 no c~. {'OP
arrea desde Corriontes, dmde lag pro¡-illci'lS '¡HC son el senhao ea 'iHC se ILFla I'rotecclOlllr,ta \1lH lB.1ts1a·
bañadas p'tl' el Atláu tieG. Pijuse b IIOlIOl'n hle Cüm ara cion, ni t:-attlllt°;fj ahora de b sup-esiou de nue:,tras
en este hecho importanto ¡,no ~;c c1e~I'rcrldc do d la contribuciones ad.uaneras.
(~onsecuencia <le que los ~j,ladel'os de Bncnos Aires i
POi' otra parte, recurdemos Jo ql'~ y'1 otras VCC;::S 80
~~ntrc lti03 son un mercado inferior al nuestro nara el ha dicho c¡no lrt eonstn~('c¡on el," t~,mirJos i l:t mejl)]':l
ganado al'jentino? ¿,Ignora acaso h\ lIollora1Jlc ó:lmnl'a de ellos es uno de los 111cdics 11l~S cf1ca88s de rcdll~ir
yue e1misll1o ganado traslormlldo por h illdustria vie- los costO:l de prodnccion do los diicrolltes productor,.
ne a Chile por lIlar. S0portJ.rlJo los ~[a"tos do una lar"a Si éste es un punto en el ClU.l I~O y,uede cncoJltrarse
. 1. 108 costos de altos
,'~
"
ua.vegaclon
flct~;f3~ cal'C;":t, descarga, cOlltl'ac1icto~., scnt prCC!80 tanlbien (je1O t~)dos COiT'lCtlgnn
etc.:' Todo esto está proba1ldo oue Chile
un l1lerca- en dar los Int2tlio:j elO con~cp:nix Ü1l1 útil propósl~·0. li:l
~o forz~d.o para In l{ep(üJiica !trjcntina, que éot:t no Honorable Diputado por Chillan 'pwlT:a (I11C prmlatitiene afíClOn para lleval' sn~ proclndlls f1, ül ro mercado; nalllG:'ite fu(,r~¡uos tOlllal1do dul prC~~ll¡)\:c:;to Ol'd!Ilnrilt
que tampoco pnede reducir Sll pr<Jduccion.
lo llcee8ario pal."o.:t construir los Ca.~llillO;-; de cordillcftl;
Todo csto dOClnestra que rrun (~u~indo ,~e grave 1110- pero f)ll Sell,n i?" no observa: ] ,0 qnc <:1 prc;~upUC¡;t.)
(~~ra~an~ente 01 ganado ~~1.iJnti~10, la oferta no puede consulta tau ~;olo }0 I1cc(~snrio para n}n~1tcllcr J'cgularU1Smll1Ull', porque el proltnctol' no ti~i18 otro meren do lllClltc los carulllos interiores, (lue .si H1Uf'. no c:estillunlOt;
a donde ir [\ ofcccer su~ prnélaGtoR. ni otra industria n a ellos, no (1; pnrque ¡lO lo reoLmen lulO div('r~os depnrque poder aplicar sus cnpilale~. Si l¡¡, natc¡mleza ha tamelltos, sino porque no hai mus (ine dar. Síguesc de
constituido un monopolio e'l favor lmestro, ¡líor qué aquí qne o k,brClllOS de de~atellder los caíllinos iutp·
ha de estar prohibido el apl'o',Jcch:1mos de él? N o cree- l'iOl·CS. () no lln1)rcmos do hacer nada CI1 }08 de cordimos monopolios por.ll.uestra yoll1nt::d, pero no qU0!':l' llera. 'No ol,scn-¡¡, en 2.° lugar qne estos gustos paulatimos alterar la condwlOn que la naturaleza, ha nsignado nos BO empreuden para casos de !llera cOllservac¡úl1, )Jero
a los diversos pueblos.
no para nuenl~ construeeiones, porque ee retardaria·
Lo:¡ qUQ 81.1 oponen a que se grave el gan~:dv, ah'gan imlefinidamclitc la l'ea}izacion de obl'as importan te~i
G~

lo consigue, el
consumidor continuar:l:consumielHlo la misma cantidad
de producto", i en este caso la. condicion económica no
fufre llerturbacinn alguna.
Si no le C.'l dable al productor redilcir los gastos de
prodllccion i si el consumidor nn puede pngar Illas que
lo liue tintes del ahn de los prodnuv.'s, es evi(lenLe <¡He

o

ces

porque costarian mas oaro. Si los recursos ordinarios no
dan lo necesario para el trabajo de quc tr¡¡ tamos, fucrza será buscar recursos estraordinarios; si el que se
propone en el pro'yecto no es bueno, illClí,¡uesll otro
mejor. La crítica. fm.-tuoRa no es la que nada propOlle,
~ino aquella qae mostrando los inconvenientes de un
8i~tema en di,ccusion ofrece otro que presenta mas ventajas, ménos inconvenientes.
En cOTlclu8Íon, me parece '1ue la Honorable Cámara
persuadida de que la eO:ltribucion que se trata de e~t:l
bleeer está justificada por su inversi'_lJ1j que es forzoso
ocurrir a uu arbitrio estraordinarioj que este impuesto
debe ser sat,i~fecho por aquellos qne aprovechen el
gasto, en nuestro caso los que trafiean los caminos de
eordilleni, i por último que el impuesto en de:initiva si no en su totalidad, a lo méllos en Sll mayor
parte lo pagarún los .productores arjentinos, aprobará
a lmodificacion que he prOpucbto al proyecto Jel GohicrBo.
J~l señor Encina.-Apesar de que he oido con
mueha atencillll el di~cllrso pronunciado por el HOllOmble Diputado pur Chillan i por lllas que me he interesado en J¡,brllle" para haber eambiado de opinion,
no he podido enc0utrar un argullHlllto cOllduyente que
ll0alJarate mm de }as obserraciolles quc hice en Ulla
R(~sion anterior.
Su Señol'Í3 sostiene qne es nccesario atender primero a los COOciUlllidc)['('s (lue son el mayor número que
a los producLres de gmtadob que son r;OC08 i opulentos.
Si así fuera.. yo et:taria de acuerdo con Su Scüoría euya
idea acerca de esta materia es mui jCllé'ros:-Ij pero no
se encuentran en este caso los eOlll:iUlllidore3 Jel sur
que siempre guardan ganados para la f)l'ovision de
todo el año i que especulan tambien eon el espendio
de ese artículo; lc interesa, pues, a la gran mayoría de
esos consumidores i a la vez productores que no se les
haga una competencia ruinosa, e interesa mui principalmente al comercio de la provincia da Chillan cuyos
intereses no conoce bastante el señor Diputado a pc~ar
de ser su Honorable representante en esta Cámara.
Siento que Sil Señoría me haya entendido mal
cuando ha dicho qnc yo le he calificado de infiel, cosa
Ilue no he pcmsado, pues lo que he dicho i repito es
IIue el señor Dipul:\do no comprendia bien los intereAOS del departamento de que era representante. N o era
posible, por otra parle, que yo tachara de infiel al
señor Diputado por Chillan que siempre se ha cuidado mucho de reeomendnr su patriotismo, su lealtad, su
pulcritud: yo por cierto uo habia Je ser tan temerario
que me atre\'ior:l a hablar contra la fidelidad de nn
_,eñol' Diputado que se min i se remira en esas dotes
'1ue pl'egona i en sus palabras como Ulla dama en su
to('udur.

J.:! señor Ai'tc&ga A"[cn~q:mrtc.-A la ver,bid que no ho comprendido el significado de eiertas
j)¡tlabl'as dellIonorable pre(lpinante. No s6 que aquí
pueda haber una cucstion de tocador. EnticnJo que
hai sllJamonte una c:wstio;:l de in teros público, de conveniencia llé\ciollal, al tOlllar nart.e en la cual, he tenidi) que defcllder l~ digllidal do mi conciencia contra
los at.aques do Sil Señoría.
Partiendo de esta intclijen'Jia, no me afanaré
P'li' descifrar los ,ieroglíficos oratori()~ del eCuor Diputudo. Diré tan solo que 8:1 Señoría ha SUÚ'(tO un error
-,¡ asegurar que el que hahla no cOlloei,t b,',Gtante los
intereses del departamento qUJ repl'cscnt!t. Do tiempo
'üras los he ohservado i estltdiado, pnes tlmi~o vinculatlDS a aquel departamento intereses de [¡,milia.
Por lo demas. co¡no el Honorable Diputado por Lon-

tué parece perdidamente enamorado de SUS doctrinas
proteeciollistns. ___ _
JiJl seilor .E~D ~ill a (interrumpiendo ).-l\Iuchas gracias!
señor Aricaga AicJ):npal'te (conü'nuanao).
-ColllplebUleilte dc:a~rcdiLad"8 en Chile, pre~cio.do
de cOlllbatirlas i voi a bacrr lmlÍ brevcs observacIoncs
sobre el di~{)IIJ'so de mi ilustrado :\llligo el Diputado
por Santiago
Cree mi Honol'able amigo que la contribucion que
propone no aUlwmtaria los g:l:itos consiguielltes al sostellimiento de ¡as aduanas tel'l'e~tres, las cuales serán
siempre necc8ar;as miélltras subsista el monopolio de
las especies e~Llleadas. Su S,lloría olvida que este
monopolio no exijo en los call1iuos de cordillera lo que,
en llllestl'O leng:najc fiscal, se llama una aduanaj sin()
simpluJ1cnte un rusgun;·do. Elltl'G este i aquella hai
Ulla gr::"l1 difercnci,¡ 0:1 cuanto a su servicio, pues la
adu:~~Ja lle¿esita lllUC]lO.; e¡:lplcndos, como los vistas
por ejemplo, <:ne no llCCchita el l'eFguardo.
rc'ro entra~ldo ya en el núcleo del discurso de Su
Señoría, obeenar6 que su argulllentaeion ha rodado
sobre el supuesto de que 110 SOll les eonsHmidores chilenos los que ragarán la mayor parte de la nueva contribnciol1. Para es1nblecer este punto de partida, mi
Honorablc mu'óo ha sestenido que la oferta de ganados al'jcntino~ 1tO dislllinuirá por consecuencia del impuesto que propone. Loo productores de e508 ganados
no tir-men otra aplicacion que dar a sus tierras, ni
otro mereado en que vender su pl'oduccion. No hai,
pues, lo que se llama mercaJo libre, ni tiene en esta
caso inüuencia la lei económica de la oferta i el pedido.
Tal es la manera de raZOlJar de Su Señoría.
El precio de vellta de una mercadería se determina,
en primer lugar, por los gastos de produccion, i en
~eguida, por la competencia entre los diversostenedores del artículo. Cuando el productor no puede obtener un preeio equivalente a los gastos de produccion,
cesa de producir. Por el contrario, cuando el precio
de venta es superior a los gastos de produedon, los
productores se multiplican, i la competenoia entra
ellos viene a bajar el nivel del precio de venta.
I~stablecido el impuesto del 10 por ciento sobro 108
ganados arjelltinos, aumentarán proporcionalmente los
gastos de producciol1 de esos ganados. El pree!o de
venta, nivelado con esos gastos por la compete~cla, se
hará inferior a ellos, i disminuirá o cesará la. produeclon. Bntl'e tantil, la demanJa subsistirá eonio ánte8, i
estimulada por la diminucion de la oferta, se hará mas i
mas premiosa. Los ganaderos que hayan podido resistir
al peso dclnuevo impuesto, obtendrán premios tanto mas
altos (manto mellor será b competencia. De esa suerte,
será ~ielIlpre el cOllsumidor chileno quien pague la.
contribucion del 10 por ciento sobre los ganados.
Aunque los ganaderes arjentinos carecieran de merelIdo libre, no se concibe liue siguieran produciendo a
pura pérdida. Si no 1,odl'ian destinar sus tierras i sus
pastos sino a la crianza Je ganados, trasformarían 3US
productoR, i dejando de \'ellderlos en Chile, les buscarian nuevos lIlerc:ldos bajo una nueva forma. E&to es
tallto lIlas evidente, CUal,to que, segun observaba el
mismo Henol'able Diputado, los ganados que se introducen en Chile no "ieuen solo de las provincial¡ limítrofes, siuo de otra:; mui cercanas al litoral. arjontino.
Bl ejemplo del mal sueeso de nna especulacion reciente, aducido r0l' Su Señoría en apoyo de. SIl- opinion,
nada prueba ~illO la poea pericia del e&pecul,ador. Este
se vió tiranizado por la f:llta de pafltos, mm eSGaso en
nuestras pl'ovilloiaJ-l del norte, i tuvo que malbaratar su
mercadería_ He ahí todo.
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Por lo demas, :::stoi do uG:.wrdo oon mi Honorable
amigo en cuanto ai objeto oel impuesto, os decir, la
compostura i mejoramiento de los caminos do cordillera. Si los actuales recursos dd Erario no bastan para
alcanzarlo, créense en bGena hora nuevos recursos, pero
no se bus(luen estos por el call1ino peligroso i anti constitucional que se indíea" Es muí justo 'lUO los consumidores de carne contribuyan a la mejora de nuestras
vías de comunicacion a traVéS de leH Alldm'; pero no
lo C8 que esa cOlltribuJion v~ty11 11 pesM de lleno séJbl'e
la clase indijcntc, sobro los proletarios. Selllejantc impuesto seria inicao.
Insisto, pues, en mi indicé\"jon, renunciando a contestar una por una a las obscrvnciones de mi ilustrado
amigo el Diputado por S:1nti:1go, deóde quo creo haber
destruido el pu¡d,o ca;·t!ilial sobre que han jirado.
El señor Vald~s VRjH.--G:cnto élue esta discll8ion He haya prolongad) tctllto i lameuto muellO lllas
que haya recaido 1\ la '"OZ sobre los dos pr¡mcros artículos, porque sí DO so hubieran confundido las dísposieiones que ellos eoUiclIoll i qUl' se prestan tt di versas
observaciones, ya se habria aprobado el primer articulo en que p.arece q ne todos estamos de acuerdo.
I~ntrando al foudo de la encstíon que se debate, el
Honorable Dipu!a(]o por Cbillan ha discurrido 80hre
el artículo 2.° perHiguiulldo tGI)riu3 llue serán mui be·
llas a los ojos de la cioncia económica, pero que carecen de soliuez en la pnll;tica,
Creo, pues, que el selíor Diputado que deja la palabra ha sacauo la cucstiOll del terreno eu que debc ser
colocada. La cuestion práctica flue nos toca ¡-0soiver es
ésta: ¿es o no conveniente establecer sobre ciedos artículos del comereÍo chileuo-arjentino un impuesto para
obtener con su producto un bien mucho mayor que el
que resultaria de la. completa exencion de Jerechos?
;.Qué es lo que yo quiero'? Que se estahlezca el impuesto dPo un diez por ciento sobre los ganados que se introduzcan de la Hepública Arjeutina para destiLar su pro.Jucto. esolllsivamcnte a la compostura de los caminos
de cordillera. Todos saben que el costo de trasporte eH
lo que hace valer mas los :mimales que se importan du
la vecina Hepública. Ahora bien: el Honorable Diputa
do por Santiago i yo proponemos que se establezca sobre 10R ganados unn contribueion de un diez por cienjo
para minorar considerablümmlte los gastos de trasporte
con el producto de este impuesto, en vez de soportar
el gravámen de un ecscnta por cieuto que impOl'ta ese trasporte en la actualidad, por el mal estado de
los caminos. ¿,No vltle l,t pena de imponer un diez IJor
ciento para libertarnos de U11 cincuenta que gravita sobre la mercaderia?
Es un error lamentable, se dice, el establecer un impuesto sobre lllere~.derías de primera necesidad i de
universal consumo; pero al decir esto se pierde de vist¡~ que el ohjeto i el resultado do la eontribucion 110
~on sino abal'atnr la mercaderút, reducir a un diez por
ciento lo que ahora cuesta un cincuenta. Tomando en
consideracion el numero de animales que se introducen
annalmente de la Republiea .:~.ujeJltilla, quedaria tle
utilidad resultante del impuesto del diez por cicnto
unos ochenta mil pesos, con los cuales se podrian como
IlOller los caminos de cordillera i convertirlos a la yudta de pocos auos en excelentes vías de cOIllunicacion.
Bajo este punto de vi"ta práctico debemos mi!"ar la
euestioll para resolverla eu el sentido del verdadero interes nacional.
Propongo, pues, que se establezca la contribucion
del diez por ciento DO so10 sobre los ganados sino tambien sobre las mercaderías que se illtrodu:¡;can por cordillera.

El señor Sánchez.-Pido la. palabra.
El señor Presiden te. -Como la hora es a'Vanzada, levltntaremos la sesion quedando con la palabra.
para la próxima sesion nocturna) el señor Diputado pQr
Valparaiso.
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Se abrió a las 7 i se levantó a las 9 112 de la noche.

Presidencia del señOT Anwnátegui.
Asistieron 52 señores Diputados.
SU:\1AIUO.

Leetul'a i 9probarion dd acta.-Se da cuenta.-Se aprueba
en ¡l3rticuhr el proyecto de lei sobre conceder suplementos a ciertas l'..:rtidas del presupuesto del Interior.

So ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesion <18." onlinaria en 17 de ago~to de 18G8.Prosidoncia del seu']r A munátegui (don ;\L L).-So
abrió a las siete de la noche (;on asistencia de lus ~u·
üores:
~htta,
Aldunltte,
Artcaga /\.lc111part0,
Mena.
Allélldes,
lIJorel,
Blírros (don M.),
l\lunib,
Beauchef (don .M.),
Olea,
Blcst GaM.
Opaso,
Ossa,
Borgoña (dOll Adrlano),
Briseílo,
Pereira.,
Concha i Toro,
Prado,
DÚtz,
Pizarro,
Echáurren Huidobro,
Puga,
Echeuique)
Héyes (don Alejandro.).
Encina,
Hósas,
EduíulTen (don F. de P.), Sánchez (don J. R).
Echeverría,
Sanhuesa,
Errázuriz (don Ramon),
Saavedra,
Errázuriz (don S.),
Sanfuéntes)
Figueroa (don F. de P.),
Solar,
Figueroa (don N.),
Urízar,
Flóres,
Valdez (don C.),
Gallo,
V árgas ]'ontecilla,
Heuríquez,
Valcnzuela,
Hurtado,
, Vicuña (clon Gabri.,I),
Irarrázaval,
Vicuüa ldackenna,
Izquierdo (don Vicente),
Valdcz V. (don M.),
Lastarrilt,
Vijil, i
Larrain (don F. de 13.),
el señor Ministro de lti
Lópel:,
Guerra.
"Aprobada 01 1'.ct~t de la sesion anterior se dió cuenta
de tres solicitudes particulares. La La de varios espOl"tadores de cobre fundido de la provincia de CoqUillllJO, sobre declaratoria de la lei de impuestos que
grava esa industria, patrocinada por el señor Vicuña
}Iackenna palió a la Comision de Hacienda. La 2." de
don Pedro Calderon sobre indemnizacion de perjuici('s
sufridos on 18fiU, patrocinada por el seuor Vieuña
(doil Pedro Félix) pasó a la Comision de Gobieflw_
1. 30 U.a del capitan don José Seguel sobre abono de servicios, patrocinada por el señor Borgouo pasó a la
Comision tie Guerra.
., En seguida, por imlicaeion del señor lHiniRtro del
Interior i habiéndose opuesto el señor Matta, ~c resolvió por 4G votos CO!1tra 5 el tratar desde luego dd
proyecto ele leí aprobado por el Senado que concede
varios suplementos a diversas partidas del presupuesto
dell\1inisterio del Interior; i por 33 votos cor:tra 18
i a peticion del seUélr Renríguez, de UD proy('(·to do

