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Sesion 4. en 15 de Junio' de 1899
A

PRESIDENCIAl DEL SENO R TOCORNAL

SUJM :.A.E IO
~e

Oficios del señor Mini, tro de Manna, con los que remito
los datos solicitad os por el señor Pleitead o, relaciona dos con
el .-/ecreto de su Ministel Ío por el cual se concede a don Juan
Walker ,\1artínez ,,1 nso delll'asp orte «Angam os.»
Oficio del señor Ministro de Haciend a con el que remitE!
los antecede ntes pedidos por el se~or Padilla que motivarOli
el decreto por cl cual se otorgaro n ciertas cor:cesiones en ,la
Covadera de Mejillon es a los señores Enrique Bud. e i Hora·
cio Zañartu.
o
Ollcio del :;'cnado en que acusa recibo de la not. que se le
dirijió avisando 'la eleccion de Mesa Directiv a de esta Loá:
mara.
Id. del id, con 'lue devuelve el proyecto que concede a
doña Isabel Campino , v. de Rojas, pension de montepío .
Id. del iJ. con que devuelve el proyecto que aumenta 11
cien pesos mensual es la pension del soldado de la Independencia don Juan Cornejo.
Id; del id. en que comunic a que ha aprobado el proyecto '
de lel acordado por esta Cámara, que concede a la viuJa e
hi,as
jene~al de division de n Luis Arteaga, una pension
de mil OChOClCll tos PE sos, elevando esta aUllla a dos mil

aprueba el acta d;¡ la sesion anterior -Cuellt a.-El señor
Novoa recomienda a la Comision de Gobieruo que iufor·
me pronto un proyecto que crea el departam ento de Lautaro en la provincia de Cautin. -El señor Pleiteado pide
que se oficie d señ0r M inistro del nterior a fin de que
se envien a la Cámara las actas de la Comision nombrad ,.
para estudiar las economías que debian hacerse en los
presupu estos.-l' sa de la palabra wbre la misma nlate
ría el sefior lbáfiez - El señor Pleiteado recomien da a la
Comisioll respectiv a el despacho de su informe sobre un
proyecto referente a exon' ral' al Estado de los gastos que
hace para el sostenim iento del Culto.-U sa de la palabra
sobre la misma materia el señor Ossa.-I ' 1 señor Guarello
ha~e indicacio n para 'lce se exima del trámite de
Comi,
sion i se discuta en la presente ses ion un proyecto que
autoriza al Presiden te de la Bepúl>lica para imerti.r hasta
'la suma de ciento cincuent l mil pesos en la cOllclusion
del edificio destinado al liceo de Niñas de Valparai so. El seiiOl Hobinet modifica la indicacio n anterior en el
sentido de que se discuta d proJecto alu ido en la sesion peso~.
del próximo juéves con o sin in'orme de Comisio n.-Es
Id. del id. con que remite un proyecto que concede a la
desechada la indicacio n del señor Guarello i aprobada la viuda e hijas del jeneral (e division don
Manuel llúlnes
del señor Robine t,-El <elior frito recomiemla a la e.ten- Pinto, nna pension de cuatro mil pesos
anuales.
cion de la Comision de Gobierno un proyecto relativo a
1d. del id. con que remite un proyecto que autoriza al
prolonga r el ferrocarr il de los Anjeles hsta Antuco .-A Presiden te de la l<ep1i blica para emitir b[,nos
de)a deuda
i<ndicacion del sellor Hioseco se acuerda dal colocacion pre- 11'. blica (sterior con el fin de pagar
las líneas férreas i sus
fereo te en la tabla a uu proyecto sobre reorganiz acion de acce~Grios de la Compañ ía del F..-rocar ril
de Ooquimho.
la bene ceneia públi~a. - El señor Guti(rrez recomien da a
Id. del id. con que remite un proyecto que faculta a la
la Comision de Gobierno el pronto despacho de su infor Junta de Beneficencia de ) quique para
cobrar i perc!bir por
Ble sobre un proyecto 'lue concede fondos para
la instala- cuenta del Fisco el c :non de arrendam iento de terren:>s liscion i gastos de la Esposicion Obrera. -Se elije Con s jero cales de la provinci a ne Tarapacá ,
de Estado a don Pedro ronoso Vergara -El señor Pa·
Mocion del señor Guarello en la que propone un proyecto
E'tilla desarroll a su intel'pelacion sobre una concesinn de de lei, tendente a autoriza r al Presiden
te de la )( epública
<covaJeras hecha a los señores don Enrique Bndgue i don para invertir hasta la suma de ciento cincuent
a mil pesos'en
Horacio Zañartu i formula un proyecto de (cuerdo sobre la terminac 'on del edificio 1estinad
o al Liceo de Ni"as 'de.'
el particula r. - El señor Ibáñez propone que se aplace este Valparai w.
"
asunto hasta que se organice el nuevo Ministeri o.
Id. del mismo seGor Diputad o con la que concede a ci~r.
tas sociedades de obreros de Valparai so el uso," hasta por
DOCUMEN TOS
treinta años, del sitio situado frente a la Estacion de Bella.
Mensaje del rresiden te de 'la ReplÍblic a en que propone vista.
el proyecto que autoriza el cobro de las contribuc iones.
Id. de! señor Brito rara prolonga r hasta Antuco el ferro.
ld. del id. en que propone lln proyecto sobrc conceBion de carril de lo~ Anjeles.
.
.suplementos a varios ítem del presupue sto del .M inisterio del
Id. dc varios señores Diputad os para conceder una sub·
Interior.
vencÍon de setenta mil pesos al Comits Directivo de la Es •.
'
Oficio del señor Ministro del rnterior, en el que 'comuni- posicion Industria l Obrera.
fa q11e por decreto del 14 del presente se ha fijado
Preslt puestos municip&' es.
el dia 2
tlel mes próximo para que tenga lugar la eleccion del LiSolicitud es particula res.
putado ror el departam ento de Ovalle que debe llenar la va·
eante dejada por don Julio Bañados Fspinos~.
Se leyo i fue aL>'I'obada el acta siguiente:
Oficio del señor Ministro de Relaciones Esteriore s con el
«Sesion 3." ordinaria en 10 tie junio de 1899.--P resideu• . '
@j,ue remite la Memoria de su cargo correspo ndient: al a,ro
cia del señor Tocorna l.-Se al rió a las 3 h8 30 ms P·M ,,,'
último.
i a,sistieron los señores:
. • • ~"
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A~mos, Fernando
Ariztia. }- afae1
:Bl!olmaceda, Daniel
:B&1ruaceda, Rafael
:Sannen, Pedro
:Bello Codecido, Emilio
:Bemales, Daniel
:Besa, Arturo
Erito, Huiberto
Campo, Máximo del
Cañas Letclier. Manuel A.
Casal, Enfrosino
Díaz Besoain, Joaquin
Diaz, Eulojio
Eeháurren Valere), Victor
Echeliique, José Miguel
Fábrcs, J osá Francisco
Garcla, Ignaeio
González Errázuríz, Alberto
González Julio, José Bruno
G'..ltiérrez, Artemio
Gnzman l., Eujenio
Herboso. Franeisco
Hevia R'i'luelme, Anselmo
lbáñez, Jl.laximiliano
.
l)lfan te, l' astor
lrarrázaval. Fernando
Jaramillo, .J osé 1)(\mingó

J v¡-d~!!,

!.:1.!!~

.

Lámas, Víctor M
Lurain Plleto, Luis
Lazcano, Aplstin
Ma.c·Clure, Fduardo
Mac-Iver, Enrique
Madril:l, Manuel J.
Matte, Eduardo
Th'Iatte Pércz, Ricardo
MEléks, Hoberto

Mnlíoz, Anfion
Montt, Pedro
:Noyoa, Manu~l
Ochagavla, t'ilves1ll'e
('-Ttú. aro Daniel
('¡¡sa. Macario
Oval le, A bnham
Padilla, Miguel A.
Pinto Agü.. ro, Guillermo
Pleiteado, Franeisoo de p,
Prieto Hurtado, Joaquin
hieto, Manuel A.
Ridlard F., Enrique
IHo, Agustin del
Rioseeo, Daniel
Rivera., Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
S9.nfuentes, Vicente 2.·
Scotto, Fed. rieo
Silva, Clodomira
Silva Cruz, Raimundo
Solar, Agustín (del)
Soto, Manuel (Jlegario
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Migüel
'Valdes Cuevas, J. Florolleic
'Vald~s Valdes, Ismael
V crdu,,;o, Agustin
Yergan!. Correa, José
Vergara. Luís Á.
Videla, Eduardo
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros de
Interior, de Rehciones Es,
tcriores· i ( nIto, de Guerra i
Marina, de Tlldustriai Obras
Públicas, ¡de Hacienda i el
Sem'etario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro de Guelrrt1, con el que remite la Memoria del Departamento de su cargo correspondiente al año
último.
Archivo.
2.° De un informe de la Comision de Hacienda recaido en la solicitud de don Ernesto
Andwanter sobré concesion de la garantía del
cinco por ciento anual sobre un capital de veinte
mil libras esterlinas; que invertirá en la instalacionde una fábrica ele ácido sulfúrico.
Quedó en tabla.
I
3. 0 De una mocion del señor Zuaznábar en
la que propone un proyecto de leí que autoriza
a las [municipalidades de Olival' i i Manoa, en
el departamento de Caupolican, para cobrar
las contribuciones sobre haberes, durante el
año 1899, en la misma forma que lo hubieren
hecho en el año próximo pasado.
.... A Comision de Gobierno.
:- 4.° De tres solicitudes particulares:
Una de don Eduardo Moore, en la que pide
el permiso requerido por la Constitucion para
aceptar el cargo de Oónsul de Nicaragua en

=-.

Chile que le ha ccnfedJo el Gobierno de"esa
nacíon.
Otra del ,ex-sarjento primero de policía, aon
Pedro José González, en la que pide peIlftion
de gracia.
A Uomision de Gubierno.
1 la últimll del teniente de Ejército don .:(.uan
Agustin Duran, en In, que pide abono de tiqmpo
para 108 efectos de :su retiro,
'
A Comision ue Guena.
El señot· Sotomayor (Ministro de HucieIj~a)
espres6 que hahia concurrido a la sesion de la
Cámara con el objeto de rogar al honorable
Diputado por Collipulli, señor Padilla, que
diera inmediato desarrollo a la interpelacion
anunciada por Su SeftOríll respecto de la concesion de ciertas covaQeras hecha a los señores
Budge i Zañartu; i para levantat· el cal'go
formulado -por Su Señoría con relaciou al hecho
de habérsele negado en el Ministerio los antecedentes de dicha concesion.
I
El señor Padilla manifestó que la circunstancia de nu CUl10';"L el kg;!j'J de dO~~lmp.ntos i
de no haber leido los dictámenes de los funcionarios públicos que han debido ser consultados
ántes de resol ver este negocio; lo ponian en 10.
imposibilidad de dar des(le luego desarrollo a
su interpelacion; i en cuanto al incidente sobre
la exhibicion de los antecedentes del decreto sobre concesion de covaderas, espresó Su Señoría
que los hechos habian pasado como los habia
referido en la sesion anterior.
El señor Sotomayor (~iinistro de Hacienda)
espresó que actualmente se sacaban las copias
de 10<; antecedentes que ha pedido el honorable
señor Diputado; i. que tan pronto como estuvieran terminadas las rewitiria a la Cámara.
A propuesta del señor Ossa se acordó desarchivar i volverlo a la tabla el proyecto sobre
creacion de nuevas di6cesis.
El señor Zuazuábar hizo indicacion para que
se eximiera del trámite de Comision i se despachara. en el tiempo disponible de la primera hora
de la presente sesion el proyecto de que se habia
dado cuenta relativo al cobro de la contribucion de haberes de la Municipalidad del Olivar
i de Malloa.
El señor Diaz Besoain espresó que seria
mas conveniente que ~l señor Diputado solicitara de la Comision el pronto despacho de su
informe, porque de otro modo Su Señoria se
veria en el caso de oponerse a la inclicacion.
Despues de un lijero debate en que tomaron
parte los mismos señores Diputados, el señor
Zuaznábar modificó su indicacion en el sentido
de que se discutiera el proyecto con o sin in-
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fótme de Comision en la primera sesíon que se primera sesion, i se cele'bre despues de la semana próxima, fué tácitamente aprobada.
ce\pbre despues de la~ana próxima.
Constituida la Cámara, a segunda hora, en
. El señor Brito pidió que se distribuyera im- sesion privada para tratar de asuntos de
preso a los señores Diputado~ el proyecto sobre interes particular, se tomaron los siguie~tes
in~rnacion de gallada lanar 1 vacuno.
acuerdos:
El seftor Tocornal (Presidente) espresó que
«l. Por veinticinco votos contra quince se
se procederia :~conforme a los deseos del señor acord6 no insistir en la aprobacion del proy~c
Diputado.
to de lei acordado por esta Cámara i desechado
por el Honorable SenadC', que concede a -los
El señor Robinet hizo indicacÍon para que se hijos del capitan de navío don Cárlos Krug, la
de:¡;pacham sobre tabla la solicitud en que don pension de montepío correspondiente al empleo
Eduardo Moore pide el permiso requerido para de contra-almirante.
ac~ptar el cargo de Cónsul de Nicaragua.
n. Por treinta i cuatro votos contra ocho se
acordó insistir en la aprobacion del proyecto
Usó en seO'uida de la palabra el señor Riose- Ilcordado por esta Cámara i desechado por el
co para reit'er~r. al señor Ministro ~e Obras Senado, que declara de abono, para los efectos
Públ icas la petlClOn hecha en una seSIOn ante- de su retiro, al coronel don Florencio Baeza los
ri~r por el Diputado po: la Laja, señor Brit0, cuatro años i diez meses que permaneció como
respecto de la construcClOn del puente sobre el cadete en la Escuela Milita,-.
rio Duqueco, que comunica los pueblos de la
UI. Por veintiun votos contra diezisiete se
provincia de Bio-Bio.
acordó no insistir en la aprobacion del proyec. El señor Alessanclri (Ministro de Industria to de lei acordado por esta Cámara, i desei Obra~ Públicas) manifestó que se habia ocu- chado por el Senado que concede a doña Rosa
pado de examinar con el Director de Obra;s Marchant, hermuna del sarjento-mayor don
Públicas todos los proyectos en carpeta destI- Emeterio Marchant, el goce de la respectiva
nados a satisfacer las necesidades de los diver- pension de montepío.
sos departamentos de la República i que en
IV. Puesto en discusion el proyecto de lei
cuanto al puente sobre el rio Duqueco no po- remitido por e.l Senado que concede abono de
dia contestar n':l.da concreto, i que en la sesíon tiempo al teniente-c0ronel don Francisco Japróxima suministraria lo~ datos sobre el par- vier Zelaya, se declaró por treinta i ocho votos
ticular.
contra seis que eete jefe ha, compuometido la
pespues de c..Jgunas otras ?bservacionc8. de gratitud nacional, i por trúnta i do~ votos conlos señores Rioseco. Alessandfl, Yerd ugo, qUIen tra diez se aprobó dicl}') proyecto de leí, que
hizo pres!3nte la falta de un puente Hobre el dice así:
Aconcadua, frente a la estacion de Chagres, i
«Artículo único.-En atencion a los serviRivera,"'sobre los puentes del N uble en Chillan cios prestados al pais por el teniente-coronel
i San Cárlos, se dió por terminado el incidente, don Francisco Javier Zelaya, concédesele, por
A propuesta del señor Richard se a.cordó, gracia, para los efectos de su retiro, el abono
por asentimiento tácito, aplazar .la elecc~on de de los seis Años ocho meses quince dias que
Cousejcro de Estado hasta la SCSlOn del Juéves estuvo retirado absolutamente del Ejército,
de la semana próxima.
desde el 30 de enero de 1873 hasta el 29 de setiem bre de 1898.»
Sin debate i por asentimiento tácito se aproV. Por asentimiento tácito 8e acordó deyolbó el siguiente
ver al Honorable Senado el proyecto de lei
acordado por esa Cámara, que abona al sarjenPROYECTO DE ACUERDO:
to-mayor don Eduardo Sanfuentes el tiempo
«Artículo úni;!o.-El Congreso Nacional con- que comprobare haber permanecido en calidad
cede a don Eduardo Moorc el permiso requeri- de cadete de la Escuela Militar por haberse
do por el número 4 del artículo 9.° de la Cons- dictado un decreto que considera absolutamentitucion, para que pueda aceptar el. cargo de te retirado al señor Sanfuentes.
VI. Puesto en discusion el informe de la CaCónsul J eneral de N icaragua en SantIago.
Comuníquese al Presiden~e ?e la ~epública misíon de Guerra, recaido en el proyecto de lei
para su publicacion en el D~al'w Ofic~al.»
remitido por el Honorable Senado, que considera retirado absolutamente del servicio al
Terminada la primera hora se procedió a capitan de navío don Juan E. López, se decla'ró por treinta i cinco votos contra ocho que
votar.
La inclicacion (~el señor Zuaznábar para dis- este jefe ha comprometido la gratitud nacional,
cutir el proyecto referente a la comuna de i por cuarenta votos contra tres se aprobó el
Malloa, con o sin informe de Comision, en la proyecto de lei que dice así:
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«Artículo único.-Considérase, por gracia,
retirado absolutamente del servicio al capitan
de navío don Juan E. López, a partir desde el
l. o de marzo de 1892, i comprendido en la disposicion del número 3 del artículo 1. 0 de l~ lei
de 7 ele febrero de 1895.»
VII. Puesto en discusion jeneral el proyecto
de lei acordado por el Senado relativo a. ¡gualar las pensiones de retiro que ahora disfrutan
los jefes i oficiales que hicieron la campaña del
Perú con el que acuerda la lei sobre sueldos del
Ejército, se declaró por treinta i nueve votos
contra ccho que dichos jefes i ofic.iales han
comprometido la gratitud nacional, i por treinta i dos votos contra diezinueve I':e aprobó en
jeneral.
Puesto en discusion particular fueron aprobados, el artículo 1.0 por treinta i cuatro votos
contra die~iGcho i el artículo 2. o por treinta. i
seis votos conka Tre·cé:-·
.. _ _ __ _
El proyecto aprobado es del tenor siguiente:
«Art. 1.0 Se declara que los jefes i oficiales
q:.lC b!~ip.ron la campaña contra el Perú i Boli·
via tienen derecho a ser retirados CO:1 e! sllp.ldo
de actividad acordado por la lei de 1." de febrero de 1893 i con arreglo a los años de servicio que justitique cada uno.
Art. 2° Las clases i demas individuos de troJ?a del Ejército i de la Armada que tomaron
parte en la campaña contra el Perú i Bolivia,
que hayan obtenido cédulas por cuartos premios de constancia, ántes de la lei d e sueldos
de 1.0 de febrero de 1b93, gozarán en lo ~;uce·
sivo de dichos prem!os en conformidad a los
sueldos que fija la lei citada, sea que estén ¡) no
en servicio acti vo.»
V IIl. Puesto en discusion el proyecto de lei
acordado por el Honorable Senado que aumenta la pension de montepío de que disfrtltan
la viuda e hijos del jeneral de division don
Marco Aurelio Arriagada, se declaró por treinta i cuatro VOtOH contra nueve que dicho jeneral habia comprometido la gratitud nacional, i
por treinta votos contra diez se aprobó dicho
proyecto de lei: que dice así:
«Artículo único.-En atencion a los servicios
prestados al pais i al Ejército por el jenuul de
division don Marco Aurelio Arriagada, se concede, pOl" gracia, a su esposa e hijas una pension de dos mil pews anuales, que gozarán en
conformidad a las prescripciones de la lei de
. montepío militar i con esclusion de toda otra
pension fiscal.»
IX. Puesto en discusion el informe de la Comision de Gobierno, recaido en el proyecto de
lei acordado por el Senado; que c(\ncede derecho de jubilacion al jefe de la estllcion del Mercado de Santiago, don Amador Ramírez, se
declaró por veintitres votos contra diezinueve
que éste no ha comprometido la gratitud na,-

l cional,

i por treinta i un votos contra trece. se aprobó el siguiente proyecto de lei propuest<>
por la Oomisiol~ respectiva:
«Artículo único.- En atencion a los servicios.
prestados por el jefe de estacion del Mercad<>
de Santiago, don Amador Rumírez, se le concede, por gracia, derecho a jubilar. con a.rreglo
a la lei de 20 de agosto de 1857, tomando por
hase el setenta i cinco por cien10 del sueldo que
disfruta.»
X. Puesto en discusion el informe de la- 00mision de Gobierno, recaido en el proyecto delei acordado ror el Honorable Senado, que concede derecho de jubilacion al empleado de los
Ferrocarriles del Estado, don Ramon Arístegui, se declaró por treinta i un votos contra
doce que éste no ha comprometido la gratitud
nacional i por v9intisiete yotos contra catorcese aprobó el siguiente proyecto propuesto por
la Comision respectiva:
- -. <¡:Krtícu-lo·único.-,..".En atencion a los servicios
prestados por el jefe de estacion de . San Bernardo, don Ramon Arístegui, se le concede, po¡,gracia, derecho a jubilar con arreglo a lalei de
20 de agm;T,u de 1857, t.omando pOl" base el setenta i cinco por ciento del sueldo que disfruta.»
XI. Puesto en discusion el proyecto ucordado por el Honorable Senado que concede pension de gracia a. las nietas del capitan jeneral
de la Independencia don Ramon Freire, se
declaró por treinta i nueve votos contra. cuatro
que éste habia comprometido la gratitud nacional, i por treinta i ocho votos contra seis se
aprobó dicho proyecto de lei, que dice así:
~Artfculo único. - En atencion a los importan tes servicios prestados al pais durante la
época de ~la Independencia, don Ramon Freire, cO!1cédese a sus nietas, doña Elena, doña
Amelia, doña Victoria i doña Carmela Freire
Gnrcía de la Huerta, una pension anual de dos
mil cuatrocientos pesos, de que disfrutarán con
arreglo a la lei de montepío militar.
XII. Puesto en discusion el proyecto de lei
acordado por el Honorable Senado que conce·
de pemion de gracia a la viuda e hijos del exMinistro de la Corte Suprema de Justicia, don
Raimundo Silva, se declaró por treinta idos
votos contra catorce que éste habia comprometido la gratitud nacional, i por cuarenta i
un votos contra cinco se aprobó dicho proyecto de lei, que dice así:
«Artículo único.- En atencion a los servicios prestados al pais por el ex·Ministro ~e la
Corte Suprema de Justicia, don Raimundo Silva. asignase a w viuda e hijas solteras una
pension anual vitalicia de tres mil pesos, de
que gozarán con arreglo a la lei de montepío
militar.»
.
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»
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.se dió cuenta:

4-.0 Impuesto S0bre bebidas alcohólicas, con
1.° Da los siguientes mens'ljes de S. E. el arreglo a las leyes de 22 de diciembre de 1891
i 8 de agosto i 31 de diciembre de 1892;
Presidente de la República:
5.° Impuesto de mataderos i carnes muertas,
segun la lei de ~6 de noviembre de 1873;
«Co1ciu'iadanJs d,¡l Senado i de la Cámau
6." Patentes (le c&rrl'l.,je~, cOfl.forme a las
de Diputa'lo~:
leyes de 20 de setiembre de 1854 i 23 de seEn virtud de lo dispue~to en el pármfo 2.°,
inciso 3. del al·tículo 37 de la Oonstitucion de tiembre de 1862;1
7.° Impuesto para el servicio de desagües,
la República, i oido el Oonsejo de Estado, ten- segun la lei número 342, de 19 de febrero de
go el honor de someter a vuestra í1pl"Oba.cion
1896;
el siguiente
8.° Derechos de aguas en Oopiapó, conforme
PROYECTO DE LEI:,
al artículo. 23 de la ordenanza de la policía
, Art. 1.° Se autoriza por el término de die~ fluvial i de irrigacion para el valle de Oopiap6,
:ziocho meses el cobro de las contribuciones i aprobada por decreto supremo de 30 de enero
..
:servicios fiscales i municipales i el de losemo- de 1875;'.
9.oPrivilejios de lanchas cisternas en Val·
lumentos, aerecho'!, amnceles o tarifas que a
paraíso, conforme.a .la leí de 10 de agosto de
.continuacion se espresan:
1850; i
10. Derechos. de andamios en Santiago i
1
Valparaiso.
U

CONTRIBUCIONES 1 SERVICIOS FISCALES

III

1.0 Derechos de internacion, e¡;portacion i
.-almacenaje con arregl<!l a las leyes número f)80' CONTRiBUCIONES EN" LA PROVINCIA DE TACNA
CON ARREGLO A LA.S LEYES DE 23 DE ENERO
de 23 de diciembre de 1897, número 1,054, de
DE
1885 1 Nt:M. 32, DI!: 4 DE FEBRERO DE
31 de juLo de 1898 i número' 1,207, de 2 de
189&
.
¡febrero de 1899; '.
.
2.° Servicio'del muelle fiscal de Vf1lparaiso,
1.0 Oontribucion de seguridad i alumbrado
·con arreglo a la lei de 27 de enero de 1884;
público;'
•
. 3." Impuesto de "papel sellado, timbres i es2. Id. de patentes de carruajes;
tampillas, conforme:' a lo.s leyes de 1.0 de se3.° Id. de'patentesindustriales;
tiembre ,de 1H74 i de 1;3 do enero de 1878;
4.° Id. de mercados i aba"!tós;
4;" Servicios de correos, con arreglo a las.
5.° Id. de matadero i albéitar; .
1eyes de 5 de· noviembre de 1857. i 19 de no6." Id. de iIiojq~azgo ísiéa;
viembre de 1874i el':reglamento de jiros pos7.° Id. de peajes; í '
".
tales de 21 de-:mayo·dc-'1897;·: .'
8.° Id. de coniprobacion de pesos inedfdas
5." Det'ech0s de peaje en los caminos de cor.
.dillera,conforme a las l~yes- de 16. de octubre. e inspeccionde líqúidos.··
·de 1868 i número 980, de 23 de diciembre de".
1897.'
.
0

,H
'CONTRIBUCIONES I SERVICIOS MUNICIPALES

1.° Impuesto, sobre haberes muebles e in<muebles, confoi.;me a. la leí de 22 de diCielnbre
,de 1891, con escepÍlion de lo~ dep6sit0s a plazo
,que se hagan en los bancos o en otras institu.ciones i de lmí bonos adquiridos con fondos
correspondientes a lag imposiciones ordinarias
~hechas en las cájas de ahorro declaradas de'
,beneficencia par el Presidente de la República.
.Lei de contribuciones de 1895;
2.° Impuesto de patentes sobre profesioMs
-e indui!!trias, conforme a las leyes de 22 de di-ciemure de 1866 i 22 de diciembre de 1891;
3. o P",tentes de minas, conarraglo al artí'culo 135 delOódiÓ"Q de Minería de 20 de diteiembre de 1888; ,o

CONTRIBUCIONES, EMOLUMENTOS,.' DERECHOS O
ARANCELES ESTABLECIDOS A FAVOR DE CIER·
TASIN:sTITUClONES 1 DE FUNCIONARIOS PÚo
BLICOS. ;

1.° Aranceles de cementerios, dictados en
virtud de las leyes de 10 de enero de 1844, de
2 de julio de 1852, de 5 de noviembre de 1857
i número 2H, de 21 de enero de 1895.
2.° Aranceles parroquiales, seO'un· la lei de
17 de julio de 1844!.
o
. 3.° Derechos de ios fieles ejecutore~ conforme a la lei de pesos i medidas de 29 de cuero
de 1851.
4.° Aranceles de injenieros de minas, lei de
2') de octubre de 1854 i decreto de 11 de abril
de 1857.
5.° Aranceles consulares, c:m arreCflo a la leí
de 4 de marzo de 1897. '.
. C?
",-
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6.° Aranceles judiciales, segun la lei de 15
de setiembre de 1865 i decretos de 21 de diciembre del mismo año i de 31 de mayo de
1882..
7,° Impuesto de tonelaje a fn.vor de los hospitales, leí de 15 de setiembre de 1865.
8,° Derechos de rol, lei de navecracion de 24
de junio de 1878.
'"
9.° Impuesto sobre marcas de fábricas con,
forme a la lei de 12 de noviembre de Ib74.
Art. 2 o Se autoriza, asimismo, en 01 territorio de Magallánes el cobro de las contribuciones municipales espresada~ en los nllmeros
1, 2, 3, 4, 5 i 6 del párrafo II del artículo anterior, que serán percibidas i administradas por
una comision compuesta, del Gobernador i de
los tres alcaides, la cual procederá con arreglo
a 108 reglamentos que dicte el Presidente de
la República.
La cuota del impuesto sobre haberes será
del trés pOl' mil'.
Art. 3.° Esta lei rejirá deHde su promulgacion en el Diario Oficial i desde el mismo dio.
correrá el plazo de los dieziocho meses establecido en eHa.
Santiago, 10 de junio de l899.-FEDERICO
ERR.J\,ZURlz.-R. Sotoma'!jor.»
«Conciudadanos dd Senado i de la Cámara
de Dipu~ados:

•

Para rogulluÍz!l.r, pue"!, los serVIClOS que corren a ~rgo del Ministerio del Interior se hace
necesario conceder un suplemento a los ítem
agotados al presupuesto que permita cubrir los
compromisos pendientes i disponer de fondos
para atender a las necesidades que ~e orijinen
en el resto del año.
En mérito do estas consideraciones i oido el
Consejo de Estl1do, tengo el honor de someter
a vuoetra deliberacion el siguiente
PROYECTO DE LEI:
Artículo único,-Concédense los siguientes
fiuplementos a los í.tem que se indican del pre.
supuesto del Interior:
Veinticinco mi] pesos al ítem 29 i tt'einta 'i
cinco mil pesos al ítem 32 de la partida 31.
Cuatro mil pes:)s al ítem 682 de ]0. pa.rtida 36.
Dos mil pesos al Ítem ], cinco mil pesos al
ítem 3, diez mil pesos al ítem 4, veinte mil pesos al ítem 12, tres mil p.esos al ítem H, i cuarenta i cinco mil pesos al ítem 15 de la padida 65.
Santiago, 14 de lunio de l899.-F,lmERICO
ERRAZUIÚZ.-O. W~ike'r .Ma;·tinez.~\
2.<> Del siguiente oficio del señor Ministro
del Interior:
«Santiago, ~5 de junio de 1899.-Por decreto número 2:200, d'e 14 del mes en curso, se ,ha
fijado el dia 2 del mes próximo para. que tenga
lugar la eleccion del Diputado por el departamento de Ovalle, que debe llenar la vacante
dejada por don Julio Bañados Espinosa.
Lo digo a V. K en contestacion a su oficio
,de 9 del actual.
Dios guarde a Y. K-C. lVallcer Martínez.)\

A causa de la estricta economía impuesta
por.las.ciscunstanci~ en que se procedió a la
fomnactOn de 10R presupu~t.s para 1::1 presente
año, los fondos consrultados en muchos de los
ítem para gastos variables del Ministerio del
Interior han resultado insuficientes parll atender a' laS' necesidade!! mas premiosas del serVICIO;,
En este caso se encuentran los ítem 29 i 32
'.
..
.
~
..
de la partida 31, 682 de la partida 56, i 1.8, 3.8,' 3. pel sl&"Ule~te OfiCIO del ~W.0l; ~ml.~tro de
t' 1 6- ] l ·
f RelaclOnes
Estenores, Culto I ColomzaclOn:
4."" 12 14 l' 15 d]
e a par I( a ;) (le presupues. . d 1 '99 E
l'
to de dicho Ministerio.
.« S an t'lago, 2 d e J~mo
e ~ ';- n cump 1Los ítem enu ra 1
1
.t'd 6mIento de lo prescnto por el articulo '79 de la
me (OS por a pal l a ; ) se C
t't'
t
'1 -1
,1
~~ a',. ,V E
a gastos co
d.<
d
ons I UClon, engo e lonor ue H::m..,l. a .'. ,
re'L!e"en
U
mo pago e c,.nones e l ' d I t b'
.
t d
t
arrendamiento de las oficinas de la.s intenden-' a memona e os ra aJos ~Jecu a os por e.s e
l' gobernacI'o es
d
1 d
Departamento durante el tIempo trascurrIdo
CI' "S
...
n ,pago e emp ea os sut
1 1 01 . - d 1 ~
ó'
d .
plentes, de trasporte i ;>tros en que ]0. econo. en r~ e
. ~ e Jumo e. a~o pr xlmo pasa o 1
mía es imposible i en que hai compromisos pen- el 1,. del plesente mes 1 ano.
dientes orijinados por la nnturaleza misma de
DIOS guarde a V. K- V. Blanco»
esOs '3ervicios.
En las planillas acompañadas encontrareis el
4.° Do los siguientes cficios del seilor Minisdetalle de las cantidades que se adeudan con tro de Marina:
cargo a 'esos ítem.
«Santiago, 15 de jnnio de ] 899.-Remito a.
Los otros ítem se refieren a gastos de los ser- V. E. los datos que hll, solicitado el honorable
vicios de correos i telégrafos i las esplicaciones Diputado por Tenmco, don Francisco de P.
respecto al ~suplemento que para dichos ítem Pleiteado, relacionados con el decreto de este
pido en este proyecto, se encuentran en los ofi- Ministerio por el cual se. concede al sei19rJuan '"
,cios de los, ,d ire:ctor.es,de. csow:Re}':v~ios"q~e,:ª:d ~'..1V,aJ~é.~ :~l.itltt!t!'ez~ 9tqs<?;Jlel ;tráspor~é' il"lciéiíal,',.' :" ~
jimtQs' tengo el htirror de'ricorn:pañ·aro~. , .. ' ,. A11f/((1TIOS.·
j

'.L
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Lo digo a V. E. en conte~tacion 11 su oficio agosto da 1897, devolV'ié~doles los antece~
número 5 de 9 del actual.
den~es.
Dio;; guarde o. V. E. -elidas CoY/cha.»
Dio:; gUfmla a V. E.-F. LAzc"\.~I).-F Cq,r-vallo Eligaltl~, Secretario.»«Santill~o, 15 de junio (le 1899.-R~mito 11
V. K otros antecedentes orijinale;¡ rel'lcionados
<3Ilnti,\(!'O, 13 \le junio de 1899.-Devuel
,
. \"0
tambien con el decreto de estc Ministerio r¡ue a V. E. aprobado, ea 103 mismoi tel'll1lfios en
concede a don J utln W ulker Ml1l'tínez el m¡o que lo ha he"cho esa Honol·a.ble Oámam, el prodel trasporte Angctmos i (lile hit solicitado el yecbo de lei que eleva, por gracia., 11 cien pesos
honorable Diputallo pOl' Temuco don FrancifiCo mensuales lo. pensiun de retiro que cOl'l'e'lponde
de P,mla Pleitervlo, rogiLU·lo ¡lo V. E. se sirvll al Ruldado de lit Indepen\lencia .J U¡Ul Oornejo.
devolverlo cuando lo estime oportuno.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cantestacion a su dicio número 315, de feeha 12 de
Dios guarde a V. E.-Cár:os Concha.»
enero último.
Dios guarde a V. K-F. LAZCAXO.-F. Car5.° Del siguiente oficio del señor Ministro ,le
val~o Eli-;a,I.le, Secretario.»
Hacienda:
«:Santiago, 14 de junio de 189!).-En confor«Santiago, 13 de junio de 1893.-El p~oyee
midad a los de3eos manifestados pOl' el hono· te de lei apt'obado por esa. Honorable Oamara.
rable Diputarlo de Collipulli; Jan Miguel A. que concede It fa viu~ln, del jeneral de di "ision
Padilla, que V. E. me trascri'be en su oficio nú- don Luis Arteaga, doña Elvira Gurda, i a Sll
mero 7', de 9 del presente me::, tengo el honor hija soltera doña, Hel'lninia A\'tea~¡l, el goce
de remitir a. V. Bo, en copia d"bidl1lllente anto' de una pension anu¡11 de mil ochocientos pesos,
rizada, los antece:lentes que motivaron el de- ha sido aprobado t,unbien por el f{'lI!ol'able
creto de este Ministerio, número 773, de 19 de Senado, ele\"unclo a d03 mil pesos el !1lt)lIto de
abril último, por el cualse otorgan cierta"! con- dicha. pensiono
cesiones en !u. covaderaMejillones n. los señoTengo el hooor de decirlo a V. E pn c,mtesres don Enrique Budge i don Horacio Zañartu. tacion a su ofieio número 386, de ft'Clt'l "27 de
Remito t!lml;>ien a V. E. un certific'tdo espe- arrosto de1897 devolviéndole los alltec,'olentes.
'
.
dido por el Secretario del Excmo. Oonspjo de o
Dios
guarde
f\ V. ~ -F. LAZCANO.-F'. Ca?"·
Estado, en el cual consta que dicho decreto fué
'
sometido oportunamente a la aprobacion del 'Vallo EligalclfJ, Secretado.»
Excmo. Oonsejo.
«SllntiaCJ'o
13 de J'unio de 1899.-- Con motio'
Dios guarde a V. E.-R. Sofo.wyor.»
vo del mensaje que tengo el honor \le pasar &
manos do V. E., el Senado ha c1a-Uo fiU aproba.6 . 0 De los siguientes oficios del Honora.ble ,cion al siguiente
Senado:
PROYECTO DE LEI:
«Santiago, 13 de junio de ] 899.-Queda imArMculo único. -Ooncédese por gracia a la.
puesto el Senado de que esa Honorable Oáma- viuda e hijos del jeneral de division don M~.
ra, en sesion de 2 del actual, ha tenido a bien nuel Búlnes Pinto una pension de cuatro mIl
elejir a V. E. pa.ra Sil Presidente, i a los señor~s pesos anuales, que disfrutarán con ul'l't'glo a la.
don Francisco J. Herboso i don Luis Jordan lei de montepío militar i con esclusion de toda.
para primero i segundo vice-Presidentes respec- otra pension fiscal.
tivamente.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. CarDios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Car- . t'allo EtizaUe, Secretario.»
vallo EliztJ,lde, Secretario.»
«Santiago, 14 de junio de 1899.-0un motivo
del mensaje que tengo el honor de pasal' a ~a.
«Santiago, 13 de junb de 1899.-El Senildo nos do V. E., el Senado ha dado su apr.)baclOn
ha· tenido a bien aprobal', en los mismos tér- al siguiente
minos en que lo ha hecho esa Honorable O,iPROYECTO DE LEt:
mara, el proyecto de lei que conce d e, por gracia, a doña Isabel Oampillo; viuda de Hqjas, la
Artículo' único.- Autorízase al Presidente
pension de montepí.o que otorgan h1s leyes de 6 de la República. paro. emitir bonos de la deu~a
Je agosto Je 1855 i 22 de setiemb"e de 1890 11 pública estema que ganen el cuatro i m~dlo
la viutla é hijas solteras de un jeneral de bri- por ciento de interes anual i el medio p.),' CIengada.
to ele amortizacion acumulativa, to.mbien anual,
:._Ten~o el honol' de decirlo a V. K (n contes-.¡.por la suma de doscientas sesent5. mil ochotilciQn a suoticio número 388, de fClha" ~7" do.: :ci~ntas. vein.w;]iJ:>l·iJ.~:.e8terli.Il.a~.~·
qU:9-,H.JJ~:lará.
i
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.reduci da el l.· de enero de 1899 la deuda primitiva de doscien tas sesenta i cinco mil libras
esterlin as, contra ida en virtud de la lei númer o
°336, de 28 de enero de 1896, en pago de las
Hneas i sus accesorios pertene cientes a la Compañía del Ferroc a.rril de COfluimbo, i para que
contra te el servici o de estos bonos en el cstranjero.
. Queda aut,orizado el Presid ente de la República para hacer los gastos que deman de dicha
emision.
Dios guarde 'a v. E.-F. LAzcA No.-F. Cal'-rva:lo Elháld e, Secreta rio.»

Consideraciones de 'esta natura leza i otras
que haré presen te a.la Honora ble Cámar a, han
movido a la J unta de Vijilancia de ese establecirr.iento, que preside el vice-almir¡tnte don
J orje Montt, a insistir con oo:peño en los mismos propósitos que he tenido el honor de fol'mular en diversa s ocasiones ante la Honora ble
Cámar a, a. fin de que se acuerd en los fondos
necesarios para la termin acion de ese edificio
hasta su comple ta habilit acion para que el Liceo de Nirlas pueda funcio nar en s.u local propio i corresp onda a !as necesidades de la instruccio n a Val paraiso.
En la M~moria que acaba de presen tar el
, «Santi ago, 14 de junio de 1899. -Con moti vo señor Minist ro de
de la mocion que tengo el honor de pasar a que es necesario Obras Pública s se estima
ciento cincue nta mil pesos
maROS de V. E., el Senado ha dado su aproba - para termin ar la
obra.
~ion al siguien te
Ello permit irá a la ,~ez dar trabajo a un conPROYECTO DE LEI:
siderab le númer o de ;trtesan03 que han tenido
"
que sufrir duras privaciones, debido a la falta.
. A,il·t.lC~lo,.~'o_-:-: Facult ase a la J~nta d~ _Bene- de
trabajo durant
ficencIa de I.qurq uepara cobrarLperc~J:nr,_Po.t:.,pes~_q()_~'lo_bre la e la crisis económica que ha.
Repúbl ica en el último año_
cuenta del FISCO, el cánon d~ ar!"endamlento d~
Funda do erilas'c onside racione sprece dentes ,
terreno s fiscales de la provmCla de Tarapa ca. someto a la con~ide
Del produc to de los arrend amient os la J un- mara el siO"uiente racion de la Honora ble Cá.
ta de Beneficencia des~iüará. un diez por ciento I
o
para el hospita l de Pisagu a i el noventu. por
;-i,:.OYEC'TO n~~ LE!:
ciento para el sosteni miento del hoo;;pital de
Artícu lo único. -Autor Ízase al Preside nte de
Iquiqu e i creacio n de un Asilo de Huérfa nos i
la República, por el términ o de un año, para
Desam parado s.
Artícu lo 2: Se reserv a al Fisco la faculta d que inviert a hasta la suma de ciento cincue nta
de seguir concediendo terreno s en arrend amien- mil pesos en la termin acion del edificio destitQ, fijar los cánones, decrE'tar las caduci dades nado al liceo de niñas de Valparaiso,
Santia go, 15 de junio de 1899 -.4nje l Guai .demas condiciones del r~jimen existen te.
1'ello, Diputa do por Valparaiso i Casablanca.»
Dios guarde a V. K-F. L-\zCA NJ.-F. Oa?'vallo Elizalde, Secreta rio.»
«Hono rable Cámar a:
,Desde años atrafl los obreros i obreras de
7.° De las siguiente& mociones:
Valparoiso han constit uido numero sas socie«Hono rable Cámar a:
dad es' de so.co.rro.8 mútuos o' de ahorros, obte. H9.biendo ya el Fisco adquir ido el dominio niendo para eUas
el
del terreno ocupad o por. el. edificio destina do. rías jurídic as, CQn reconocimiento de personearreglo a la leÍ.
al Liceo de Niñas de Valpar aiso, ha desap areci- Puede decirse
que
entre todas las obras de
do la cansa que motivó la paraliz acion dul'llp-~ beneficencia en
fa~-or de los artesan os, ningute largo tiempo de esa constru ccion i estimo na es mil,s merito
ria i ha contrib uido mas a su
llegado el caso de darle pronto términ o.
adelan to, morali dad i bienes tar que estas ins. Por una parte, el valor de lo edificado hasta tituciones, hijas
del solo esfuerzo de sus sola fecha alcanz a a 1-1 suma de doscientos ochen- ciedades i formad
as a.l calor del ma,'! puro de
ta mil pesos sin poder presta r beneficio alguno los sentim ientos
del alma, como es el amor a
í sujeto a la desmej ora consig uiente al aban- 3m herman os en el trabajo
i en el sufrim iento.
dono de los tmbajo s.
En ellas se forma por los asociados una caPor otra parte, el espresa do Liceo funcio na ja comun, median te
sus erogaciones, cercenahasta hoi en una casa particu lar del todo ina- das al modesto
salario i al esca~o jornal. Con
decuad a para que ese plantel de educacioil ese fondo comun
se
preste servici os atendib les a la educacion de la enferm edades , provey les atiende dUl'llnte sus
mujer, dado el corto númer o de alumno s a que i curacion. En caso éndose a su subsistencia.
de fallecimiento la caja
da cabida .
acude a propor cionar
. Dia a dia tienen que rechaz arse numerosfsi- restos, i da d'ecoros sepulta cicn honrosa a sus
o socorro a la viuda i al
mas solicitu des de admisi on que hacen intole- huérfa no en los
momentos de mayor quebra nra.ble tal estado de cosas para la cultura de to, de mayor dolor
i angÍlst ia para el atribul auna ,ciudad populo sa como Valparai'lo.
.
do hogar.
.
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Contribuyen por otra parte' esas sociedades arreglo!a SUI estatutos, i a 'la instalacion de
'ausilio de la beneficencia púIJlica i de la ca- una. biblioteca de artes i ofieios.
ridad privada, ahorrando a aquélla cuantiosos
Art. 2 ° L'l. construccion de dichos edificios
desemb:>lsos a que tendria forzosamente que se hará con fondos de las mismas sociedades,
ineurrir si no fuem por lo!'l servicios que ellas segun la proporcion que fije la junta adminisprestan i a que atienden con solicitud i es- tradora a que se refiere el artículo 3.°
Sin perj uicio de 10 espuesto, concédese 'para
mero.
Justo título tienen, pues, adquirido al rece>· ser invertidos en esa construccion la suma de
nocimiento de la sociedad i particularmente v.einte mil pesos de fondos jenerales de la Na.(lel Estado.
ClOn,
Sensible es que esas instituciones no dis- ' Art. 3.° La ejecucion de la obra i la adnii;pongan en jenera.l de un local apropiado para nistracion del inmueble correrá a cargo de una
su ftincionamiento. La escasez de sus recur- junta administrativa compuesta de once miem-sos, las obligaciones de beneficencia que dio. a bros nombrados anualmente el primer domin~
-dio. tienen que llenar, no les permitiráu pro- go de enero de cada año por los presidentes de
pórcionárselo con sus propios esfuerzos.
las sociedades indicadas en el artículo 1.0 que
,A llenar esta riecesidad creo conveniente asistan a la reunion. L'l. eleccion se hará a
-que vaya en ausilio del Estado i obtengau así pluralidad de votos i cada presidente tendrá
un local adecuado para funcionar, sin pagar derecho a votar por solo un nombre.
.
,onerosos arriendos que cercenan en buena par-Los acuerdos de la junta administrativa se
te el óbolo de caridad que cada asociado apor- tomarán a mayoría absoluta de votos entre sus
<ta al fOhdo social.
miembros prescntes a la reunion.
.
La junta no podrá funcionar sino con la asís, Tal objeto se conseguiria sin grandes sacriflcios para el Estado concediendo a las socie- tencia pOto lo ménos de cinco de los miembro~
-dad es de obreros i obreras. de socorros mútuos de que se compone.
''Ü de ahorros, existentes actualmente en ValL'1 administrl1cion i réjimen interno será
paraiso; el uso de uno de los terrenos fiscales fijado por un reglamento form'ldo por los predel nuevo malecon de Valparaiso, a fin de que sidentes de. las sociedades, que será. sometido a
,ellas construyan un edificiocomun, donde ten, a la aprobacion del Presidente de la ReplÍ~
gaIl sus salones propi.os para :Su deceIite i c6 blica.
Art. 4.° Todas las diferencias que ocurran,
modo funcionamiento i una' biülioteca apropiada para la ilustracion en las diversas artes yIÍ. sea respecto a la eleccion de miembros de
-e industrias qué profesen los asociados.
•
la junta administrativa, al funcionamiento de
., Fundado en las consideraciones prece,lerites ésta o respecto a sns acuerdos
resoluciones,
me permito presentar el proyecta de lei que serán resueltas sin ulterior recurso, breve ¡,
ma'l abajo acompaño i en el que se consultan sumariamente i sin fórrpulade juicio por el
las medidas necesarias 'para la administracion juez letrado de tn~no en 10 Civil de Valparaiso,
-del edificio que las socie:lades construyan con a pedido de cualquiera sociedad con voto en la
fondos allegados poro ellas mismasiun. corto asamblea jeneral a que se refiere el artfculo
'ftusilio pecuniado .del Estado, la que correriaanterior.
.a cargo 'de una junta elejida anualmente por
.
. ARTICULaS TRAYSrrÓRIOs
las misma,> sociedades a pluralidad de votos de
Art 1.0 Dentro de los tres meses siguientes
.entra ellas, representada" por sus ;respectivos a la promulgacion de esta lei, las sociedades a
pre5identes i entregando la solucion de jas di- que SJ refiere el artículo 1.0, que deseen acojerferencias que pudieran suscitar,~e, en formase al beneficio de esta lei,' lo espresarán por
breve i sumaria i sin fórmula de j nicio al J uz- . escrito al Pl'esidente de la República.
.,gado de turno en la ciudad de Valparai;;o.
Art. 2.0 Miéntras se elije la primera junta
PROYECTO DE LE!:
administrativa hará su;; veces una junta pro'Art. ].0 Concédese a las sociedades de obre- visoria compuesta de los presidentes de las tres
sociedades mas antiQuas que hagan la manifes;ros i obreras de socorros mlÍtuos o dé ahorros tacion prevenida en ~el artículo anterior.
,de Val paraiso i que se hallen reconocidas como
personas jurídicas con arreglo a la lei o que
Santiago, 14 de junio de 1899.-Anjel Gu,rt,:lo fueren como tales dentro del año siguiente rello, Diputado por Valparaiso i Ca'lablanca.)}·
·a la promulgacion de esta lei, el uso por treinta años delsitiofi.·;(ial situarlo frente a la esta.
«Honorable Cámara:
LUiS !l!:ociaciones 'obrera'lde la capital han
,cion de Bellavista,. lado poniente i destinado
€sclusivamehtea la coristruccion de un 'edificio da.do comienzo a.IIJS trdbajo~ de org¡lnizacion
para local de sus 'sesiones, dentrq del objeto a ,de una Esposicion Industrial Obrera qUe deberá.
,qué sirven 'cada una de 'dichas soCiedades;c')fl v~rificarde en setiembre prJ'ximo, inoviinient<i
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que htt Rido eficazmento secundado por la clase Normal, la conslH-uccion de un galpan tlestiñatrabajadom de la. nepúbliclQ, i ncojido con gran 00 a la seccion de jardinería i hal't,icultur-a;
entusiasmo por los industriales i fabricantes del pues los eJitiúios son insuficientes para dUl' la.pais.
gal' a todo.:; los espositores, CllyO número es
La E-.;posicion en pl"Oyecto viene a satisfacer considera,hle.
una nccesidull comllnmcnte sentida i JcclamaSe han formado l.Js planos i presupuc<>t0-'3
da por la opinioll, cual es la oe prestijiar el del caso, i el valor de eSIl.'! constrl1ccione~ í retrabajo nnci(lnal i dar vigoroso impulso a nues- pal"llciones no podrá ser nienol' de cuareiita
tras nacientes industrias.
mil. peso,Q_
El oldeto que se persigne es el de hacer Ulla
Atendida la condicion en qUfl se encuentra
exhibicion complet!1 de los artefactos i espe- la jenera.lidad de los. obreros i debiendo precies de ehboracion nacional que se p,'oducen spntal' a lu. Esposicion, artefactos i especies de
en los diversos ramos de la industria chilena. i valor, se propvrcionará anticipo,~ a. lo,> que júsque hoi, en su muyor parte, se espenden al púo tamente lo necesitan. con las ga,'untías necesablico bajo factura e,~tt-anjera, en menoscaho de ri!ls i bajo la responsabilidad de las reHpectinuestra clase industrial i con grave detrimento vas sociedades, anticipos que serán reintewadel obrero nacional.
dos con el producto de la \'mlta de los art:,ículos
Al efecto, la Esposicion comprended dos de 1.1 Esposicion. E~to demandará un valor
secciones: la seceion industrial, en la que toma- aproximado de veinte mil pesos,
rán parte las di\"ers"s fúbricas i ~illleres, i la
L'l descarga i conduccion de las especies
obrera, en la qncexhihirán sus trabajos, indi- hasta el local de la Esp0'Oiicion; su insti\lacion
vidualmente, los operarios del pais,
' e n ~as respectivas secciones; las ohra'! de ornaTiende, pue.-3, lc1 Esposicion, a la satisfaccion t.o; los premios i güstos 'de las comi,;ionesde
de dos fines de grande importancia para nues- propaganda; arriendo de Icc'11 pura la secretatro porvellir, que nbg'..1l1n de nosotros puede ría de la Esposicion en un lugar central i apadesconocer, cualesquiera que sean nuestras doc- reuLe; 1«. c:;D.~e!'vfl.cion i vijilancia i los g-astos
trinas econ6micas.
jenerales, c·tlcullldos en la forma mas rel1udd:::.
Ya el Poder Ejecutivo, correspondiendo en no serán inferiores de diez mil pesos,
la esfera de sus facultades a la laudable iniciaComo se ve, trat~ndose de una ei'!posieioD
tiva de las clases trabajadoras i sirviendo un que comprende toda nuestra Froduccion indu~..
punto importante de su programa administm- trial, segun Se' manifiesta en el Reglamenf.cl
tivo, ha prestado todo jénero de facilidades al acompafíado, la. sUma que habrá de invertirse
comité directivo de la Esposicion j ha conce- no puede ~er mas modesta, Recor¡]arem~)s que
dido la Quinta Normal, que es el local mas .]a Esposicion da Minería, de proporciones muapropia.do para una exhiLicion de esta natu- cho mas reducidas que ésta, demandó un gasfo:
raleza.
mncho mayor.
Corresponde, tambien, indi!'!Cutiblemente, al' Ahora bien, la: sérlll inY'ersion de esta cantiCongreso Naoional, ~ecund!lr el movimiento darl esta garantizada por el comité direc8i'to"
obrero, pre~tándole su poderoso amparo, prin- qne se compone de tres de lOí; mas camcteri.tacipalmente cuando se trata de una enéljica i dOR miembros de cada sociedad, designados oti·
digna manifestacion de nU"e:!tros trabajadores, cia]mente por las asociaciones obreras de esta
producida de una manera t'nteramente espontá- capital.
nea que revela una iniciativa i un "'isible grado
Interpretando, pueE!, las aspiraciones jenetade progreso qu,} debemos impulsllr i aplaudir les de ]a opinian, que ha vbto con particular
con todo entusiasmo.
agrado el movimiento obrero i a fin de pro¡R:-'DDe nosotros depende la realizacion aon todo der a la realizacion ele la Esposicion proyectaéxito de la Esposicion proyectada, cuyos efec- da, que será una manifestacion decisiva de
tos han de ser beneficiosos para el pais en jene- nuestra vida ind ustrial, a la que se hayan vinral i de alta importanr.it\ para nuestra clase culados los mas considembles intereses nacioobrera.
nales, tenemos el honor de someter a vuestra
El comité directivo tiene que hacel- varios' consideracion el siguiente
gastos de carácter indispensable, para lo cual .
CflreCO en absoluto de fondos, i creemos que es
PROYECTO DE LEI:
fácil acudir en su ayuda toda vez que el desemholso que }lI1rá la nacían será reproduc«Art. 1.0 Concédese al comité directivo de
ti \TO i compem'ado con creces por los resultados la Esposicion Inelustrinl Obrem una subvcnque habrán de obtenerse para nuestro desenvol- .don de setenta mil pesos, a fin de que atienda.·
vimiento fallril i manufacturero.
: a, los trabajos instalatorios de la misma.
Necesitan, por lo pronto, efectuar varias reArt. 2,° Serán conducidas libres de flete por,
paraciones' en los ¡Jive~sos' '~uéales ~e ta,QlÍió~: .I~ :Fer!.'Qc'ar.riles; Jkl :,:Esood6;dus:'iU'ercade~>
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Olle se remitun a la E.:;posieion i se dará pn,'luje
libre o. los obl'eros que concurran !\ ella.
El Presidente de la RepúbliC>L rClglamentará
la forma en que debm'á llevarse' il efecto la
presente lei.»
S"antia~o, 8 de junín Ile 1899. _ Anj~l Gua-

quinientos de queso, m:1S de mil cuero'l salados;
ganado mayal', mennl' i cabrío en abundancia,
s¡\I:, plumas i pieles; despllchanJo, en retol'no,
mas de dosc¡ento.:3 mil pes0s en mercaJerÍas i
fmtos del pa.is.
Fundado en lJ.s consideraciones es puestas,
rello.-Jo8é Agu,'1tin Vel'du,go.-A1"temio Gu,- SOFneto ala Honorable Cámara el siguiente
aél'l·ez.~G. Pinto Agi¿~ro.-P. Zwuudbar.Al'tlWO Be8a.-Pt~.stol· [nfank-lll. J. Ala-

P¡Wi;ECTO DE LEI:

.

«Art. 1.- Adorí~'1!'le al Presidente de la ReA. Vel'!Jara. -EUorlm·o. Yáñez.pública,
p.lm invertir hasb la. suma de tresV, Eohánr;'en Val~ro.-D(tni~( OrtíHar.-Iscientos
mil
pesos en estudiar e iniciar los trarnael Tocorn:al.»
.

drid.-Ll~is

hajos de la prolongacion, haflta. Antuco, del
ramal de la línea fétTea que parte de Santo. Fe
«HonorablQ Ctímara:
a 1os A'
nJe les.
De la línea fél'rol.l. que atraviesa el valle ceno
Art. 2. 0 Pttra dar comienzo a los trabajos
tral de norte a SUL' de la República, píI.rte ün deberftn ser pl'e\'iamente a.prol;¡¡wos, por el
ramal de la estacion de. Santa Fe, que pasando Presidente do la, ltepúblic.Il., los pla.no~ i presapasando pCll~ Candelaria i Arrayan termina. en puesto de la obm.-Heriberto Brito, Diputo.
Los Anjeles.
do por Laja.»
El espl'e::wl0 ramal ha dallo un gran (lesar~.o De do,; oficios con qu'! las munic~palidarollo comercial, agrícola e industrial al (lepar- des de Alcrarrobito i San Ccí.rlos remiten lüs
tamenLO de Laja. en 111. provincia, de Bio-Bio, presupuestos Pill'i1 1900.
9. De Cl1fltl'O solicitudes particulares:
i dejado anualmcnte It esa empresa (le los ferrocaniles, una utilidad líquida que fluctúa en-Una de don Julio Prado Amol' i doo. Enrique
tre sesenta i setenta mil peso:::.
Villegas, en repl'l:)sentacion de los sellores En~
Cun aquel ramal recibe, hasta hoi, nn bene- rique Nicksson Rn"s, HlJracio Berges i Cárlos
fieio directo la quinta parte de los habil;antes CastelI, en In, r¡ne piden se declare qno la oblide aquel rico i floreciente deparhamento. Pro- gacion de invertir ciento veinticinco mil libras
longilndo h mencionada línea al oriente, se esterlinH.'l en 'ht fábrica i SU:iI acce¡:;orios a. que s&
fac.iIitanÍ, el acarreo de 10R tloscientos mil hec- refiere lo, lei de 17 de ~nero de 1893, Re ententólitro~ de trign que producen las subdelegll.- derá. cumplida.con la instala.ciun en ~l pais ds
ciones de Human, Cnnibal, Rarinco, Coreo, una fábrica de te.iidos, blanqueo, toüido i eSCanteraR, Villucul'il., S:lnta Rlrbara, Los Nes- ttlllllpado de jénero'l de algodon.
tros, Quilleco i Antuco; en noclas las cuales hai
Otm Jel c!»pitan don Anicet t) Reyes, en la
gran produccion agrícola, muchas son abnn- que pide el despacho de- 0tl'/\ que presentó en
dantísimas en maderas de construccion, en otl'as 1888, en 1¡1"q ue pide abono de servicios.
hai grandes fábricas de elaborar maderas, que,
Ohm de don Luis F. KUl'fre, en l¡\ qae hace
como la de los señore::! Mac-K,).y, Ellis i Pala-' oh~érva()iol1es i se opone 1.\ la. soiicibud .de don
cios tienen invertidu..; mas de ciento cincuenta Ernesto Anwandter para que se le garantice
mil pesos en Sil instalacion.
un c.lpital de veinte mil libras esterlimts en la.
L'ls pobhciones urbanas de S¡lntl Bcí.rbara, implantacion de una fábrica de tícitlo sulfúrico
Quillec1 i Antuco, situadas tambien al OI'iente en el pais.
de Los Anjele':l-, tomarán mucho mayor incre1 l/l última de los sobrevivientes del combate
mento, porque ce¡\arhn los gravísimos inconve- de Iquique, en la que pideli se les abone el
nientes coo que ha..¡to; ahora hl\ tropezado su sueldo íntegro que gozan los individuos de la..
progreso i desarrollo.
Arma.da en actual servicio.
El señ,)r NOVOA.-Se halla en la Comision
El trayecto de [Jos Anjeles a Antuco, pasa.ndo por la nueva colonia de Human, inclinán' de Gobierno, desde hace ya mucho tiempo, un
dos e a Quilleco i tomando por la Caña,.la de proyecto de grtm imp>rtancia.
Cauquénes, presta. facilidades de toda especie
Me refiero ul que crea el departamento depara su realizacion; el terreno. es todo plano, Lauti1ro en ]¡t pl'Ovincia de Ca.utin.
.
Este proyecto hace ya años que S8 encuentra·
. no hai desmonte ni tCl'l'aplen Que hacer; tiene
un puente, no mas, que confltruit'sobl'e el este- en Comisiun i ha~ta ahora no ha. si·JI) in-ro Rucue, en el mismo puente, mas o ménos: formado.
_
donde ya existe otro para carretl.'l:
Con oste moti va, debo ob,ervar a la Cámtlra
L'1 villa de Antuco, puerto seco con Tenen- que en lo. antigua AraucanÍa OC'lrre una cosa.
ciade Aduana i término de aquella Iíne¡t fé· b~stante gl'ave: en tt'en espreso marcha todo Jo'
J;rea,.rec}Ql1unnal~€mte d.q 1():~,cbX!~wp~.r~.1i~~.~snl,e.,de.pende de los c.iu4a~1~nos i en. carreta lo:
dos en lu Al'jentinil t10ce rrii!qúititále'sde'l",üilt, (tíí6''l~~éorréiip0Kdo:Il(J¡í á'dlÍlitii:sttilcióii. .... ~ '.
o
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Lautaro tiene hoi mas de ocho mil habitan- que ae ha servido dar el honom,ble Diputado
<tes, cuenta con empresas industriales de mucha por Lináres confirma la conveniencia de que la
·-cónsideracion i su comercio es mui activo. Sin Mesasolicite del Gobierno la.s actas a que me
,embargo, al frente de su administracion está he referido.
un simple subdelegado.
Desearia tambien saber si hai algo sobre un
Lo que está sucediendo ahora con Lautaro proyecto que tuve el honor de presentar en la
·-sucedi6 tambien con la ciudad de Victoria: lejislatura. pasada, referente a exonerar al Es·durante muchos años estuvo pendiente del tado de los gastos que hace para el sosteni·
'Congreso el pL'oyecto que creaba el departa- miento de la Iglesia.
'mento de Mariluan i hasta ahora no se han
Ya que el honorable Diputado por San Cár •
.adoptado las medidas del caso para que ese los pidi6 en una sesion pasada que se concedepartamento elija el Diputado que deba repre- diese 'lugar preferente en la tabla al proyecto
·sentarlo ante el Congreso.
que crea cuatro nuevos obispados, seria conveEn vista de estas consideraciones, me per- niente que se encontrase tambien informado
mito rogar a la Comision de Gobierno que se este otro proyecto a que yo me refiero, porque
,sirva tomar en consideracion el proyecto a. que es de notoria conveniencia que se discutan
. ámbos proyectos conjuntamente.
!.ne he referido.
El señor PLEITEA DO,-Deseo 8010 decir
Por esto, pido a la Comision que se pronundos palabras para adherirme a la solicitud del cie lo mas pronto posible, i ruego a la Mesa
~honorable Diputado por Angol. Es mui funda- que interponga sus buenos oficios a fin de obda ra·peCicion-d-e-Su-SeñoríaiJaCámªn~,J)'l1riª .. ~~ner el despacho de mi proyecto.
·un gran servicio a aquella rejion de la RepúEl señ-6r TOeORNt\.L (presidente). -:Se ha.- .
·blica si despachara pronto el proyecto que crea d. a la Comision la recomendacion que Su
el departamento de Lautaro,
Señoría indica.
Los antecedentes qUt Su Sc5o:.-i2. h!', rp.p.orEl seflor GUARELLO.-He tenido el honor
·dado me son conocidos, i podria ampliarlos si de presentar hOI a ia Cárnaúi. ltilé1 ]!!8(!!f}!l r¡lle
fuera necesario justificar aun mas la convenien- conSlicleromui sencilla: tiene por ol~eto autori··cia de despachar este proyecto.
zar al Presidente de la República para invertir
; Ya que estoi con la palabra, me permito pre· hasta la suma de ciento cincuenta mil pesos en
.guntar a la Mesa si ha recibido informe, o las la conclusion del edificio destinado al liceo de
:actas de la Comision que se nombró el año pa- niñas <.le Valparaiso.
sado para que redujese los presupuestoS.
Es de todo punto necefiario dar remate a.
• Me parece que esta Oomision se reunió varias esta obra, qu~ desde hace ya años s'e encuentra
veces, i sin embargo, no sabemos cuáles son los abandonada a consecuencia del juicio qUé el
Jresultados de sus sesiones i cuáles lasecono- Fisco sos tenia con la sucesion \Vc't<.ldington.
,mías que propuso al Gobierno..
Oomo ya este juicio se arregló, el Fisco se
S~ este informe o estas actas no han llegado qued6 con ese sitio por un valor de doscientos
a la Cámara, rogariaal señor Presidente qriese mil pesos. .
sirviera pedirlás por medio de un oficio.
Por datos que tengo, sé que se han invertido
, El señor TOCORNAL (Presi<.lente).-:- Nada doscientos ochenta mil pe¡;:os, i, segun la Meha llegad.> a la Mesa i se dirijirá un oficio al moria del Ministerio de Industria i Obras PÚ'Gobierno para saber lo que haya sobre el par- blicas,·se necesitari:m para terminarlo ciento
,ticular.
cincuenta mil pesos. .
:
, El señor IBA:ÑEZ.~Como miembro de esh
El abandono de la obra tendrá que producir
''Üomisioll, puedo decir a la Oámara que ella se al Fisco perjuicios evidentes; i si se deja su
.reunió en cada uno de los Ministerios a fin de conclusion para mas tarde, no se podrá hacer
reducir los gastos públicos.
con la suma que se ha calculado.
El resultado fu~ importante; se hicieron eco-. Por otra parte, la necesidad de prop~rcionar
:nomÍas de consideracion i los señores Ministros al liceo un local adecuado, es evidente.
·ofrecieron respetar los acuerdos que a este resLa J'unta de Vijilancii1 de este estab:eci'pacto habia adoptado la Comision de acuerdo miento se ve dia a dia en la necesidad de recha-con ellos.
zar la'l alumnas que a él desean ingresar~
.
El nuevo edificio tendrá una capacidad para.
• Si no han llegado a la Cámaro. las actas de
ilas sesiones de la Comision, tal vez será debido mil alumnas, i estoi cierto de que, cuando él esté.
-a la situacion en que el Ministerio se encuentra. terminado, no será ba.stante gran(le para satis. A fin de dar mas seriedad a las economías facer las exijencias de la. instruccion de la
acordadas por la Oomision, convendria que se mujer en Valparaiso. .
trajeran a la Cámara las actas que de sus sesioEstos antecedentes han obligado al presi..se levant'iron.
dente de la Junta de Vijilancia. Jel liceo a
El señor PLEITEADO.- La . contestacion présen·tal"Se ál Congreso pidiendo que se dicte
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una leí que conceda los fondos necesarios para norable señor Guarello son profundamente in-terminar el edificio.
justas.
Yo uno mis deseos a los del señor presidente
Jamas estorbo proyecto alguno.
de la Junta de Vijilancia, que, en carta privada,
J amas, en esta Sala, me he ceñido al interes-me insta, e(ln razones basadas en hechos claros de los departamentos que represento.
Sirvo con igual empeño todas las ideas útii evidentes, a preHentar la mocion que he preMntado hoí i a la cual me permito pedir que les que afectan al progreso de la Repúblic~ elise exima del trámite de Comision i se. discuta tera.
preferentemente en la segunda hora de esta
N unca he dejado paFar, sin reparo, los pro-:
sesion.
yectos no informados que envuelven fuedesEl señor BRITO_-Pido la palabra.
desembolsos de dinero.
El señor TOCORNAL (Presidente).- La ha
El señor GUARELLO.-Su Señoría se opusolicitado ántes el honorable Diputado por Co- so al proyecto referente a la Corte de Valpallipulli.
.
raiso, í hoí se opone tambíen a este proyecto' ,
El señor ROBINET.-Yo desearia decir dos referente al liceo de niñai'; de modo que Su
Falabras tambien_
Señoría se opone siempre a lo que responde aEl señor P ADILLA.-Sí hai otros señores una necesidad del d"partamento de Val paraíso
Diputados que deseen usar de la palabra ántes que aquí represento.
de la 6rden del dia, yo no tendría inconveniente
El señor ROBINET.-Yo no soi Diputado
en cedérsela, reserv~índome para hablar en la Je un deparlamento, sino de toda la Repúsegunda hora.
blica.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Para
El señur GUARELLO.-I yo soi Diputadohablar a segunda hora Su Señoría, necesitaria por un departamento i tambien lo soi de la.
dar a sus ob~ervaciones el carácter de interpe- _ Hepública.
lacion.
El señor OSSA.-Siento tener que oponer':'
El señor PADILLA.-Les di ese canícter en me a la indicacion formulada por el honorableel mismo dia que las anuncié.
Diputado per T€muco referente a un pn;yecto
El seilor TOCORNAL (Presidente).-Está que yo no conozco bien, pero que sé tiene por
bien, señor Diputádo. Su SellorÍa usará de la objeto exonerar íl l Estado de los gastos con que
palabra a Eegunda hora.
contribuye al sostenimiento del Culto.
.
El señor ROBINET.-Modifico, señor, la
No estaba yo en la Cámara cuando este pro~
índicacion del honorable señor Guarello, i pro- yecto se presentó, i celebro la ocasion que Su
pongo que, con o sin informe, sea discutido el Señoría me da para oponerme a él.
proyecto relativo al liceo de niñas de ValpaEl proyecto del señor Diputado por Temucoenvuel ve una reforma constitucional, i elebe
raiso pn la sesion del juéves venidero.
Si esta idea no fuera aceptada, me vería, por tanto sujetarse a todos los trámites que la
mui a peElar mio, en el deber de votar en contra Constitucioll estaLlece respecto de los proyecde la idea de discutir sobre tabla ese proyecto, tos que importan una reforma de sus disposi~
que significa un desembol~o de ciento cincuenta cionei'.
mil pesos.
Yo respeto las opiniones de todos mis honoNo puede procederse lijeramente en un ne- rabIes colegas, i si alguna vez no estoi de acuergocio de esta naturaleza.
do con ellas, las combato en la medida de mi&
Sobre este liceo he recibido tambíen una fuerzaR, i, en casos como éste, con la libertad i
carta del Reñor almirante Montt i me preparo la enerjía que me prestan mis creencias relípara apoyar el proyecto una vez bien estu- jiosas de todos conocidas.
diado.
El señor GUARELLO.-Yo aceptaré la inEl señor BRlTO.-Por la lectura de la cuenta
dicacioD del Rellor Diputado solo en el caso que hecha por el señor Secretario se habrá im'pues~
'sea rechazada la mia.
to la Ctímara del proyecto que he tenido el hoNo hai ninguna razon atendible para pos- nor de presentar para prolongar el ferrocarril
tergar el despacho de un proyecto que exijen de los Anjeles hasta Antuco.
las necesidades de la instruccion de la mujer
Ese ferrocarril es de una gran importancia i
en Valparaiso.
de muchísima utilidad; i como estimo que el
El señor Diputado, que siempre se ocupa de proyecto ha de pasar a la Comision de Gobior'
la instruccion pública, cvn frecuencia nos pIde no, me permito recomendarle que le preste
que eximamos del trámite de Comision los pro· preferente atencion tan pronto como le sea poyectos por cuyo despacho se interesa; pero sible.
siempre se opone a todos los proyectos que se
El señor PLEITEADO.-Aunque no he terelacionan con la ciudad de Valparaiso.
nido el gusto de oir el discurso pronunciadoEl señor ROBINE'l'.-Las palabras del ho- por el honorable Diputado por San Cárlos, al-
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eancé a notar que Su Selioría incurria en un Chile iamas hu. celebrado concordato con la
error que Jcseo rectificar.
Santa :;;ed!'.
No hai en mi proyecto nada que importe
El señor OSSA.-Eso es lo que dice Su.8euna reforma constitucional: i por consiguiente, ñoría.
no debe él sujetarse a, los trámi6es establecidos
El ~eñor PLEITEADO.-I ]a historia del
para estos cusO!'.
pais tambien, señor Diputado.
El Estado tomó a su cargo el cobro de los
El señor OSSA.-Pero si el señor Diputado
diezmos en virtud de la lei de V5 de octubre de revisa los archivos del Ministerio del Culto, se
1853, i mi proyecto principia por la derogacion convencerá de que es exacto lo que afirmo.
de esta lei, de manera que la obligacioll del
El señor PLEITEADO -No se encontrará
Estado para contribuir a los gastos del Culto ni en el Ministerio ni en ninguna parte lo que
no es constitucional; sino solamente legal.
afirma Su Seiíoría.
.
Por otra parte, me estralia mucho que Su
El señor OSSA.-No consideraba 'tan 0Il\hisSeñoría se oponga a este proyecto. Cuando yo ciente al señor Diputado.
lo presenté me halagaba la idea de que seria
El señor PLEITEADO.-Desafío a Su Seaceptado con gusto por los honoralJles Diputa- ñoría a que me presente el concordato a qQe se
ebs conservadores.
ha referido. .
.El proyecto nó hiere a la iglesia, sino que
El señor OSSA.-Lo traeré i entónces Su
trata de aliviar al Erario de una carga pesa- Señ.oría tendrá que darme la razono
cdísima.
El señor P LEITEADO.-Si hai concordato,
El seli¿r Diputad"o ha' ¿¡icho" inuchas" veces que stdraigll.
que la illmensa mayoría del pais es católica: i
Ei señor OSSA.-Está bien.
siendo esto así, es indudable qlhl todos los caEl sefíor PLEITEADO.-Estoi seguro de que
t6!!C0S l.:lJmnlidUl con el deber de contribuir a no Ileguá nunca a la Cámara.
.
los gastos del Culto una vez que el E"tado queEi :SCiiÚi' CSSA.-A !l1é!l0S q'..!e '3~ <:>¡:¡r,rll.viara
de exonerado de esta obligacion.
en el camino.
Habrá entónces fondos no solo para crear
Repito que el proyecto del señor Diputado
cuatro nuevos obispados, sino que, para mejo- envelve una reforma constitucional, aunque
mr todos los servicios del Culto. La iglesia no solapado., i que hai un concordato, que ha dado
sufrirá pobrezas cuando cobre sus diezmos a oríjen a lo. lei de 15 de octubre de 1853.
los fieles.
Espero que la Comision tendrá presente esDe modo que yo he creido que con la pre- tas observacione'l al infC'rmar el proyecto.
sentacion de llIi proyecto consultaba precisaEl selior RIOSECO.-Hai un proyecto de
mente los intereses que defiende el sei'íor-Dipu- reorganizacion de la Beneficencia Pública, que
tado por San Cárlos. Por eso me estraña la está informado por la Comision respectiva desúposicion de Su Señoría.
de el año pasado.
Por lo demas, cuando la Comision informe
Desearia que la Cámara le diese lugar presobre este proyecto i él sea puesto en diSlcusion, ferente en la tabla para discutirlo lo mas pronllegará la oportunidad de tratar mas es tensa- to posible. Hago indicaci'Ol·1 en este sentido.
mente este punto.
El señor TOCORN AL (Pl'esidénte).-El pro.
~l señor OSSA.- Insisto en afirmar que este yecto a que se refiere Su Señoría está en tabla
proyecto importa una reforma constitucional, i desde el año pasado.
agregaré que, como lo sabe la Cámara, la lei a
Ei señor OSSA.-Desearia conocer cuáles
que se refiere el honorable' Diputado es el re- son los asuntos que están incluidos en la tabla.
sultado de un tratado o concordato celebrado
El señor TOCORNAL (Presidente).--Se va
con la Santa Sede por el Gobierno de Chile.
a publicar una libta de todos los asuntos que
EL señor PLEITEADO.-El Gobierno de hai pendientes en Secretaría, aunque no se enChile no ha celebrado c011cordato alguno con cuentren en tabla.
la Santa Sede.
El señor GUTIERREZ.- Se ha dado cuenta
I
' fi lma
' d a por ~7arlOS
.
h onora bl es
El señor OSSA.-Estoi yo con la palabra, e d
una moclOl!
señor Diputado, pero si Su Señoría lo desea, cO!~f{as, quP. tle~d.e a subvel1I!-, a los gastos que
puedo cedérsela.
OrIJlIle la ESposIClon IndustrI~l Obrera.. .
.
; _ ,.
Como el !lsunto es de suma lmpOl'tancll1, 1 de
. Nunca: he rehusad? nI a Su Sen Orla nI a ~a· gran trascendencia para el desarrollo industrial
~le sel.neJante conce~lOn; pm:o agrac1ec~ré al se- del pais, ruego a la Comision que ha de infornor Dlputado que, SI desea mterrumpIrme, me maria se reuna a la brevedad posible para despida que se lo permita.
pachar el proyecto.
El señor PLEITEADO.-He interrumpido a
Es lo que espera el directorio jenera] de esta
Su Señoría para evitar que siga discurriendo Esposicion para llevarla a efecto i manifestar
wbre una base et:r.ónea,pues 'el Gobierno de hasta dónde llega la produccion naciona1.
>
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Con esto, primero la Comision i despues la
Q\tn~ra harán una obra de patriotismo.
El señor TOCORNAL {PresiJente).-La 00mision tenurá presentes los deseos del serlOr
Diputado.
_
iAlgnn sellor .Diputado desea usar de la pa13br!t?
Ofrezco la palabra.
. Tel'minados los incidentes.
Se van a votar las indiCtlciones pendientes.

El señor TOCORNAL (Presidente)-Qued:'
en consecuencia: elejido como C::msejero de Es"tado, el honorable Diputado don Pedro DonosoVergara.
Entrando a la órden del dia, puede hacer uso
de la palabra el honorable Diputado por Colli.
pulli.
~.
.
El señor PADILLA.-Entl"O, señor Presidente, a dar desarrollo n. la interpelacion anunciada en una de las sesiones de la última sePuesta en votacion la indicacion del sePior mana.
Gtiárelto para eximir del trámite de Comision
Debo principiar lamentando la situacion irrei ,.,f1iscutir con preferencia en la presente guIar en que nos encontramo'i colocados, el seses.{on el proyecto que concede ciento cin- ñor Ministro de Hacienda i el que habla.
cll.enta mil pesos para la cone/usion del ediCuando en la sesion {Iltima, el señor Min'ísfido destinado al liceo de nz'ilas de Valpa- tro me estimulaba que diem, en aqnellu. sesion,
raiso, resultaron veinticinco 'Cotos por la desarrollo a la interpelacioli que tenia. yo
afirmativa i l'eintitres poJ' la negativa, abste- anunciada, me encontr~, como lo hice presente
niéndose de votar dos seiioJ'es niputados.
u la Cámara, en la imposibilidad de hacerlo,
El señor TOCORNAL (Prcsidente),-Como pOl" no tener los antecedentes que yo estimaba
no ha resultado mayoría por haberse absteni- de necesidad absoluta conocer pa.ra dcsarrollar
do dos sefíores Diputudos, se va a repetir la mi intcrpelacion.
votacion.
En este momento, debo a la Cámura una. esRf!pelida la votacion, la indicacion del plicacion. Habria entórices desarrolludo esa
señór Guarello lué desechada po/' veintisiete interpelacion, si el señor Ministro de Hacienda,
vtifos contra veintiseis.
que sabia que yo tenillo purticulur interes en
La indiccwion del seña?' Robinet pttra dis- conocer los diversos informes emitidos por altos
cutír, con o sin info1'me, en la sesion del jué- f~ncionario~ públi~os en el curso de est: negoves proxinw el p1'0!Jecto a que S'3 refiere la in-' CIO, m.e l.lUb1eru dicho en aquell~ ocaslOn .que
dícacion anterior, tué apTobada por CUCtrenta no eXbtlan esos antecedente!'l. SI me hub1eru
itres '/:otos contra qtánce.
hecho p~esente Su, ~eñoría qu:, en el despacho
- TOCORNAL (P
El senor
. resl'd en t)
e.- C omo de este 1mportantIs1mo negocIO,
. como la venta
1 . d' . d 1 - :R'
d
del guano de nuestntS mas rIcas covuderus, no
In .~caclOl~ e ~enor
I~s~fo ef para ~r co- habian sido consultados los fiscules de haciencaCI. n )re be re nfi e en. 11
a pr~~.o que da, c~mo es de estilo i como lo aconsejula buena
org:adanldza la ente IcencSIa PI ll dI ca; 110 al na ~e- administracion de los intereses ptiblicos, no
ceSl'
(e voar u. e e ara 1u co OC~tClOn
.
..
.
habna temdo lDconvemente alguno para pro- ,
t e que d esea,S u S enona.
preFferen
d
'
d'
t
lt
. t
. t
1
t'
d'
ce el' lDme la amente a 1 d esan'o 11 o d
e Ia 'In t era an sle e ll:mu os pura ~s cua ro 1 me la, elacion anunciada.
que es lu hora fijada por la Camara para hacer p .
,.
1 1 c'
d C
.
1 E t d T 1
Ha SIdo para mI motIvo de profunda sorpresa
naoneveenCdl~l.na suespeonndseeJero . (e s?- ,OtO t a vel~ al encontrarme con que los antecedentes remi""
1
r por unos lDS an es u t'd
.
. d os con
apareja
.
I os a 1a C'amara no velllan
seslOn.
.
f
1
d
II
f
.
.
.,
.
In orme u guno e ague os un clOnarlOs.
Se suspenclw la seswn.
Por mi parte, e insistiendo en lamentar la
SEGUNDA HORA
situacion irregulur en que se encuentra el señor
Ministro de Hacienda, deploro que Su Selloría
El señor TOCORNAL (Presidente).-Con, hubiera venido acompañado de todo el personal
tinúa la sesion. En conformidad al acuerdo de del Gabinete, cuando yo no me encontraba en
la Cámara, se va a proceder a la eleccion de situacion de desarrollar mi interpelacion, como
deploro realmente su ausencia ahora, que él
Consejero de Estado.
que meencilentro en situacion de haEl resuttado elel escrutinio entre ochenta i sabe
cerlo.
cuatro votantes, siendo cuarenta i tres la
Este hecho, que entrego u la apreciacion de
í'JUlyoria absoluta, fué el siguiente:
la Cámara., no podia ser previsto por el que
Por don Pedro Donoso Vergara.... 48 votos habla, i debo creer que el señor Ministro habrá
1)
Ismael Tocorna!.......... 1 "
tenido algun inconveniente, a última hora., para
11
Luis J ordan T. . . . . . . . . • • 1 "
·no asistir a la presente sesion.
En blanco ......•... , , •......... : . 34 "
Entro ahora de lleno al fondo de la. cuestion
- - - - suscitando desde luego algunos recuerdos sobre
Total. • . • • . . . . • • . . .• 84 votos los antecedentes de este negocio.
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Cuando, en una de las últimas sesiones del
anterlor período lejislativo, se trató en esta
Cámara del despacho de un proyecto, por el
cual el Presidente de la República proponia a
la sancion del Congreso que se renunciase por
parte del Fisco a cobrar la regalía a que estaban obligados los señores Callejas i Navarro,
la Cámara de Diputados manifestó el decidido
propósito, la firme intencion que tenia de dedicar todo este abono a la agricultura nacional.
Estas declaraciones fueron repetidas hasta
la saciedad en este recinto, i creo que, siendo
esto aSÍ, el señor Ministro estaba en el deber
de tomar mui en cuenta una insinuacion. o mas
bien un propósito tan claramente manifestado
en el seno de la. Cámara.
Pero .dpnde es mas importante estudiar este
negocio es
la Cámara de Senadores, re COl'dando lo que allí pasó cuando se discutía la
autorizacion que solicitaban a su favor los señores Callejas' °i Navarro; pa·ra·· que pudieran
esportar cinco mil toneladas de guano.
En aquella ocasion los señores Senadores
Vial, Sanfuentes i Bulmaceda establecieron de
una manera espresa e ineq uí "vea 1;:;, r110-:.::enl -:.1'3
ver del Senado respecto de este negocio.
Como he dicho, 10 que se discutia era la autorizacion solicitada por Callejas i Navarro
para esportar cinco mil toneladas de guano, las
cuales constituian un exeeso de produccionsegun decian los concesionarios - que no era
posible colocar en el pais.
Por aquel entónce[,', el señor 'J'ocornal don
Juan Enrique, Ministro de Hacienda., habia
dictado un decreto autor:zando la esportacion
de esas cinco mil toneladas; i habiendo esta.llado en la Cámara de Senadores la alarma con
moti vo de ese negocio, fué intf'rpeladó el Ministro de Hacienda acerca de las razones que
habia tenido el Gobierno para despachar favol'ablemente esa solicitud de los señores Callejas
i :Navarro.
En los siguientes términos esponia el asunto
el honorable sAñor Vial:
«He tenido el honor de oir al señor Ministro
declarar que pensaba dejar sin efecto, por ahora, el decreto que permitía a los señores Calle·
jas; Navarro i a esportar guano hasta por la
cantidad de cinco mil tonelada.,. Celebro mucho esta declaracion de Su Señoría; i espero
que mas tarde tampoco se ha de conceder esa
autorizacion, puesto que los estudios que haga
el Gobierno para evidenciar si conviene o no
a los intereses del pais el permítir esa es portacion, han de traer la persuacion de que tal medida no es por ningun concepto conveniente,»
Mas adelante agregaba:
«Pues, entónces, pregunto yo, ¿será prudente poner a nuestra agricultura en el peligro
que dentro de diez o veinte afios careciera por

en

o

c.

c?~pleto

de este abono tan necesario para fertlhzar los terrenos? Puesta la cuestion en este
terreno, yo creo, señor Presidente: que va.le la.
pena de estudiar este negocio i que no debería
así no mas permitirse la estraccion de una pulgada de guano, aunque con esto se hubiera. de
proporcional' al Erario una renta subidísima~.
no digo la miserable regalía que se Vil a obte.
ner con la concesion hecha a los señores Calle.
jas i Navarro.»
El señor San~uentes se pronunciaba di.
ciendo:
«Si se hubiera tratado de esportar el guaQ-o,
jamas se habria aceptado la regalía de diez pe~
sos cincuenta i cinco centavos. Era una bajlsi.
ma regplíu, una regalía homeopática, porque
se queria ahrir paso fácil a la aplicacion ial
uso de los abonos en la esplotacion i desarro1I0 de la industria agrícola, i para conseguirlo •.
se procuraba ofrecer el guano al mas módic(}
pr~cio. de adguisicion a los agricultores chilenos.' .
Pero, vuelvo a decir: la regalía en ninO'un
caso, por ningun Gobierno, por n.ingun aJ~ni
I niRtrador celoso de los intereses del mandante
o de los interese& nacionales, se habria íijullú
en diez pesos cincuenta i cinco centavos para.
la esport.aeion de esa rica ~ustancia.»
.
El señor Balmaceda daba su opiniQn diciendo:
.
«La. diRcusion que ha tenido lugar en este
recinto ha rnurifestado que el deseo, la opinioa
i la ,"oluntad del Senado es que no se esporte
el guano; i que, "por el contrario, hai con ve·
niencia clara, po'3itiva i evidente de que se de-je para el consumo interno del pai::; todo el
guano que poseemos, a fin ele que nuestros
campos e,,;terilizados puedan fertilizarse i dar
producidos convenientes a los inClustriales que
en ellos trabajan, i en jeneral al progreso agrícola de la República.»
Tales son los antecedentes que por mi parte
deseü,ha recordar a la Honorable Cámara
agregando una vez mas que el prop6sito claramente manifestado entónces por el Congres(}
fué el de reservar este abono para laagricultura nacional, por lo que realmente la clisposicion tomada por el actual señor Ministro de
Hacienda implica un desconocimiento de estos
propósitos i resoluciones de ámbas ramas del
Poder Lejislativo.
En aquel entónGes el Ministro de Hacienda
respetó la muralla que levantó el Senado para
impedir esta clase de concesiones, i ahora so1'prende, en verdad, que el señor Ministro se haya desentendido ele esta. circunstancia, haya
hecho caso omiso de estos antecedentes, para
proceder en la forma en que S,u Señoría ha tesuelto este negocio. Creo que, dentro de las
buenas prácticas administrativas, debe existir
v
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el mas perfecto acuerd o, el mas recípro co resYo sellor, quien habla a Ud. con tal acento
peto entre los altos poderes públicos, ya que la de verdad , soi
resulta nte de ese acuerd o i de ese respeto tiene lo tanto quizá un desconocido para Ud., i por
dude de mi aserto, pero yo señor,
que ser el engran decimi ento de la nacion.
Boi Miguel Calleja." uno de los conces ionario s
Así es que no es posible acepta r que, despue s del Gobier no en
la esplota cion de guano, segun
de habers e manife stado por ámbas ramas del escritu ra de
12 de enero de 1897~ que_se rejisCongre80 i por la opinion pública la conve- tra en el Diario
Oficial de 9 de enero de 1897.
niencia eviden te de reserva r este guano para
El decreto del Gobier no a favor de los seño·
la indust ria nacional, se haya desent endido el res Zañart u i
Budge se refiere a una parte de
señor Ministro de Hacien da de esa esplíci ta Mejillones del
,Sur que me pertene ce, i yo no
lllanifestacion, desaten diendo con ello los mas he prestad
o mi consen timien to, ni se me ha
caros interes es del pais, que en esta ocasion consul tado
en nada p'ira tal concesion, que por
han consistido para el señor Minist ro, en en- cierto no acepto.
tregar, por via beneficiaria, alguna s de las guaMi socio señorD amian Navarr o, confab ulado
neras a la esplotacion particu lar.
con mi ajentc' en ésta Reinal do Tillman~, han
T6came ahora entrar al fondo del negocio i tratado de defrau
darme constit uyendo entre
para ello debo hacer un análisi s prolijo de la ellos escritu ras
falsas
i fraudu lentas, .por medio
parte consid erativa , como igualm ente de la de las cuales lIeg6
TillIlla
ns a obtene r una parte
parte resolut oria del decreto del 19 de abril.
de mis derechos, con
Antes que todo debo contra riar la exactit ud tituir una socieda lo que ha preten dido consd cuya legaliz acion no ha
de un hecho que aparec e estable cido en el legajo obtenid o propos icion
mia, i sin embarg o el Goformad o con motivo de la tramita cion de este bierno la acept6
como
verdad era i leg!!l no
negocio. Evacua da la primer a inform acion ael obstan te mi oportu
na advert encia.
Delega do Jenera l de Salilireras, el señor MinisCrimin alment e he acusad o a TilIma us i Natro dict6 un proveido, ordena ndo que volvies en varro por fraude
los anteced entes al delegad o para que se pro- estafar me i abusani estafa, pues.q ue ambos, por
do de mi confian za i ausennuncia se sobre un punto que habia sido con- cia, habian constit
uido
escritu ras f!\lsas i frausultado , «debiéndose tener present e, añadia en dulenta s, como
ya lo he probad o en el Juzgad o
su provid encia el señOl' Ministr o, que no hai del Crímen por declara
cion de Tillma ns:
inconv eniente por parte de los scñ)res Calleja s
Si UU., sellor, tiene interes en conocer este
i Navarr o.» Sobre este punto he recibido una asunto en todos
sus pormen ores, desde su odcarta del señor Calleja s en que afirma que él jen, i se digna
contes
protest a de la. concesion, por import ar ella un cacion, podré manda tarme aeepta ndo mi indirle un memor ándum con
ataque a los derechos que tiene adquir idos por los docum entos del
caso que lo conven cerán de
su contra to de 9 de enero de 1897,
la, verdad de cuanto d~jo espuesto.
La paso al honora ble pro Secreta rio para
Rogánd ole su indulje ncia por este avance
que se sirva leerla,
que me permit o de dirijirm e a Ud., me ofrezco
El señor PRO-S ECRE TARIO .-Dice así:
a Ud. su mui atento i S. S.-1l1i guel Callejas.»
«Valpa raiso, 9 de junio de 1899.- Señor
El señor PADILLA.~ Como ve la Honor aPadill a.-San tiago.- Sellor de todo mi respe- ble Cámar a, estamo
s
to: En el diario La Leí he visto: que en el esta concesion resulte aun amena zados de que
dificul taua por los dereMinist erio de Hacien da se ha desconocido el chos anterio res
conferi dos al sellor Calleja s i
derech o de Ud. para tomar conocimiento del probad a una inexac
decreto suprem o a favor de los sellores Zallart u legajo de tramita cion.titud c0mpu lsada en el
iBudg e respecto a esplotacion i esporta ciun de
En la parte consid erati va se estable cen por
guano.
el señor Minist ro tres hechos fundam entales ,
;::;.;;.EI interes de Ud. por conocer los antece- cuales son: 1.., que
para esplota r las covade ras
dentes de este asunto , me manifi esta al hombr e se necesit a un gran
capital ; 2.°, que los guanos
público celoso de la- mision que le incumbe: concedidos son de
baja lei en azoe i ácido fosvelar por la correccion de los actos del Gobier- fórico; i 3.·, que los
señore s Budge i Zañart u
no a fin de que éstos revista n los caracté res de son descub ridores
de un procedimieNto p~m.l"
rectitu d i justicia .
mejora r la lei de azoe i ácido fosf6rico.
Algo se ha dicho en cuanto a la improp iedad
Descar taré el primer punto, ya que el buen
del referid o decreto, cuyos pormen ores quizas sentido impone el
creer que toda indust ria
se trata de conocer para estable cer la verdad . implica la inversi on
de
Desde luego, i apoyad o por docum entos sí que ello no es razon un capital , observ ando
bastan te para justific ar
auténti cos, puedo anticip ar a Ud. que el decre- la concesion.
to aludido envuel ve un cúmulo de irregul ariEl segund o de los
dades i es atentat orio a derechos adquiri dos i rece, señor Preside puntos señalad os me pa·
nte, que se presta a múltipor consigu iente nulo.
ples observaciones. Desde luego es conven iente

CAMARA DE DIPUTADOS
--;recordar que en el decreto misrr.o se :leja cons- conjuntamente con los antecedentes remitidos
-tancia de que el señor Delegado de Salitreras del Ministerio de Hacienda.
afirma que en ]as_ dichas guaneras «existe una
Por mi parte, no vacilo en declarar que me
,cantIdad considerable de fosfatos inscluhles, parece mui dudoso el invento en que se basa.cuyo precio comercial es mui reducido.» Apa- la concesion, i afirmo, señor Presidente, basado
rejado con este hecho está el otro que afirma en conocimientos de ciencia vulgar, que tal in-el decreto, de que en las dichas guaneras es vento no existe.
Los señores Budge i Zañartu afirman que no
pequeña la lei de for,fatos solubles.
, DesQe luego, señor Presidente, se impone la solo es uno, sino que son dos los descubrimienllecesiuad de dejar constancia. de que en el tos que han hecho: uno para aumentar la leí
~egajo en que se tramitó este negocio, ni en de azoe i el otro para mejorar la lei de fo~fatos
otro alguno, no hai comprobante de que se han solubles.
practicado cateos o estudios para determinar
Considero con bastante incredulidad el suJa verdadera naturaleza de estos guanos.
puesto prim.er invento, por cuanto el sentido
Pregunto entónces: ¿a mérito de qué infor- comun dice que conteniendo cierto volúrnen de
.macion pensó i creyó el señor Ministro en la guano solo una determinada cantidad de azoe"
.pobreza de la lei fosf~rica de esos guanos? El ella no puede ser aumentada sino mediante la
decreto mismo es el que responde, señor Presi- agregacion de sustancias nitrojenadas i e~tra
dente, pues que el señor Ministro d~j6 en él fías a la composicion del guano, como por e.1em~
~ons-tancía literaLde quesu, 'persuasion se.ba- pI o, hojas de átboles, papeles i trapos, sustll.n~
-1:laba en la aseveracion ele los señores TillltHms tancias· orgánicas.e.nJª, _~e~co!llP.?~i?ion de laS,
Í; C.a,-que manifiestan «que la lei de á:we de esos cuales, como lo saben nns honorables colegas,- - ~uanos no alcanza a uno por ciento i la- del entra como elemento componente i fundamen-aciuu fosfó;::oQ es igllH.l mente insignificante,» tal el azoe.
Como ve la Honorable Cáma-ra, el señor IvIiEs eviJentG t:1;;r:b!,=-n 'tue si Jos señores Budnistro desautoriz6 al Delegado de Salitrem<:, ge i Zañal'tu hubiesen descubierto algun medio
que debi6 consultar sobre este importante pun- ele producir baratamente el azoe, no nece~ita
to, i se atu va al testimonio de los señores 1'ill- rían de una concesion de guanos azoados para
-mans i C." que; a mi ver, no debi6 serle aten- hacer efectivo el pingüe negocio que pretenden.
-dible.
Hai, señor Presidente, quien sostiene que el
Pero io que hui de verdaderamente sorpren tal procedimiento para aumentar la lei de azoe,
dente en este tópico de la cuestion, es que el consiste en una manipulacion de alguna mas
aserto ministerial de la pobreza de la lei fos- trascendencia de lo que piensan sus inventores,
f6rica aparece contradicho en el decreto mi!'mo, pues que con él se conseguirá no solo la mayor
pues gue en él consta que el Delegado de Sa nitrojenacion, sino que tambien la nitrificacion
litreras informaba que en lasi'mencionadas gua- del guano. Ello podria conseguirse, segun la
neras «hai una considerable cantidad de fas fa- opinion de peritos, mediante la agregacion de
·tos insolubles», porque es evidente que si hai cierta cantidad de soda mui abundante en azoe.
muchos fosfatos insolubles, i siendo el áeido Este procedimiento es sencillo i admirablemenfosfórico un componente de los fosfatos, se de~ te adecuado para espartar grandes cantidades
prende l6jicamente que habiendo una cantidad de Ralitres esquivándolo al pago ele los derechos
considerable de fosfatos, debe ser rica la lei de esportacion, i no tiene otro inconveniente
fosférica.
que el de impliocar una amenaza a la mejor renta
Como ve· la Honorable Cámara, eso de la de gue goza el Estado.
.aseveracio,n. que se hace afirmando que es poEl segundo invento consiste, como lo he dicho,
bre la lei fosf6rica, no aparece ni siquiera com- en mejorar la lei de los fosfatos solu bIes. En
probada en el decreto mismo, i paso a ocupar- esto tampoco me parece posible un descubrime del tercer hecho .
miento, por cuanto son mui conocidos los pro. Le pareci6 ba;;tante al señor MinÍstro el que cedimientos que existen para este invento.
los señores Budge i Zañartu le aseveraran que
Hai un hecho que debo revelar a la Honora,son ellos descubridores de un procedimiento ble Cámara. Está pendiente de la aprobacion
para aumentar la lei de azoe i de los fosfatos de la Cámara una solicitud del químico señor
solubles, para creer que habia verdadera ven- Ernesto Anwandter, que pide una garantía so,taja fiscal en conceder unas guaneras a los pre- bre un capital para establecer una fábrica de
,suntos inventores. He sentido, señor Presidente, ácido sulfúrico. El señor Anwandter me ha
,que el Ministerio de Industria i Obras PúbIi- dicho que al estudiar la continjencia de que no
-cas no se haya encontrado autC?rizado para re- pueda colocar el total de ácido que produzca i
Jr\itir. alguna certificacion sobre si se ha conce- para alejar la probabilidad de gue el Gobierno
dido a los "leñares Budge i Zañartu, privilejio pague la garantía, fl.plicará el sobrante del áci,.
esclusivo sobre este notable invénto, i que pedí do a sus abonos de hueso i a los guanos con
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fosfatos insolubles, con lo cual obtendrá superfosfatos, que son un artículo mui noble para la
'esportacion.
Sobre el punto de que sean o no aprovechables los fosfatos insolubles haré dar lectura al
informe del ajente de propagancIa de abonos
señor Maximiliano del Call1pO, que hace resaltar la accion trasformadora de la naturaleza.
Ruego al señor pro· Secretario que se sirva
leer los documentos que le envio.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dicen así:
«<Santiago, 2 de mayo de 1899.-Señor Ma,xi
niiliano del Campo.-Presente--Estimado señor:-El Consejo Direqtivo de la «Sociedad
N acion al de Agricul tura» ha acordado consul;tal' a Ud. el siguiente punto:-¿EI guano cuyo
fosfato está en estado insoluble, puede ser apro~echado para la agricultura?
Esperando se sirva atender esta consulta
queda corno su mui atento i S. S.-E. Guzrnan
G., secretario.»
El señor del Campo, contestando la anterioJ:
-consulta, ha dirijido al Directorio la siguiente
.respuesta:
«Se dice que los guanos fosfatados tienen
'su ácido fosfórico insoluble, cuando éste principalmente se en¡;uentra bajo la forma defos. fato tribásico de cal (tres equivalentes de cal.)
Para hacerse asimilable por las plantas de este
.ácido fosfórico, necesita perder uno o dos equivalentes de cal, bastando que pierda uno.
»Esta asimilacion se efectúa en el seno de
la tierra arable por el intermedio de los ácidos
orgánicos que resultan de la descomposicion
de la materia orgánica i aun por la misma re·
:8.ccion ácida de las raices de las plantas i mui
principalmente por el intermedio de la nitrificacion del suelo.
»Se dice que los guanos azoados tienen su
ácido fosfórico inmediatamente asimilable por
las diversas reacciones que se efectúítn (una
vez que el guano es agregado al suelo) entre
los mismos elementos del guano i que el eminente savio Dehemin esplica del modo siguiente:
«El azoe que contienen los guanos azoados,
» se encuentra principalmente bajo la forma
» de carbonato de amoniaco i oxalato de amo» niaco. Estas sales, en presencia del fosfato
» tribásico de cal insolubl,e que contiene el
» guano azoado, lo mismo que el fosfato, cam» bian ácidos i bases, quedando ent6nces. como
}) resultado final, carbonato de cal i oxalato de
» cal (cal quitada al fosfato de cal) i fosfato
~» de amoniaco soluble i, en consecuencia, asi» milable por las plantas. Esta es la diferencia
» que existe entre la asimilacion del ácido foso» fórico de los guanos fosfatados i el de los
;» azoados.
» En los primeros de éstos, la asimilacion
o

» del

ácido fosf6rico se hace principalmente

» por la. accion de la nitriffcacion del suelo,

» motivo por el cual" hai que agregarlos a la
» tierra en los momentos en que esta nitrifica» cion es activa. i por este motivo es que, en

» las siembras de cereales, se agreg~tl_enpri
»mave-ra, al tiempo de hacer el barbecho i en» tónces su efecto se hace sentir de un año
» pa.ra otro; o se aplican en verano o a mas
» tardar en otoño del año flue se van a utili» zar, que son las épocas en que tienen activi» dad los fermentos nitrificadores del suelo.
» Los guanos azoados, como queda ya dicho,
» hacen asimilable su ácido fosfórico por reac» ciones que se efectúan entre los mismos e]e» mentas que ésto. contienen, una vez que son
» agregados a la tierra i, en cousecuencia,
» pueden aplicarse en cualesquiera época del
» año porque no necesitan la accion nitrifican» te del suelo para hacer asimilable el ácido
» fosfórico. Esta es la razon por la cual se em» plean en las aplicaciones de abono que se
» hacen las siembras tardí¡;¡,s cuando no funcio» nan los fermentos nitrificadores del suelo,
» como sucede durante el in vierno, época en la
» cu,),l es nula la accion de dichos fermentos.»
El señor PADILLA.-De la respuesta del
señor del Campo se deduce que, prácticamente,
est:> es, en lo que se refiere a la aplicacion de
los guanos como abono i a la asimilacion de sú
ácido fosfórir.o por las plantas, no existen guanos cuyo ácido fosfórico no pueda. ser asimilado. El ácido insoluble se hace soluble por el
trab!ljo mismo de nitrificacion del suelo, sin
necesidad de procedimientos o industriales que
hayan merecido patentes de privilejio esclusivo i, por tanto, uno de los considerandos del
decreto aludido que se fumJa en que «existe
una. considerable cantidad de guano que contiene f08fatos insolubles», peca por su base.
Entro ahora al estudio de la parte resolutoria del decreto. Por la primera de las obligaciones impuestas.a, los señores Blldge i Zañartu
se obligan éstos a pagar cinco chelines por
cada tonelada de guano estraida.
Este es uno de los puntos mas graves que
contiene la concesion,i es aquí donde se manifiesta el propósito que tuve el honor de hacer
notar a la Oámara. Sabe la Cámara que los
señores Callejas i Navarro pidieron al Gobierno que les permitiera espartar cinco mil toneladas de guano, pagando quince chelines i algunos peniques por cada tonelada, i pregunto
yo ¿qué d~lijencia en el c~~plimiento d~ S1:1
deber mamfiesta el señor MmlStro de HaClen-,
da, que firm6 la concesion de esplotacion del
guano a los señores Budge i Zañartu mediante
el pago de solo cinco chelines por tonelada?
¿Ignoraba el señor Ministro la propuesta de
los señores Callejali i Navarro?
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Para mi no tiene esplicacion posible este hecho de que, habiendo f'stimado el Senado insuficiente el pago de quince chelines por tonelada
de guano, que ofrecian los señores Callejas i
Navarro, haya podido el señor Ministro aceptar como bastaute el pago de cinco chelines.
iQué p~nsarán los señores Vial, Sanfuentes i
Balmaceda, anhelosos servidores de la nacion,
que estimaron insuficiente el pago de quince
chelines por tonelada de guano, al saber que el
sefíor Ministro por sí i ante sí ha aceptado como suficiente el precio de cinco chelines?
N o insistiré en mas demostraciones sobre el
hecho de (¡ue en este punto queda manifestado
el propósito de favorecer a Jos concesionarios
a costa·de los intereses llel pais, porque la se·
gunda condicion impuesta a la concesion evidencia tambien ese propósito de la manera mas
clara. Ella dice así:
«Scgunda,-:-:Q~berán espartar, por lo ménos,
veinticuatro mil t6ñéllidas anmxlesi· estarán
obligados a vender el guano para la agricultura
nacional a,l precio de costo, mas un chelín, su!'!.pc:;:ldié!ld0S~; en este caso, el pago de la regalía
a que se refiere el número Rnterior.»
Como ve la Cámara, esta disposicion contraría de una manera manifiesta i terminante los
propósitos manifestados P9r el Senado en la
díscusion que tuvo lugar cuando era Ministro
de Hacienda el seflOr Tocornal don Juan Enrique. En aquella época, el Senado estimó que
no era conveniente conceder permiso para esplotar cinco mil toneladas de guano, como solio
citaban los señores CaJl~jas i Navarro, miéntras que hoi el se flor Ministro, por acto de su
_sob voluntad, concede permiso para esplotar
«a lo ménos veinticuatro míl toneladas al año».
segun dice el texto mismo del decreto.
Con esta condicion se contraría abiertamente la opinion del Senado i se pone p~rticular
mente de manifiesto el capricho del Ministro
de Hacienda en no subordinarse a las corrientes de opinion predominantes en el Congreso.
Resalta aquí la exigüidad de la regalía i la
gran cantidad de esplotacion autorizada. Estos
negocios, en esta forma, no son regulares. ¿Cómo es posible que despees de haberse manifestado en el Congreso la necesidad de reservar
csle guano para los USOil de nuestra agricultpra
se autorice una esplotacion de veinticuatro mil
toneladas al 0.110 para la esportacion?
1 es precisamente ahora, cuando merced a la
propaganda se ha aumentado en el pais el con·
sumo de los abonos, e~, digo, cuando se favore·
ce tan ampliamente la esportacion de esta, sustancia.
Otro punto digno de observacion es la obligacion impuesta a los seÍ'íores Budge i Zai'íartu de vender el guano para. el consumo nacional a poco mas del precio de costo. El seIlor

Ministro no ha tomado medida alguna pam
resguardar los intereses de nuestra agricultura.
.
¿Cómo se va a fijar ese precio de costo?
La Honorable Cámara sabe ]0 fácil que es
recargar, cuando ello ¡"e quiere, el costo de
produccion de una cosa, i si el interes de los
concesionarios, está, como es evidente, en recargar ese costo, no les será difícil sino que mui
sencillo, burlar ]a vijilancia del interventor
fisca1.
Un último hecho, i que me alarma bastante,
es el no haberse fijado plazo a esta concésion.
En nuestra historia administrativa no se en·
contrará una sola concesion de esta naturaleza
ilin ·un plazo perfectamente determinado.
Estas tres circunstancias: 1.0 La exigüidad
de la regalía; 2.° La autorizacion para esplotar
veinticuatro mil toneladas; i 3.° La no existencia de plazo, son los que a mí me prueban que
este negocio es una concesion de favor.
.. No_estimo inútil, señor Presidente, declarar
ante esta HonorabTeCáliülta -que ·e"bas tres..
circunstancias, que son para mí bastante sujestivas, se acompañan con la, coincidencia desg~·2.~!!.'.df1, de existir estrechas relaciones entre
uno de los concesionarios i el señor Miüist'G.
N o creo en que ellas hayan podido influir en
mucho en el ánimo del selior Ministro, pero
creo sinceramente que por ello mismo no ha
debido producirse una concesion de esta naturaleza.
Por mi parte, no acepto 'en que se haya
hecho esta con cesio n i protestaré de ella en
los términos mas decididos.
Considero finalmente que hai necesidad de
impedir este decreto i reservar el guano para
la agricultura nacional. La Cámara debe tomar
alguna medida para manifestar su opinion sobre este negocio i propongo a la Honorable
Cámara un proyecto de acnenlo para que de- .
cIare que estima esta conce:::ion inconveniente
a los intereses nacionales.
Al presentar este proyecto no me guia otro
propósito que el de pro\-ocar un pronuncia.
miento de la Cámara sobre este asunto, con el
fin de que el Ministerio que ha de venir tenga
un conocimiento exacto de la opinion que merece a la Cámara el decreto de 19 de mayo.
No es ésta tampoco una cuesÚon de carácter
político, Mal podria tenerlo cuando viene a
afectar a un Ministerio dimisionario. Se trata
simplemente de una cuestion administrativa i
hai conveniencia en €lue la Oámara se.pronuncie de una manera esplícita acerca de eiltE: negocio.
Remito a la )Iesa el proyecto de acuerdo
que tengo el honor de proponer a la Honorable
Cámara.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
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PROYECTO DE ACUERDO:

«La Cámara declara que es contrario 11 los
intereses nacionales, la concesion de las covade ras de Mejillones hecha a los señores Budge
i Zañartu»
El señor TOCORNAL.-Endiscusion el
proyecto de acuerdo ehil honorl.1,ble Diputado
por CollipuJli.
El señor IBANEZ.-Aun cuando he oido
solo lá últim!l parte del discurso del honorable
Diputado por Collipulli, debo declarar a la
Cámara que estoi de acuerdo con Su Señoría
en la manera de apreciar el decreto del señor
Ministl'O de Hacienda relll.tivo alas covac!eras.
Creo, como el honorable Diputado, que ese
decreto es inconveniente e ilegal.
Pero me parece, seDor Presidente, que no es
del todo oportuuo el yoto propuesto por el honorable Diputado.
El Ministerio actual ha presentado su dimision; por c.onsiguiente el voto propuesto por
Su Señoría, aun en el caso de ser aceptado por
la. Cámara, naceria muerto, porque ¿qué fuerza
podria hacer un voto de esta naturaleza en el
ánimo de un ~'Iinistro dimisionario?
En esta situucion el señor Ministro podria
perfectumente desentenderse del voto de la
Cámara, ya que el señor Ministro de Hacienda
puede decirse que en la actua1idad no es tal,
por haber hecho renuncia de su puesto.
Si lo que se pret~nde alcanzar con este voto
es la derogacion del decreto relativo a las covaderas, lo lUas práctico es esperar que se cons·
tituya el nueyo Ministerio.
Por eso, me permito rogar al honorable Diputado que aplace In. presentacion llesu proyecto de acuerdo hasta la formacion del nueyo
Gabinete.
Si Su Señoría accediera a este ruego, nada
mas tendria que agregar ....
Me dice <:JI señor Diputado que no accede,
por consiguiente me veo en la necesidad de
hacer indicacion en el sentido que ya he espuesto a la Cámara.
El señor RICHARD.-Para el caso que no.
fuera aprobada la indicacion del honorable
Diputado por Lináres, pediria segunda discusion para el proyecto presentado por el honomble Diputado [-or ColJipulli.
No me pareceria correcto que se votara el
proyecto sin haber oido ántes al honol'able Ministro de Haciendu; ta,nto ménos cuanto que
d seuor Ministro asistió a la sesion pasada,
con el proplÍsito de contestar la interpelacion
que habia anuncia:lo el honorable Diputado
por Collipulli.
.t:l señ<Jr TOCOHNAL· (Presidente).-Yo
creo que la in !il!'lCio:1 ,lel l1onor,lb10 Diputado
pO.r; Lináres "no pueJe ménos de satisfacer las
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exijencias del honorable Diputado por GJlIipulli.
Como os público i notorio el nuevo Ministerio ha de formarse mui pronto, i cnt6nces
Su Señoda tendrá ocasion de hacer valer las
opiniones que ha manifestado en el curso del.
debate.
~ ..
De esa manera quedan resguardados los de·
rechos de Su Señoría i se di!"cutiria este asunto en tiempo oportuno.
El señor PADILLA.-Siento no poder acceder a la insinuacion que me hac,e el /leñar
Presidente, porque lo que yo quiero es que
este negccio s~a resuelto pronto, de manera
que no llegue mas tarde a ser un tropiezo para
la marcha del Gabinete quo está en vías de
organizarse.
'
En una palabra, no quiero que el pr6ximo
Ministerio cargue con la responsabilidad de
este deereto; deseo que encuentre esta cuestion
resuelta.
Si se acepta el decreto del señor Ministro de
Hacienda, provocará una nueva interpelacion;
pero en todo caso sabrlL a que ate~el:se, cono-.·
ciendo de una manera clara la opllllOn de la
Cámara.
.
Creo que resolviendo esta cuestion en este
momento probaríamos, sin dejar lugar a duda,
que no le clamas un caráct8r político.
Siento, pues, no poder aceedel· a 108 deseos
del honorable Diputado por Liuáres.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Pero
Su Señoría debe comprender que un voto de
esta naturaleza tiene carácter parlamentario i
ese caráctel' no se lo puede quitar Su Sel'ioría.
El seilor IBANEZ.-Yo debo manifestar al
honorable Diputado por Collipulli que no por
el hecho de pl"Onunciarse la Cámnra acerca del
voto propue8to por Su Señoría, quedaria esta
cuestion resuelta o liquidada.
El actual señor Ministro de Hacienda dejaria las cosa8 tales como están: mantendría su
rlecreto. 1 me fundo para pensar así en las
pocas palabras que tuvo oportunidad de decir
el señor Ministro hace tres o cuatro dias. i Qué
ocurriria entónces. serLOr? Que 01 nuevo Gabinete se encontraria con esta cuestion vi va.
i Qué habríamos avanzado?
Dar nn voto que en estos momentos, fra.ncamente, no lo encuentr;:> ajustado a nuestros
prácticas parlamentarias. Se trata de un voto
que tiende a obligar u un Ministro dimisionario n. derogar una medida administrativa. El
Mini8tro dimisionario, a mi juicio, no e8 Ministro. Entónces lo 16jico es esperar que haya
Ministro.
Dice el señor Diputa(lo, que mas tarde se
daria a este voto un carácter politico: yo Cl·eo
que hoi mismo seria mui difícil quitarle a este
voto tal carltcter.
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Pero habiendo Diputaflos de todos los par- riscales por favor, como ha espresado testualtidos con representacion en esta Cámara que mente el honorable Diputado, me parecen suaprecian de ulla manera desfavorable este mamente graves i aun injustas, para los (lue
decreto, pienso que seria mui fácil plantear la como yo no tienen dudas acerca ele la rectitud
cuestion en el terreno de la conveniencia públi- de los actos del señQr Ministro.
ca. Esto sena lo mas conveniente i lo mas paEl señor IBANEZ.-Yo he pedido aplazatá6tico. Yo seria el primero en dar mi voto a miento solo para el proyecto de acuerdo.
un proyecto de acuerdo planteado en este teEl señor MONTT.-Lo celebro, i el señor
rreno.
Ministro concurrirá a desvanecer las inculpaTodos los que aprecian como yo el decreto ciones que se le han dirijido.
del Ministro de Hacienda, impugnado~por el
El señor PINOOHET.-La Oámara no puehonorable Diputado por Collipulli, estoi segu- de aun pronunciarse sobre nada. Se ha olvidaro que me acompañarán len elprop6sito de do el artículo 134 del Reglamento, que dice'
dejar esta cuestion para mas tarde, para cuan- que formulada una interpelacion el Presidente'
do pueda un voto de la Oámara producir ver- de la Oámara se pondrá de acuerdo con el Midaderos resultados prácticos.
'"
'nistro interpelado para. fijar el dia en que éste
Ojalá est,1s razones bastaran para inclinar al debe contestar. La interpelacion se ha formuhonorable Diputado por Oollipulli a aceptar lado, pero aun no se han cumpl~do los otros
mi indi~acion.
"
'
.' "
requisitos,
,
, El, senor, -MONTT.."'"7~as obse!vfl.c!.o!l~~,he: ___ R()g!lljª- ~t sefl()r Secretario se sirviera leer
chas por el honorable Diputado por OoIllpulh este artículo.
- , , - - , -, , - -, - - , - , - - tienen dos aspectos diversos. ,En primer lugar
_
' r
.
'.
ha dicho el señor, Diputado que, en su concepEl senor PRO-SEORErA.RIO.-DIC~ .asl .
.,,1 ,L~~~~A rlai "","iAr Ministro de Hacienda
«Art, 134. Ouando algun Diputado qUIsIere
..,U, VJ. u"-'\,J.L .... "' .....
-:-~"',,1 .... 0; ..... 1'\0.0 !l loQ. Mlni~tr
S -. t _
no es convemente.: Pero. ademas ,ha hecho ob- ~l.t.l.vta lUVv' t'~·~t~··_"os eCLe 11
servaciones que importan cargos gravísirnos r~os del Despac 10 sobre. mat~nas . que no concontra el señor Ministro. ,
c~er~an al asunto p~lCsto en ~hscuslOn, lo anun;
Para tratar esta segunda part(de .la inter- Clara a la <?ám~ra, l.el Preslde?te lo ap.la~ara
p~lacion me parece que debemos aguardar la pam 1~ s~s~on mmedlata, u otta postenor, en
presencia delseñor Ministro, que includ~ble- que el ~mlstrq¡ se pre~tare a resp~nd.6lr.
mente concurrirá a la .Oámara tan pronto coEl senor P lNOOHET. - Yo no l.m¡lsto sobre
mo se imponga del discurso del señor Diputa- e~te 'pun~o, ya que el honorable Dlp~tado pordo, porque ha de tener intel'es en demostrar OoUlpul:l parece acóptar el ap'l~zamIento.
que los móviles que lo han impulsado a tomar
E~ senor PADILLA. - ~erl!lltnme el senor'
esta medida han sido levantados, como no pue _ P~eslclente: .El d.ebate. esta ablert.o. Yo he terden ménos ele ser los que guian a un alto fun- mmado mI mtelpelaclOn pr?l?omendo un prooionario público en el ejercicio de sus funciones. yecto. de acuer~l.o, pero no eXIJo qUe se vote e~
Es éilte un punto mui importante. En cuanto la seSlOn de hOl, t!,n:o I?énos ha de ha?er'le aSl.
al otro, puede la Oámara resolverlo mas tarde cuanto que u.n ser~or Diputado ha póchdopara..
él segun~a ChscuslOn.
. ...
o mas temprano. serrun lo crea conveniente.
•
_
... < : > .
El senor TOCORNAL(Presldente).-HaSI ~l senor Ivhlllstro de HaClenda ha firmado bien do He <l.do la hora se levanta la sesian.
este decreto, es natur:'llmente p~r4~e lo cr~e quedando %r¡ primera di~cusion el prciyect,1) d;
provechoso pal'~ los mtereses pub.llC~)s. Sobl.e acuerdo del honorable Diputado por OollipullL
este punto de vista puede haber dlstmtas Opl,.
niones; pero sobre aquel a que me he referido
Se levanto la se8wn.
.anteriormente me parece difícil que los haya,
Esas inculpaciones hechas a un Ministro, diM. E. OERDA,
ciénelole que ha hecho concesiones de bienes
Júie dela Redaccion •
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