Sesion 8. en 22 de Junio de 1899
A

PRESIDENCIA DEL

SUJY.[ARIQ
Se aprueba 01 actl\ de la sesion anterior.-"uenta.-El señor

SENOR TOCORN AL

González F~rrázuriz, Alberto Prieto, Manuol A .
Guarello, Anjel
. Riv··ra Jnan de Dios
Hevia Riq uelme, Anselmo
Robin t, Cárlos T.
[báñez, Maximilíano
Saavedra, Oornelio
J aramillo, José Domingo
Sant~lic"8, Daniel
Jor.lan Luis
Scotto, Federico
Lám
Víctor M.
Solar, Agustin del
Madrid, Manuel J.
Undurra.ga. Luis A.
\1aót··, ~1 11Ia.rdo
Urrejola, Gonzalo
M..,ntt, Pedro
Valdes Valeles; Ismael
Nieto, Jos\ Ramon
V ázquez, ~rasmo
Novo ... Manll 1
Vergara Correa, José
Ochagavía, Silvestre
Ver ara Luis Antonio
Ossa. >1 ac"rio
y áñ~z. Rliodoro
Ovalle. ~ braham
Znaznábar. Rafael
Padilla, Mi.(nel .!.
i los señores Ministros de
Pinochet, Gregorio
Justicia e I nstruccion pú·
Pinto AgüeL"O, Guillermo
b'ica, de fndustria i Obras
Prieto Hc>rGado, Joa.!uin
Públi<las i el Secretario.

Tocornal (Presidente) propano que se destinen diez minu
tos al despacho de los proyectos. uno que c ea cuatro pla.
zas de archivero en la Oficina del \rchivo .rcneral i el otrc
que divide en dos Departamentos el Ministerio de Justicia
e lustrnccion Plíblica. - Se opone a est", indicaci n el señor
Znaznihar i el señor T cornal (Presidente) la retira.-El
se ;01' D:a7. Be ·oain da algn as esplicaciones sobre el esta·
do en que. se encnentran los proyectos referentes a inclem·
nizar a los damnificados por el derrumbe del tranque
Mena i a devolver a la sucecion de don Julio Bernstein
unos derechos de \duana cobrados indebidamente. -El
señor Nieto manifiesta la necesidad de construir un ramal
de ferrocarril que una la linea central con algun pnnto do
la costa .le Co:chagua a uric6 i pid .. que se manden a la
Comision de Gobierno to los los antecedentes qnc existan
sobro el particular para determinar el punto de término
del ramal.-U.an ele la palabra sobre el mismo asunto los
Sle leyó i fué aprobada el acta de la sesion
señores Gasal i Zuamábar. -~e designan los iputados
que deben concurrir a formar parte de la Comision Mis'.a antm.:ior.
de Presupuestos.-Oontilllla el dehate sobre la interpela·
Se di6 cuenta:
cion del señor Padilla referente al decreto que concedió
De once oficios del Honorable Senado:
unas covaderas en ~Ieji Iones a los señores Ruelge i Zañar·
En el primero comunica que ha tenido a bien
tu -·Us. de la palabra el señor báñez, quien propone un
proyecto de acuerdo, qu' acepta el señor Padilla retirando no insistir en el rechu7.0 del proyecto de lei
el ql1e anteriormente había formulado. -Ql1eda con la pa a~orda(lo por esta Cámara, que declara de abolabra el señor Piuochet.
no, pflra los efectos de su retiro, al coronel don

s:

Florencio Baeza, los cuatro años i diez meRes
que permaneci6 como cadete en la Escuela MiInforme de la Ca misio n de Edncacion i Beneficencia sobre litar.
el proyecto ,lel señor Guarello que alltolÍza al Presidente de
Al Presidente de la República
la L{epública para invertir hasta ciento cincu nta mil pesos
Eu los cuatro siguientes comunica que ha
en la terminacion del edificiJ destinado al Liceo e Niñas
de Sa tia o.
aceptado las modificaciones introducidas por
Memori,1 presentado por los señores don Horacio Zañartu, esta Cámara en hs proyectos de lei que a condon Enrique Budge i don Fr .ncisco del Campo, en el que
tinua:!ion se espresan, aprobados por el Honohacen alglllJas observaciones i acompa'ian algunos doculTLen.
.
tos, rdativos a 1 as concesiones hechas a dicho s s':ñores de la )'I\ble Senado:
El qué consi(lera retirado absolutamente del
covadera do \llejillones.
Solicitudes particulares.
servicio al capitan de navío don Juan E. López;
Se ley6 el acta siguiente:
Los qne conceden derecho de jubilacion a los
«Sesion 7.' ordinaria en 21 de junio de lS!H. - Presidencia
empleados
de Jos Fert'Ocarriles del Estado don
del señor Tocornal.-Se abri6 a las 4 hs. 10 ms. P. M., i
Amar!or Ramírez i don Ramon Aréstegui; i
as stieron Ilos señores:
El que declara que los jefes i oficiales que
Alamos, Fernando
Casal, Eufrosino
hicieron la campaña. contra el Perú tienen ,deBalm3eeda, Ualliel
iJia, Beso~in, Joaquin
recho a ser retirados con el sueldo de actividad
Balmaceda, Rafad
Díaz. ElIlojio
con
arreglo a los años de serviéios que jnstiüBanllen, Pedro
Ech nrrcn Valero, Víctor
Bello Ca 'e~ido, Emilio
quen cada uno.
Garc[a, Ignacio
DOCDMEN'rOs
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dAMA1tA

D~

DIPUTADOS

Se man,laron archivar.
San Cál'loil rell1iten los presupuestos de entra.En lo~ dos o:iguientas devnelve aprobv!os, (1.\,s i gastos de sus respectiva~ comuna~ paru.
en b misma forma en c¡ ue lo hizo esta Cail1aril, el aIlo 1900.
.'}_o De tre;¡ s',licitudes p'leticulares:
los proyectos de lei C] 11e en seguid¡t se espresa,n:
El que declara a doña Mar[,:\, Bustallll1nte de
Ul\a del teniente de Ejército dun Arribal
M ufioz com prcmli<.la, on los beneficios q ne acuer JO¡'c]¡\,l1, en la que pide abuno de tiempo pa,ra
da el número 14 de lu, lei de 22 de diciembre los efectos (le su retiro.
188 L a los deudos de individuos de tropa que
Comi"ion de Guerra
Otra el<31 teniente-coronel don Anacleto Lafallecieron a cau~a ele la guet:.r¡l clntra el Perú
i Bolivia.
gos, en la que pide se le devuelva otra que tie1 el que autoriza al Presidente de la Rr~pÚ. ne presentada a esta Cámara en que pedia aboblica, ptHa invertir ha"lta la suma (le trescientos no de tiempo p¡lra los efecto;; de su retiro.
r la última de don Bmjamin Bern"tein por
mil pesos en la creacion de montepíos fiscales
en Santiago.
la 8ucesion de (Ion Julio Bernstein, en la que
Se mandaron com'micar al Presidente de la pide el pronto elespacho de un proyecto de leí
República.
aprob"do por el Senado, que manda elevol ver
1 en los cuatro últimos remite aprobados los ciertas cantidadfls percihidas por el Fisco en
siguientes proyectos de lei:
rl17.0n ele derechos de aduanas pagados por don
El que cuncede abono de tiempo pilra los Julio Bernstein en 1t:l7ó p'Jr importacion de diefecto!:! ~l_~"'ll-!}:~~iro al Sil.l:jento-mayor gra'lua- versas partidas de azúcar prieta.
do don Antonio Mñ.-dil,-Tórres. -- -- - - - ____ _
A sus antecedentes.
Comision de Guerra.
El que concede, por una sola vez, a b viuda
A indicacion del señor Díaz don Eulojio, se
del eón¡:;nl jeneral de Australia, (lon Guillermo I acordó prolongar por treinta minutos la priEnrique Eldred, la suma ele cuatru mil qui- mera hora.
nientos pesos.
Comision de Relaciones Esteriol'es.
A propuesta del serlOr Tocornal (Presidente;
El que concede ahollo ele servicios para los se acordó destinar diez minutos, dentro de la
efectos ele snjubilacion a elOIl Lrlrenzo Bey tía. primera hora, a la discusion elel proyecto que
CJlllision de Lejislacion i Justicia.
autoriza al Presidente de la Hepública, para
El que concede a dOIl Muteo Madaria~a, i invertir la suma de cuatro mil francos, ü su
Garda, por los servicio~ preHt¡vlos como tusa equivalente en moneda chilena, en pagar al
dor de las casas de préstam:os ele Santiago, una maestru relojero de la Escuela de Arte¡; i OfiremuneraciOIl de diez mil pesos por Ulla sola cios, don Pablo LeLas, el sueldo correspondiente
vez.
al presente año_
Comision de Gobierno.
Puesto en cliscusion jeneral i particular, a la
2.° D~ un infDrme de la Comision ele Go- vez, el proyecto, usaron de la palabra los sebierno, recaido en el pl'llyecto del Honorilble ñores Robin0t, O::lsa i 'rocornal (Presidente).
Senado que declara de utilidad póblica los teEl serlOr 1\leck" pidió que se solicitaran elel
rrenos necesarios para p¡'olonga,r la Avenida G>Jbierno todos los antecedentes que :óe reladd Brasil de la. ciuf1,1'l de Santiago hasta la cionan con el contrato del señor Lebas.
Alameda de las Delicias.
El sellor Guarello manifestó la conveniencia
Qued6 en tabla..
que h .bria, en que se enviara al señor Lebas a
3.° De una nota del señor Diputado, don Valparaiso a fin de que atienda los relojes de
Eulojio Díaz, en la que pid.J se oficie al serlOr la Marina.
:\liuistro de Justicia pam que dé respuesta a
Cerrarlo el debate, se dió por aprobado el
las si~l1ientes preguntas:
proyecto, que dice así:
La ¿Existen en el Gobierno antecedentes que
«Artí~ulo único.-Se autoriza 111 Presidente
mani'iesten ql1e los Tribunales Superiores de lIt.! lcl Repúblicapam que irrvic,rta. la suma de
Justicia no cumplen sus deberes?
cuatro mil francos o su equi vftlente en moneda
2." ¿Tiene conocimiento el Gobierno de he- chilena, en pagar al maestro relojero de lIt Eschos que acre<l i ten que los Tri bundes no fallan cuela ele Artes i Oficios, don Pablo Leb¡ts, el
los pleitos con la imparcialid¡¡,d dehi,la?
sueldo correspomliente al presente añ:J.»
2,a ¿El Gobierno, que, segl1n la Constitucion,
está encargarlo" de velar por la conducta minisEl señor níaz (Ion Enlojio hizo incIicaciOl1
terial de los juece!'!, cree fIue ha Ilega,do el caso para que, con o sin illfol'me de Comision, se
de que se les c,msi,lercl culpa,bles de notable di,;cnta en la se.~ion del jué\'es de la semana
í),hanclono de deberes?
próxima el pl'oyecto sobre devolucion de cier4.° De tres oficios con que hs mnnicipalida- tas cantidades a la sucesion de don Julio BemsJos ele Re'luínoa, Las Máquinas, (Catemu), i tein.

SESION DE ~2 DE JUNtO
c· .

El señor Robinet manifestó la conveniencia
de que la Comision estudiara este negocio.
El señol" Hevia Riquelme modificó la indio,
cacion del señor Díaz en el sentido de que este
asunto SEl trate, con o sin informe, en la sesion
del juéves 6 del próximo mes de julio.
As¡ quedó acordado.
El señor Guarello recomendó a la Comision
respecti va el pronto despacho de la so)icitud
de va.rios comerciantes de V alparai~o que sufrieron perjuicios i1 consecuencia del derrumbe
del tranque ele Mena.
El señor Robinet manifestó que la Comision
de Hacienda habia informado la solicitud anterior i habia siJo mandacla al archivo por
acuerdo de la Cámara' de 30 de junio del año
próximo pasado.
El señor Guarello hizo, en consecuencia, indicacion para que se desarchivara i volviera a
la tabla.
El señor Palacios (Ministro de J usLicia) pa<:ó
a conte~ar las pregunt,ts que le h,1bia elirijido
el señor Díaz don Eulojio, i espresó 'lue tenia
el profllnJo convencimiento de que los tribunales de justicia cumplian con sus deberes i
hacian honor a la'l tradiciones de honradez i
probidad que les legaron los serlOres Montt,
Barriga, Valenzuela i tantas otras que han sido
honra ele nuestra admillistracion de justicia;
que si habia ll.lgunos funcionarios judiciales de
órden subalterno cuya conducta pudiera. arrojar alguna sombra. sobre esta institucion, ellos
constituian una escepcion mui pequefta que no
debia causal" estrañeza porque ello era perfectamente 16jico i natural en todas las instituciones humanas.
'
'l'erminó el señor Ministro repitiendo que el
Gobierno tenia la mas Íntima peroluacion de
que los tribunales de justicia hacian honor a
la institucion i que cumplian estrictamente con
la lei.
Usaron ademas de la pala.bra los señores
Díaz don Eulojio i Pinto .<\güero.
El señor Palacios (Ministro de Justicia) manifestó que no habia podido traer a la Ctímara
los antecedentes que se le pidieron en la sesion
pfisarla, relativos a la arlministracíon de justicia de menor cuantÍll; que h~lbia hecho pulJlicar
en el Diario Oficial el informe que sobre la
materia ha pasado el juez de letras de Curicó;
que haria publicar el iüforme pasado a la Corte
por eljuez de apelaciones de Santiago i que habia ordenarlo se hiciera una impresion especial
de estos informes para distribuirlos a los señores Diputados.
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E~ señor B¡¡,nnen llamó la atencion de los
sefíores Ministros hácia la eleccion que próximamente debe tener lugar en la provincia, de
C'lutin. En las Llltimas elecciones se cometieron abusos que fueron oportunamente denunciados a la Cúmara i uno de los autores de esos
abusos fué el actual Gobernador ele N ueva im~
perial.
,
Espresó el serior Diputa::lo que,era el deber
del Gobierno dar gamntía a este respecto suspendiendo de sus funciones al actual Gohernador de Nueva Lmperial, a fin de que no presida las elecciones.
El señor Palacios (Ministro de Justicia) espresó que trasmitiria las observaciones del señor Diputado a su colega el..:;efíor Ministro del
Interior, que en cuanto a la parciali,jad que las
autoridades de la provincia.de Cautin pudieran
emplear en la próxima eleccion, podia tener
Su Señoría la seo-uridad de que esa eleccion se
haria completaln'~nte libre.
Terminó el señor Ministro espresal,do que si
correspondia a los actuales Ministros presidir
la eleccion, podia asegurar al sefíor Diputado
que no tendria Su SeñcrÍtt ningup cargo que
formular en cuanto 11 los procedimientos de: las
autoridades administl'ati \'o's.
Usó nuevamente de la palabra el señor Bannen 'i se dió por terminado el incillente.

Terminacht la primera hora se acordó desarchivar la solicitud de los comerciantes de Valparaíso clumnificaJos por el derrumbe del estanque de Mena.
.
Se acordó devol ver, en la forma acostumbrada, al teniente-coronel don Allucleto Lagos,
una solicitud que tiene pendiente en esta Cámara.
Dentro de la órden del dia el señor Tocornal
(Presidente) propuso que se diera por apr~bado
en jeneral el proyecto sobre represion del alcoholismo i que se nombrara una comision que
e~tudie nuevamente el proyecto, limitándose la
Cámara despues a discutir solamente af]uellos
puntos en que hubiera l~abi'¡o di veljencil1 de
opiniones en el Reno de la Comisiono
Igual procedimiento propuso para el proyecto sobre administracion ele justicia de menor
cuantía, prescindiendo solo ele la aprobacion
jeneral, pues este trámite ya habia sido llenado
con este proyecto.
En consecuencia formuló inJicacion para
que Re nombraran dos comisiones: una para que
estudie el proyecto sobre alcoholes i la otra
para el proycctJ sobre justicia de menor cuantía, versando la discusion de la Cámara únicamente sobre aquellos puntos en que hubiere
habido di ve'ljencias en el seno de las Comisiones.
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El sf;ñor TOcORNAL (t'resiélfmte).-Se toEl señor Ochagavía usó de la palabra para
dar los fundamentos que h,tbia tenido para mará nf)to. de la esplicacion de Su Señoría; i si
proponer en su informe de minoría una base no se hace otra observacion al acta, la daré
diametralmente opuesta para el espendio de por aprobada.
bebidas alcohólicas, la que habian adoptallo
Aprohada.
Se va a dar cuenta.
sus colegas de Comi"ion.
Se Jió cuentf.l:
El señor Urrejola, aceptando el procedi1. 9 Del siguiente informe de la Comisioll de
miento indicado por el RerlOl' Presidente, hizo
indícacion para que se eliminara del proyecto Educaciou i Beneficencia:
sobre alcoholes el título V Ir, que trata de la
«Honorable Oámara:
J'epresion de los fraudes en la fabricacion de
los vinos, por cuanto ese título estaba como
La Comieion de Educacion i Beneficencia ha
prendido en un proyecto que pendia de la con- estueliado el proyecto de lei del honorable Disideracion del Senado, i que pronto podia con· pu tadopor Val paraíso, señor Guarello, en que
vertirse en un proyecto de lei.
propone que se autorice al Prcsil.lente de la
El señor Bannen se opuso a la indicacion en República para invertir hast'1 la suma de cienla forma propuesta por el señor Presidente, t.o cincuC'nta mil pesos en la terminacion del
por cuanto ella, para sel· aprobada, requeria etUicio destinado al liceo ele niñas de Val paunanimidtl.d, i manifestó que solo aceptaba que ralso.
vol vieran a Comisinn los proyectos, reservánLa Oomision se ha preocupado de averiguar
dose la Cámara su -derecho para discutirlo los antecedentes que existen sobre el edificio
despues como lo creyera conveniente.
destinado al liceo de niña" Val paraiRo i losba
En vista de la oposicion anterior, el señor pedirlo nI 1\'1 inisterio ele IlIstruccion, sin haber
'I'ocornal (Presidente) retir6 su inc1icacion i j)odido conseguirlos hasta el día en que se pl"epuso en discusion jeneral el proyecLu :::001'6 ;::.l. SO!1t~ e",t,p' informe.
coholes.
La, Junta de Vijilancia del liceo dI) JI¡i1i1.~ do
El señor Bannen hizo indicacion para que Valpari"liso cree que «sin· lus conocimientos
pasara a una Comision especial.
profesionales que se necesitan paru apreciar el
El señor Yáñez envió redactada a la Mesa costo de las obras que hai que ejecutar para
un"" esposicion sobre los puntos capitales del terminar el lice0 de niñae, juzgo que el gasto
proyecto, rogando al señor Presidente que or- no excederá de cien mil pesos.»
denara hacerlo puhlicar i considerarlo como
«Agrega la Junta de Vij i lancia q ne para
pronunciado por Su Señoría.
tener «una idea aproximada del costo de la
El señor Tocomal (Presidente) eilpuRo que construccion del cdindo del liceo de niñas,
ordenaria hacer la publicacion en conformidad seria indispensable hacer formar un pl'c,;upnesto por alguno de los injenieros ele h Direcc',()n
a los deseos del señor Diputado.
Se levantó la sesion, quedando pen/liente la de Obras Públicas»
Esta sola observacion de 1:1 Junta de VijidiRcusion jeneral del proyect.o, i con la palabra
el señor Guarello.
.
lancia c1elliceo de niñas de Valpuraiso, decide
Eran laR () de la ta)·de.
a la Oomision de Educacion a proponer a la
El señor TOOORNAL (Presidente).-¿Está Honol"a.bte Oámara que no preste su aprobaeion
exacta?
al proyecto del hODorable Diputado por ValEl señor URREJOLA.-Pído la palabm so- paraisn, selior Guarello, intertanto no se prebre e' acta.
senten estudios i presu puestos exactos sobre el,
El señor 'IOCORNAL (Presidente) - La valor que habrá que invertir en terminar el
edificio del liceo de niñas de Valparaiso.
tiene Su Seí'íoría.
Es prudente que la Oámara no acuerde fonEl sellor URREJOLA.-Es !;'olo para hacer
una lijera rectificacion al act't en lit parte que dos para obras públic¡"ls, sin tener cab,tl conE:e refiere a la indicacion que formulé ayer pam cepto de lo que ellas pucden importar.
desglosar del proyecto sobre alcoholes, el título
Sala de OUl1Iisiones, 22 tle juniu de 1899.7. o que trata ~le la falsificacion de vinos.
J. Vergara Correa.-D. Rioseco.-Agu8tin del
En el acta se dice sencillamente que yo pedí Rio.-IosÁ D. Jammlllo.- VíctOl' Manuel Láque se eliminase este título, i deseo qne quede
mas.-J. l. Gnrcía»
constancia clara de que hice tal peticion a fin
2.' De un oficio de la Municipalitla(l de Lode dar lugar a que el proyecto que sobre esta
materia existe en el Senado, tan pronto como 101, con el que remite el presupuesto de entra·
llegue a esta Cámara pueda verse convert.ido das i gastos para J 900.
3.° De una soliciturl del teniente cor0nel don
en lei de la República.
Este es el pensamiento que deseo quede cla- Juan de Dios Oall1 pos en la que pide abono de
ra:·~leute consignado en el acta.
tiempo pare, los efectos de su retiro.

4.° De un memorial de los señores don Ho- a ser rechllMda i pidieron a la Comision que
ra.cio Zañartu, don Enrique Budge i don Frn,n- no presentara su informe a la Cámara, porque
cisco del Campo, en que hacen algunas obs8r- pen,;aban acumular nuevos datos, los cuales
vacione.'i i acompañan algunos documentos, ha,rÍan variar la opinion que la Comision se
relativos a las concesiones hech/ls a dichos habia formado.
señores de h covadera de Mejillones.
Estos datos no se presentaron ni el 94 ni el
El señor TOJORN AL (Pl'esident'O). -Antes 95 i Bolo el año 96 Be presentaron los intere,-aele entrar a la; 6rden del dia, me permito pro dos pidiendo que se despachara su solicitud anponer a la Cámara que destine dieíl minutos al terior. Concunieronent6nccs a la Comision de
despacho de dos proyectos del Ejecutivo, sene'i- H¡,¡clenda el señor Montt, el señor Videla, que
Bos i de cierta uljencia,
era Presidente de la Cámara; el señor SalinaR,
El primero tiene por objeto crear cuatro el señor Robinet, el que habla i no recuerdo si
plazas 'de archivel'o en el Archivo Jeneral i el algun otro señor Diputa'lo. Se volvi6 a tratar
otro tiene por objeto dividir en dos el Ministe- de e'lte asunto i se espnso en la, Comision el
rio de Jnsticia e Instruccion Pública, Ani.bos hecho de ha,ber sido rechazada anteriormente
proyectos han sido favorablemente informados esta solicitud Fué de nuevo rechazada; de mapor la Comisiono
nera que no puede atribuirse a descuido i neE! señOl' ZUAZNABAH.._L,t práctica e~ta glijencia de la Corni.,ion el que este a",unto no
bleClda de trlltar en los primeros diez minutos haya sido despachaclo ántes.
Talvez el honorable Diputado por Valparaiso
de l<t Pl'imera hom algunos p"oyectos sencillos i
de c¡trácter Ul~iente ha sido saludable, i yo acep- no conociD, e3tos hecho~ al formular su Íl1dlcataría Clln gnsto la insinnacinil fiue con este cion. Por eso los he recordado.
oqjeto nos acaba. de hacer el SerlOl' Presidente
Tambien se leyó ayer una solicjtucl de un
si no tuera por la situacion política escepcional señor Bernstein, que en términos duros i apreen que actuall\lente nos encontramos.
miantes exijía el de<pn.cho ele una solicitud
~'l verdall. que Re tl"lta de proyectos del Eje- presenta<l,l pOI' el alltiguo dueño de la Refinería
cutiVO que vIenen /lbonados i están prestijiados de AZÚCiLI' de Villa del Mar ántes del ano 87,
con la firma de sus Ministros; pero, C0l110 he Con motivo de esta lectura se lleg6 aquí a
dicho, la Rituacion dc hoi dia es escepcionltl: los pedir que se despachase descle lueg\l este asunto,
actuales Mini~tt'O'3 son Ministros dimisionarios cuyos antecedentes voi a esponer brevement~.
i no cuenta.n en esta C,iJt1ura con una mayoría
Est,L solicitud fué informada el año 88, pero
que los apoye i pre;.;tijie.
con motivo del acuerdo jeneral tomado el año
An estimando que se trate de 'pl'Oyectos de 9 L para. vol ver a Comision todos lo,., asuntos ya
urjencia, de importancia, de utilicl.vlinnegable, informados, la de Hacienda lo torn6 en consicreo que no poG.elflos discutirlos i despacharlos deracion; i oespues de estudiarlo con todo dehasta que no haya Ministro!> que reflejen la tenimiento lo desech6 i acorel6 informar en este
opinion rle la Cámara i del pais.
sentido a la Cámara,
Por r,)'Oto me opongo a la indicacion í1ue ha
Oeurri6 ent6nces lo mismo que en el caso
formulado el serlol' Presidenttl.
anterior, esto es; que los interesados prefirieEl señor 'fOCORN AL (Presidente).-Nece- ron esperar que cambiase la fisonomía de la
sitándose unanimiriad para se.guil' el tempera. Comision de Hacienda. Me parece que ésta se
mer: t ? que he insinuado, no insisto en mi pro- ocupó por segunda vez de b solicitud del seposlcIOn.
ñor Bel'llBtcin el año 96, i creo que tambien se
El señor DIAZ BESOAIN.-])eseaba decir acord6 ent6nces rechazarla.
unas cuantas palabras respecto de dos incidenSe ve, pues, que en esto la Comi",ion no ha
tes que que se produjeron en la sesion de ayel'. tenido culpa alguna. Con todo, me haré un
El sertor Guarello pidi6 a b Comision ele Ha- honor de solicitar de mis honorables colegas
cienda que inlormam una solicitud presentada, dí'! Comisi''Jll que tomando nnevarnente en conme. parece que el afIO 188R, en favor de los sidemcion este asunto lo informen a la brevedamnificados por el derrumbe del tranque de dad posible.
Meml,.
El señor OU ARELLO.-Doi las gracias al
En ese IlIomento no me encontraba en la señor Diputado por la esplicacion que ha teniSala i por eso no rli a Su Señoría una esplica- do a bien dar sobre el incidente que promoví
cion sobre e-;te particular.
yo ayer. E!':a esplicacion corrobora en todas
Llt solicitud a que Nu Sel'íol'Ía se refirió fué sus pal'tes lo que ayer mismo espuso el honotratad,!, pOl'la C0111isiol1 de Hn,cienda el año 92, rable Diputaclo ele Tnrapacá. señor Robinet.
i no r,'cuerdo si n, fines de e.~e l11i"mo año o a
El oqjeto que perseguia al provocar este inp~'in.ci píos del 9:i, elln, fué l'acha,z'lda por una- cidente es obvio. Habiéndose dado cuenta de
nllmrlad en el Beno de la Comisiono
una solicitud en q ne se pedia la devol ucion dI!
Los interesarlos supieron que su solicitud iba cierto dinero i tratándose ~ de un asunto ya muí
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antiguo, era natural que procurase saber lo que ra Pichilemu o Llico, ese mal se snbsanaeia i
en esto habia, sin que ello significase que yo los fletes bajarian en la propoecion de cuatro a
me prClnunciaba sobre la jUi'lticia o injusticia uno Los productos agrícolas solo tendrian, en
de la peticiono
tal caso, que recorrer cien kil6metros en lugar
En realidad de verdad, señor Pre"idente, es de cuatrocientos.
un poco incómodo tener que esperar tanto
Ese exceso de kilometraje, que se traduce
tiempo para obtener el despacho de una soli- en un exceso de gastos de fletes, ::;ignifica una
citud.
pérdida neta para la agricultura.
Por eso, sin pronunciarme sobre la justicia
Se ve, pues, señor Presidente, la necesidad
o injusticia de esta peticion, pediria a la Ho- que hai de resolver ese problema sin demom,
nornble Cámara que se P¡'oll\lllciara sobre ella, a fin de evital' las pérdidas que el actual estaya que ha :sido informada por la Comision do de cosa~ ocasiona a los agricultores.
respectiva.
La habilitacíon del p:xerto de Pichilernu
Cuando una persona presentá a la Honora- traeria una dismirnucion en los fletes que estable Cámara una solicitud a mí me parece que ria,. como he dicho, en la proporcion de cuatro
la Cámara está obligada a pronllnciarse, sea uno.
favorable o desfavorablemente sobre ella, en
A mí me parece que ha llegado el momento
el menol' espacio de tiempo que le sea posible. de ocuparse de esta importante cuestion; i por
Hacer esperar diez, fJ uince o mas años el eso me voi a permi tir ocu par un momento la
despacho de una solicitud me parece alero mui atencion de la Cámara con el objeto de justiincoúecto~ - - - - . _. --<:>
Rcal' la peticion que haré a la Mesa en el sentiDe esta manera puede suceder que una so· do de que se oficie al ¡;eñor 'Ministro del ramo
licitud sea despachada despues de muerto el para que envíe algunos antecedentes que consolicitante
.
I viene tenga a la vista la Comision de OobierEl señor TOCORN AL ~Pre~iJentt)-P,-lC(b !lO, a fin de que dé a este asunto la ma'l acerhacel' URO de la palabra el honorable Diputado tada solucion posible.
por Copiapó.
La mocion de lo.~ se flores Diput¡vlos autori. El :señor NIETO. En una de las sesiones za al Ejecutivo para gastar una suma aproxipasadas, señor Presidente, se di6 Cllenta de una mada, segun entiendo, a tres o cuatro millon~s
mocion de varios señores Diputados, en ·la cual de pesos para terminar la construccion del feproponen un proyecto de lei que autoriza al rrocarril de Alcones a la costa, adoptandoEjecutivo para invertir la surna necesaria en agrega la mocion-el proyecto del injeniero
la construccion de un ferl'Ocarril que llegue señor Domingo Víctor Santa María.
hallta el puerto de Pichilemu en la costa de
Sin embargo, este proyecto está completaCulchagua.
mente d6sautori7.ado por la Direccion de Obras
Est¡¡, mocion envuelve, a mi juicio, la reso· Públicas. Así lo comprueban las opiniones que
lu,~ion ele un problema de gran trascendencia. se vertieron en ese Consejo en ses ion de 19 de
que viene preocupando la atencion púbíica noviembre de 1898
desde hace ll.ucho tiempo, i cuya re>tlizacion
Dice el acta de es'1 sesion:
vendria a prestar servicios eminentes a las
provincias centrales ele)a República: ese pro«Se abrió la sesion presidida por el señor
blema e::; el de dar salida fácil hácia el mar a Director Jeneral don Valentin Martínez, con
asistencia· de los consejeros señores Vadillo,
1
d
)S pro uctos de esas provincias.
Klein, Donoso i Lastarria, del consultor técniEu las (11timas sesiones del a110 pasado, con co el e1 mUlIS
~If' • t '
O mer H ue t'1 d e1 senor
eno senor
ocasion de la discusion de la leí de presupuestos, manifesté al señol' Ministro de Industria secretario infrascrito.
i Obras Públicas la com'eniencia que habria en
Se leyó i aprob6 el acta de la sesion anteir preparando desde luego los elem.entos neceo rior.
sarios para resol\'e1' este problema.
En seguida el señor Huet, a pedido del seSe ya haciendo verdaderamente imposible ñ?l' Director, di6 a conocer al <?onsejo su opien la zona central del pais, que es la zona ag-tÍ- n~on. con respec~o al ferrocar~·t! de AI?ones a
cola por. excelencia, sop'wtar por mas tiempo I PIChliemu, ,estuchado por el senor Dommgo V.
los creCIdos fletes que tienen que pagar los Santa Mana.
prorluctos para llegar a la costa.
Dijo que el proye~to era. mui completo i que
Los productos de las provincias de O'Hig- concordaba en un todo c.:m las instrucciones
gins, Curic6, Colchagna i Talca se ven obliga- que parece le habían sido dadas por la Direcdos en la actualidad a recorrer cuatrocientos cion Jeneral al contratar el estUilio, pel'O que,
kilómetros aproxiinadamcnt.e pllra salir al mar ele acuerdo ron el mismo injeniero señor E,anpor Talcahuano o Valparaiso Si Se habilitara ta María; cree que en esas condiciones se'ria
un puerto en la rejion central del pais, ya fue- imposible construirlo por su costo tan exajera.
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do i qlle Rube a cerca de siete mil1one'l con una
lonjitud de apénRs treinta i cinco kilÓmetl'Os.
A,lemas de eso i entmndo en una serie de
detalletl sobre el estudio que h:1 emprendido (le
nuestra red de ferrocarriles, concluyó haciendo ver que 110 solo por su lI1ovimie¿to de tras
porte probable, sino por otra serie de cOl1flicleraciones, no es ése el ferrocarril f). la c'')sta que
convendria ejecutar.
En vista de esto i estando de acuerdo con el
señor cOllsul tor técnico todos los señores consejeroe, la corporacion aCOl'rió:
En primer lugar prestar su rtprobacion'a los
planos i presupuestos del Ferrocarril de Alco
nes a Pichilelllu, es¡'udia'10s por el Reñor SalltiL
María. en CU>lllLO a quú se encontmban confor·
me con las instrucciones qne dicho injenicro
habia recibido de la Oireccion .J eneral.
En segundo lugar, hacer presente al Minis.terio que el Consejo de Obras Públicl1s no
aconseja la constrnccion o prolongacion de este
farocanil de Alcones a Pichilemu, con fqrllle a
estos planos i presupuestos, por exijir del EnLrio un desemblJlso enorme pnxi1, la e.iecucion de
un ferrlJcarril que llegara a un puerto que se
encuentra en mui mala!:' conrl icione-s i en el
cual habria que glLStÜl' tambien 111gunos millnnes sin contal' con que el tráfico prolJab!e de
esa linea seria insigniHcante.
Cree el Consejo qne po.Jl'ia p'msar.3e, sea en
la prolon-iacion por medio de UII t'~lTocarril de
trocha angosta de setenta i cinco centíll1etros,
si fuese pOSIble, o mejor auu, en LL simple oonstruccioll ele un caluino calTetero en buenas
condiciones que llenaria sin Jlld'1 las necesida·
des del momento i que en tOllo caso sel'virá
p'tra cr~ar un tnific ') mas o mén0s importante.
Ese c'1mino podria ser condruido en su mayor parte en talos conrliciones de pendientes i
curV118 q ne permitiria, si ello llegara a sel' necesllrin, 111 colocacion Robre él dn un ferrocarril
de trocha angosta, tal ~omo se hace tan a menudo en Europa.»
Esto es lo que hai en cuanto al felToCl1rril
cuya construccion pf1trocinan los señore;; Di·
putados firmantes del proyecto a que me re
fiero.
Dicen tambien los misrnos señores Diputa.
dos en su 1I100ion, CJ ue se autorice al Pfe.~idente
de la República para gastltr hasta cuatro mi·
lloneR lIovecientú;; ochenta i ocho mil pesos en
In construccion del fenocarrila Pichibmn. JJ¡S
planos i presu puestos de la obm pn.san de siete
millones de pesos; pero los señores Diputa.dos
firmantes de b mocion dicen que el mis:uo se·
ñor Santa JlvL1ría 1m reconocido, en una memo·
ria cOlllplernentaria, que pue{e reducirse esa
sumJ, ¡L los dichr,s eU'ltro millones novecientos
ochenta i ocho mil pesos que Sus Señorías han
peelido.
.

Ahora, respecto del pw,rto en que terminaria
esbe f'~l'rocarril, hlli'algl1nos estu(lios ql1,~ permiten ver ccn claridad qnó cla'3e de puerto es
el de q:lH se tmta, i qué aneglos necesita para
el emb'lrque de los productos que van del intoriol'.
El injeniero serlOr Ma,rtin?z elaboró ell 1877
un proyecto por dos millones ele pesos oro para
las obras destinadas a abrigrl,J' la bahía de Pichilemu, i segun el cual, se (tejarian libres tan
solo treinta i tantas hectáreas de terreno.
El inienierü señor W. C. Furrival hizo tam
bien en 1890 algunos estudios sobre e"te puerto por encargo. segun creo, del sefíor d()n Agustin Ross i de otros interesados; i su presupuesto se eleva a setecienbls cincuenta mil libras
esLfll·li!;a~. l, en cuanto a,1 ferrocarril, cree el
señor Furri val que no debe hacerse en la direceion de Alcones a Picltilemu. 3ino tomando
el valle de Nilahue, siendo el presupuesto de
esta obra de ochocientas mil libras esterlinas.
Sigue un otro estudio del puerto de Pichilemu del injeniero A. F. Guillemard, cuytl presupuesto su be a, seis mil Iones doscientos cuarenta i un mil ciento diezisiete pesos, solo para
la obra ele un fondeadero de ochenta hectáreas.
l, respecto del ferrocarril, opina que elehe reeh-;>.zttr,.,e el trazo de Alcone,.; a, Pichilemu, j tornarse tn,mbien el valle de Nil¡lllUe.
Ptli· fin, el sellar Cl)l'(lcmoy, ~()nsI11tor técnico
del Gobierno dice: «Al construir un puerto en
Pichilernu no nos ponemos en la necesidad de
luchar con dragadas contra los embancamien~
to~ cuya importancia es imposible precisa.r. No
podria pues aconsejar esta constrnccion.»
Ya ve, puei'l, la Cámara cómo no es tan sencilla la solucion de este problema de llevar el
ferrocarril 11 PichilelIlu.
Desde luego, todos los antecedentes que he
leido i tlmto los datos oficiales COlllO particulares, están respecto de este negocio en la mas
completa disconformidad.
En cmmto al puerto de Llico, los estudios
hechos por el que hahla, durante la administraciO!1 del Excl11fl. Señor Balmilcedl1 fueron destruidos en el incendio del Congreso, pero entiendo que quedan algunas memorias que
pueden ciar lnz sutieiente para reconstituir mi
proyecto, i la esposicion que acabo de hacer
tiene por objeto pedir a la Mei'lu que ponga en
cOlloeimiento del señor Ministro de Industria
i ObmR Públicas que, debiendo tratarse en la
COlflision (le Gobierno de la constrnccion de un
ramal de ferrocarril a la costa en aquella rejion
ele· nuestro territorio, con vendría que remitiese
todos Ií)s antecedentes que haya s0bre la materia, porque de otl'O modo la Comisiol1 no tendria
antece, lentes bastantes para la solucionde este
asunto.
Dooeo, señ'Jr, que nos procuremos una salida.
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a la costa desde el valle central, pero veo que sino en obsequio de la brevedad; pues en la
no hai datos suficientes para solucionar con forma que ha solicitado los ant.ecedentes no los
acierto este problema por el puerto -ele Pichi· tend rá en muchos dias.
lemu, i que la solucion está mas bien en un
El señor ZU AZN ABAR.-Como firmante
trayecto de Curicó a Llico por las riberas del del proyecto a que se ha referido el honorable
Mataquito. 1, como mi proyecto, que resol via la señor Nieto, debo manifestar que abundo en los
cuestion en este sentido, fué destruido-como deseos i propósitos manifestados por Su Señohe dicho-por el incendio del Congreso, pediria ría i que estoi particularmente interésado en
que la Direccion de Obras Públicas arbitrase ello. Pero al mismo tiempo me permito hacer
algun recul'SO para recon!';tituirlo, a fin de es- una rectificacion sobre uno de los puntos cultablecer el paralelismo entre estos dos grandes rninantes tocados por Sil Señoría, al referirse
proyectos: el ele ferrocarril de Alcones a Pichi- a la opinion desfavorable emitida por ra Direc'lemll i el de Curicó a Vico.
cion de Obras Públicas sobre la construccion
De esta manera la Comision de Gobierno del ferrocarril de Alcones a Pichilemu.
pxlrá hacer los estudios necesarios, i, viendo
Su SeñorÍl1 olvid6, sin drida, que la misma
ademas la parte econ6mica del asunto, reso1\'er Direccion di6 posteriormente inst.rucciones al
cuál de estas dos vías merece la preferencia.
injeniero señor Santa María par~ que hiciera
De mouo que lo que yo propongo es que se el tru7.aJo de la línea H. Pichilemu.
pase oficio al Ministerio de Industria para que
De tal manera que si la Direccion de Obras
se sirva remitir a la Comision de Gobierno to- Pública;;;, en aquella época, acord6 que I,a espre·
dos los antecedentes sebre la. materia.
sada línea no era conveniente, despues, con
El señor RICHARD.-Yo tambieu pediria mejol' acuerdo, resolvió lo contrario.
que se agregaran los antecedentes pasados al
Ya que ha terminado la primera hora me
mismo Ministerio por el injeniero señor Robi- reservo tratn,r este negocio oportunamente, en
lier, el afio 97, t,juut'e ]<1 COD.!':ti:lCC!C>!l de un fe- ¡la Comision de Gobierno o en In, Cámam.
reocarril a Pichilemu conducido 1'01' el valle
El señor JORDáN (v ice· ri"esidante).-!::Tll.de Nilahue.
biendo terminado la primera hora, procedel'eEl selior CASAL -He oido con atencion las mos a nombrar las personas que deben formar
observaciones del honorable señor Nieto res- la Comision Mista de presupuestos por parte
pecto ele la construccion de un ferrocarril que, cl6 esta Cámara.
partiendo de San Femando, vaya a la costa.
Propongo para que formen clichtt Comision
Su Señoría ha manifestado con datos i antece- a los señores Diputados Del Campo don Máxidentes ba.stantes. la necesidad de prolonga!' este mo, Echeñique don Joaquin, Irarrázaval don
felTúcarnl, lo mismo que la obligacion q'le tie- Fernando, KOllig don Abraham, Meeks don
ne la Honorable Cámara de satisfacerla dilijen Roberto, lVIontt don Pedl'O, OchagavÍn, don Siltemen te. Pero me hn, estrañado que el m;)vil vestre, Robinet don Oárlos T., Silva Cruz don
principal de ese discurso o 111 conclusion a que Rairnundo, Valdes Cuevas don}osé Florencio i
arriba, sea la de solicitar del Ministerio todos Valdes Valdes don Ismael.
Si a la Cámara le pal'ece, auedará acordada
los antecedentes que exi"tan sobre este particular para remitirlos a la Oom:"ion de Gobier esta clesignacion.
no. Yo creo que Su Señoría no ha tenido neAcordado.
cesidad de formular aquí esta peticion, pues
Entrando en la 6rden del dia, continúa el
como miembro de la Comision de Gobierno, le debate sobre la interpelacion formulada por el
. bastaba pedirlos al secretario de ella, quien 10!O hr¡norable señor Padilla, conjuntamente con el
habria obtenido de una manera mas rápida i proyecto de acuerdo presentado por d mismo
segura que por medio del tardío recurso de los seí'ío1' Diputado.
.
oficios.
Puede continuar usando de la palabra el hoEl señor GUARELLO.-No le ha faltado 1'a- nOl'able Diputado por Lináres.
zon para ello al honorable señor Nieto, pnes en
El señor IBANEZ.-En los pocos moment0i3
muchos casos no bastan las jestiones del secre- que en la sesion anterior usé de la palabra,
tario. Esto es lo que ha pasado en la Comision principié a examinar el aspecto legal que prede Educacion respecto de los antecedentes del senta este decreto sobre concesion de las covaproyecto relativo al Liceo de Nii'ías de Valpa. cleras de Mejillones, i creo haber establecido
raiso, que pidi6 la Comision i que hasta ahora de una manera bastante clara la ilegalidad de
no se le han mandado.
ese decreto, o sea 1,1 carencia por parte del
El sellar OASAL.-Bien puede ser que esto Ejecutivo de facultades para hacer concesiones
haya sucediJo tratándose de un caso aisla'lo; de ese jénero.
sin embargo. yo puedo dar testimonio constanMe parece necesal'io, sin embargo, insistir
te de lo contrario. 1 esto que afirmo no lo digo un poco mas en este a-;pecto de la cuestiono
como un reproche al honorable señor Nieto,
Dije que habiendo el inciso 5. 8 del artículo
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2.° del Código de Minería lejislado es presa i legal: primera, que solo por leí pueden conceespecialmente sobre las guaneras i habiendo el der'ie esas guaneras a particulares, i segunda
artículo 165 del mismo C6digo derogado todas que segun el mismo Código las leyes relativas
las leyes i ordenanzas anteriores sobre mine- a los guanos son leyes; de minería, ya que esría, quedaba derogada tambien la lei de 1884, presamente dice ese artículo que pert('necen al
que facultaba al Ejecutivo para reglamentar Estado todas las guaneras salvo aquellas !lobre
las cuales leyes anteriores hubiesen constituido
la esplotacion i venta de guano.
Aunque creo que, con la cita de estas \lispo- !Jru~,iedad mine1'Cb en favor de particulares.
Creo que 1m; raZ0nes que he espuestú bastan
siciol1ps del Código de l\linería, qmda bien en
claro la ilegalidad del decreto dictado por el para disipar toda duela a eFte respecto en el
"Ministro de Hacienda, repito que 1)le parece ánimo de mis honorables colegas. Pero siemconveniente insistir en esto, ya que uno de los pre es bueno presentar con claridad i evidencia
aspectos principales de la cuestion qne ocnpa aquello que es claro i evidente.
en estos momentos la atencion de la Cámara,
En junio del presente afío, el fiscal de la
es que el Ejecutivo, sin facultad alguna, haya Curto de Apelaciones, dun Vicente Aguirre
procedido íi disponer de cuantiosos bienes del Várga;" que tiene gran illItoridad (m la materia,
informando re,;pecto de una solicitud presentaEstado, sin autorizacion lejislativa.
Para paliar esta ilegalidad, se dice q ne no da por don Cárlos H. vVilliarns, sobre guaneexiste la derogacion de la lei de ] H84, i que el ras, dice de una manera terminante: «No pueartículo 175 del Código de Minería no se refie- de invocar el 8(ñor 'Villiams la ordenanza de
re a dicha lei, por cuanto ella autorizI1 al E.ie- 1884 sobl'e guaneras, porque está derogada por
cutivo pan reglamentar la esplotacion i venta los artículos 2.° i 165 elel Código de Minería».
del guano, i el guano no está sometido a lad Exactamente lo que yo elije en la sesion anprescripciones del l'6digo de Minería, porque terior, sin saber que existia en el archivo del
en realidad no es un metal o sustancia mine- Minü,terio de Hacienda otro informe que el
señor Ministro debia conocer, el' cual viene
ral.
No sé, señor, qué base o fundamento haya tambien a corroborar mis observaciones, i que
para sostener que aquella lei que reglamenta Su SefíorÍa debió haber tomado en chenta ánla esplotacion i venta del guano no está com- tes de otorgar la concesion de guaneras a los
prendida en el Código da Minería. La palu bra señores Budge i Zañartu, porque no es como el
'minería no está empleada en el C6digo en un informe del sertor Aguirre Várgas de fecha
sentido restrinjido, sino en sentido lato. Cuan- posterior a esa concesion sino de fecha ando el Código habla de metales, carbon, yeso, terior.
Ese informe, relativo a la misma solicitud
mármoles, salitre, guano i muchas otras sustancias de diversa naturaleza que se encuen- del señor Williams, es de otro funcionario
tran en el suelo, es evidente que ha reconocido judicial no ménos' autorizado que' el señor
en ellas un carácter cornun que las hacia en- Aguirre V~írgas, i estahlece igualmente que la
trar en el dominio de la lejisla'cion minera, lei del 84 está derogada por los artículos del
aun cuando muchas de ellas no sean metales, Código de Minería a que me he referido.
Este funcionario era el fiscal don Jerman
como el oro, la plata, el cobre, etc.
I, si en artículos anteriores dice: todas las Rieseo.
ordenanzas sobre minería quedan del'€)gadas,
El señor Ministro de Hacienda - como he
es evidente que queda tambien derogada la dicho-debia saber que existia en el archivo
ordenanza o decreto de 1884. )
de su Ministerio este infonue en que se dice:
Las guaneras son, por lo tanto, materia del «la lei del 84 está derogada»; i por consiguien-.
Código de Minería, i derogada está aquella lei. te el señor Ministro, al hacer esta concesion sin
Si las prescripciones jenerales del derecho la correspondiente autorizacion lejisIativa, sano establecier,¡,n que esta materia está incluida bia que estaba derogada. la lei del año 84, que
en la lejislacion minen, ahí está el artículo 2." ha invocado como fundamento legal de su fadel mismo Código en fiue se mencionan esp're- cultad para otorgarla.
samente las guaneras.
Por lo tanto, señor Presidente, creo haber
Dice el inciso 5." de dicho articulo:
dejado perfectamente establecido que el Go«No obstante lo dispuesto ~n los incisos an- bierno ha carecido de atribuciones, no ha teniteriores, el Estado se reserva la esplotacion de do derecho, ha estralimitado F:US facultades
las guaneras en terrenos de cualquier dominio al otorgar esa concesion.
que se encuentren en terrenos del Estado o de
I,como lo manifesté en la sesion anterior, creo
las municipalidades, sobre los que por leyes que es sumamente grave i peligroso el dispoanteriores no se hubiere constituido propiedad ner así de los bienes nacionales. Leyes pre·
visaras han querido resguardar en favor del
minera de particulares.»
Dos observaciones fluyen de esta disposicion Estado los bienes que a éste pertenecen, i no
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los han dejado a clisposicion de simples aecre·1
tos. Han querido que de los lJ enes púlJlicos no
se pueela disponer sino por leí. 1 aquí se ha
pecado contra estas leyes de sal vaguardia ¿e
los intereses del Estado.
Pero el decreto del 19 de abril se presta a
otras observaciones no ménos gmves, rf::lacionadas con las conveniellcias de hi agricultura,
con las cOllvenieneias públicas que vulnera.
Aunque el seílor Ministro de Hacienda hu·
biera tenido facultad para ello, no deberia, por
níngun motivo, haber otorgado estacollce,;ion,
porque ese guano debió resu'varse en su totalidad para la agricultura nt'lcional. N uestl'OS
campos necesitan mucho de esa sustancia para
recobrar su vigor, de-"pues de tantas siembras,
que han agotado su fertilidau, principalmente
en las rejionef' de mas al sur de la República.
El guano es preferido al salitre por nueE>tros
agricultores, quienes han reChllllado incesantemente que -se -les proporcione este abono en
cantidad bastante, i no se ha podido atender
ni la cuarta parte de los pedidos, a pesar de
bo~. nJe~lidas tomadas,. a ,fin, de satisfa~er las
e~JJenclUs de la prll1Clpal oc uuesti'<:'" !!:!d'1strms..
.
He sost~l1Ido en otra ocaSlOn que una de ~as
cansas prll1C1pales del malestar econóllJlCO
q.ue sufr~ .el pais d~s(~e hace algunos años h~
SIdo ~l peSUDO rendllmento de las cosechas, 1
19. prll1C1p?,l c.ausa, de las malas COSeC!laS es la
esca:sa ?,phcaclOn de los abonos, destl~t1\los a
r~stltUlr al su.elo las fuerzas cons~n:lIdas por
sIe~1bras su.~eslvas durante la.r~os anos.
~n ~a reJlOn centt:nl, esta falta de abollos
artlficlfl.les la ha suphdo la naturaleza por me-,
dio de la,> aguas turhias i fertilizantes de lo>!
rios que corren desd? ~?oncagua hasta Col·
chag~a;. pero algo mm dIferente ocurre en las
prOVll1ClaS de mas al sur regadas con aguas
clamE, i algo peor en las provincias dt: la frontera i formudas por terrenos vejetales de mui
poco espesor, en los cuales dos o tres siembras
han concluido con las sustancias fertilizantes
que se habit~n acmnulado durante largos años
con las hojas caillas de los bosques que hasta
llQ,ce poco cubrían aqueHos campos.
En las rejiones del sur, la ruiua vendrá solll'e
nuestros agrieultores si no tienen los medios
de a,plicar los abonos en grande er:;cala.
Estas consideraciones han hecho fuerza en
el ánimo del Congreso i del Gobierno, i ellas
son la bar:;e de la r~nuncia. de regalías que hace
poco hizo el Estado a fin de que el guano se
pmiera al alcance de todos los agricultores,
Esas mismas consideraciones inspiraron la
lei que yo mismo tuve el honor de proponer
en el año últiulO i que aprobaron ámbas Cá.
ruaras sobre reduccion de los fletes de los abonos por los Ferrocarriles del Estado.

Cuando los poderes públicos 1mbian marcado
un rumbo benelicioso i francamente amparador
de la agricultura, cuando los mismos agricultores se preparaban ptln1 apro\'\::char de la
abundancia i del bajo precio del guano, lo cual
habria rehabilitado nuestm decade!1cia económica, ha venido este decreto del señor Ministro de Hacienda a poner atajo a tan laudables
esfuerzos.
Esa concesion entrega~ a la esportacion la
sustancia lilas adecuada a los terrenos de Chile
i faculta a los concesionarios para vender el
guano <1, los agricultores chilenos al precio que
ellos quieran fijade, ya que no otra cosa importa el que puedan venderlo al precio de
costo, que ellos designaran, mas un chelin por
tonelada.
Es evidente que esos concesionarios preferirán buscar los l)"óercados de Europa, sal YO que
lOE> agricultores chilenos estuviesen dispuestos
íl. pagar los mismos precios, lo cual evidentemen"te iiopodrán hacer i mucho ménos en la
sitnacion actual de la agricultura.
De esa lllanera ha quedado r0l' ahora cerrad~ 1>1, puerta para el empleo del guano a nuestros agricnl tore:".
He ahí un hecho gravísimo que señalo especiulmente a la atencion de la Cct\llara.
¿I en I'ambio qué es lo que se da por una
concesion tan valiosa? Cinco cbelines por
tonelada, o ¡oea seis milliuras efiterlinas al año
por las veinticuatro mil toneladas. Por esta
suma insignificante, que el E"bldo no necesita
Jamos nuestros guanos para que los concesionarias los esporten; por esta bagatela se pone
término al empleo del guano RIl la a!J'ricultura
nacional!
ro
Se dice, en defensa riel decreto, que esos
guanos son inútiles. ¿1 por qué los solicitan
entónces si son inútiles?
.
¿Por qué dijo el señor Ministro entónces,
~uanos que 110 pasan de tal lei, una lei íntima?
Si no hai mejores, sí todos son malos, ¿con qué
tin se hace esta restl'iecion? Es que no es ésa la
verdad: no hai antecedentes serios para creer
que todo el guano sea de inferior calidad: por
el centrario, los hai para pensar que esos guanos son hoi tan ricos corno lo han sido siempre.
Sé que hasta hace poco se ha estraido de e¡otas
covadoras guanos de buena lei, i no pienso que
se hayan e8p!otado tanto que hoi se encuentren
completamente agotados.
El señor Ministro decia que el guano de buena calidad no se puede esplotar, porque se encuentra enterrado pOI' el cono del cerro. 1 yo
digo a Su Seüoría, ¿qué inconveniente tienen
estos cOllce¡:;ionarim¡ para romper este cono i
llegar a esplotar el guano de buella lei? Es ésta
Ulla operacion perfectamente practicable i que

SESION DE ~2 DE JUNIO
se hace todos los dias, aun teniendo en vista
utilidades menores.
Otra mzon que Jaba él sellor Ministro para
afirmar que esta conccsion no significaba gran
co~a era la de que se tornarian todas las medidas del caso para impedir que los concesionarios abusaran de su posician: se vijilará. decia
el señor Ministro. i 1 cucínto costaria al Estado
esta vijilancia? iEs fácil para el Gobierno estar
al lado (le los concesionarios i esplotadores para
examillar cada tonelada de guano que se esporte i ver si tiene o no el máximum de lei que
fija el decreto de 19 de n,bril?
1 si el Gobierno se propusiera llegar a este
resultado tendria que reclutar un personal especial en cuyo llIantenimiento gastaria mas de
las seis mil libras anuales que perci biria como
regalía.
1 ent0nces, tendríamos que el Estado hace
cesion de una parte de sus bienes i paga para
vij ilar el cumplimiento de esta cesion mas de lo
que:recibe por ella ¡oegocio claro i evidente!
En la sesion anterior el honorable señor
Pleiteado me pidió le cediera la palabra para'
dirijir al señor Ministro de Hacienda una pregunta relacionada cún esta interpelacion. Qpe.
ria preguntar el señor Diputado si se haLian
tomado todas las medidas del caso para evi tal'
que esta nitrificacion de -que tanto se ha hablado se hiciera por medio del salitre, esportando así este fertilizante iSin pagar los derechos correspondientes. Respondi6 el "ellor
Ministro afirmando que no sirve para nada 1111
guano mezclado con salitre. Yo, sin ser técnico,
puedo asegurar al señor Ministro que sufre un
gravísimo error. Léjos de no servir para nada,
es éste uno de los mejores abonos que se conoce. Me he consultado con algunas personrls entendidas en la materia-i ellas me han -dicho que
se han hecho e/lsayos con éxitos mui favorabIes con estos a b01{os , mezcla de guano i salitre.
Pero decia el señor Mini"tro, uno de estos
abonos es de primavera í el otro de otoño. Es
que, señor, lo que se hace con estos abonos no
es precisamente una mezcla, sino lo que en términos químicos se llama una combinacion, de
la que resulta un cuerpo nuevo completamellte
diferente de los que entran en sucomposicion.
Pero quiero ponerme en el caso que se haga
con estos dos elementos una simple mezcla.
Resultaria siempre un abono de primera clase.
Porque si bien es cierto que el salitre se descompone pronto, tambien lo es que el guano
puede esperar mucho tiempo. 1 un agricultor
que emplea· un aLono para sus tierras no lo
hace con la intencion de venderlas al otro dia;
de manera que no pierde gran cosa con que los
abonos no produzcan desde luego sus re:sulta·
dos. Si el guano no le sirve para la chacra que
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cultiva el aí'ío que lo emplea, le servirá por lo
ménos pura la siembra de t.rigo del año siguiente. En todo caso existe el peligro de que so capa ele esplotar guano de lei íntima se esparta
salitre sin pagar del·echos. El salitre paga por
derechos de esportacion dos pesos i centavos
por cada quintal. Ya ve el señor Ministro si
seria éste un negocio para hacerse millonario.
El señor Ministro decia, ¿pero c6mo iria a
permitir eso el Estado? Es que para evitarlo necesitaria una vijilancia t¡ll1 acuciosa, tan tenaz,
que casi es imposible imajinar que el Estado
pueda tenerla.
Afirmaba tambien el señor Ministro que e-~
tos guanos no "alian gran cosa, nada, dice
ahora el señor Ministro.
1 se fuuda para creerlo, principalmente en el
informe dado poj~ el antiguo concesionario señor
Tillmans, que ha ceJido estas covaderas a los
nuevos concesionarius sin dificultad alguna por
estimarlas inútiles. A mí me da mucho que
pen8ar este desprendimiento de Tillmans.
¿Hui seguridad de que éste no tenga participacion alguna en el negocio? Yo he oido asegúrar que este caballero tiene illteres en la actual concesion i es naturlil, por cOllsiguientt"
que haya querido desprenderse de una concesion mas onerosa para aprovecharse de otra
mucho mas ventajosa.
Decia tambien el sellor Ministro que este
guano era de mui poco valor, porgue la únicá
sustancia que podia tornarse en cuenta en él
era el fosfato i el fosfato, agregaba Su Señoría:
se encuentra en Al:jelia, en Rusia i en todas
pal'tes, a un precio sumamente burato.
Pero yo pregunto, ¿qué nos importa que en
Rusia i en Arjelia exista fosfato, si nosotros no
lo preferimos? ¿Acaso no tenemos nosotros el
guano de nuestro pais? ¿El hecho de existir en
otras partes del mundo es moti vo para que nosotros regalemos el nuestro? N 6, sellor; en manera alguna. .
_
De modo, señor Presidente, que si bien se
examina el decreto, por el cual se han concedido las guaneras de Mejillones, se llega a la conclusion de que él es ilegal i contrario a los
principios mas fundamentales de la administracion pública.
En segundo lugar, se puede dejar establecido
que este decreto vendria a poner término al
empleo del guano cumo abono a la agricultura
de Chile, arrebatclndole al pais de esa manera
una de sus principales fuentes de riqueza.
Por otra parte, vendria a reaccionar contra
la tendencia de facilitar el guano como abono
en nuestra agricultura manifestada en estos
últimos tiempos en esta Cámara, en el Senado
i en casi todas las ebferas de nuestra actividad
aclministrati va.
¿Por qué, señor, se levantan tantas voces en
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el HonoraLle Sl'nado cuando en otra época se que, a mi juicio, esta cuestion debe resolverse
hizo una cOllcesion, que no presenhba ni la con ánimo tranquil.o i sobre ·todo despejándola
décima parte ele los peligros que ésta presenta? de todo carácter político.
Seria acaso porque los señores Senadores e"ta·
En todos los bancos, tanto conservadores
ban equi vocados?
como liberales, hai Diputados que estiman ileN ó, señor. Entónces, c.omo ahora, S'3 protéS' gal i perjudicial el decreto i por eso espero que,
taLa de la concesion respondiendo a un alto i pre;,cindiendo de todo interes político, red unbien ent6ndido interes nacional.
dante, ademas, en estos momentos, la Cámara
¿Por qué las in"titnciones mas entendidas en apl'Obará el siguiente proyecto de acuer::lo que
esta matl"ria, COU10 la Sociedad Nacional de formulo:
Agricultura, han condenado clara i categórica«La Cámara estima que la concesion hecha
mente el decreto del señor Ministro? ¿Es la 80- por decreto del Ministerio de Hacienda de feciedue! ele Agricultura alguna corporacion igno cha 19 de abril último no consulta los intereses
rante, incapaz de apreciar las cosas con verda- nacionales i espera que en lo sucesivo no se hadero conocimiento de causa?
gan concesiones análogas sin autorizacion leTodos conocernos esa inst.ltucion i sabemos jislativa.»
c¡ue ella siem pre ha obrado i obra hoi, de acuer·
El sefior P ADILLA.-Para simplificar el dedo con la mas estricta justicia i seriedad.
bate, señ,)r Presidente, i teniendo presente que
Hai, pues, que respetar en este caso muchas la proposicion del honorable Diputado por Liopiniones entendidas i dictámenes repetidos, náres consulta las mismas ideas de mi proyecto;
que se han hecho valPr en contra del decreto i deseoso ele llegar sobre este particular a un
dictado por el serLÜr Mini'ltro de Hacienda.
acuel'llo comun i clespl~jado e!e todo carácter
En vista de esta situacion, señor Presidente, pulit,ico, no tengo inconveniente en aceptar la
i dictado ya ese decreto, ¿qué cabe hacer?
proposicion del hOllol'abie Diputado pUl' Liná.
Voi a decirlo con to(lu f;.-w:::::.q:lez~,: yo en ell res.
puesto del señor Ministro confesaria mi error.
El señor T0CORNAL (Prr~sidente).-Si no
Pensaria que seis mil libras esterlinas no bas- hai oposicion por pal·te de la Cámara se tendrá
tan para indemnizar al pais ele los daños i per- por retirado el proyecto de acuerdo del honoiuicios que se han estado seí'ialanclo, i que con· rabIe Diputado por Collipulli i ,iUstítuido por
ellas no se afronta una situacion difícil, ni se el del honorable Diputado por Lináres.
enriquece el estado de Chile i agregaria en se
Acordado.
guicla: estoi equivocado, me abstengo de llevar
El señor OSSA.-Pido que se lea una solicia la práctica este decreto no solo por inconve- tud presentada por los concesionarios señores
niente i peligroso, sino tamhien porque la lei Buclge i Z,llíartu.
en virtud de la cual lo he dictado ha sido deEl señor SECRETARIO.-Dice así:
rogada por el Código de Minería. Así procedeHonorable Cámara:
ría yo, señor Presidente: ántes' de llevar adelante un decreto ilegal, preferiria no elarle
El decreto snpremo que nos concede el decumplimiento.
recho de e"plotar i beneficiar el guano imitil
En una sesion anterior el señor Ministro, existente en las covaderas de Mejillones, ha
contestando al honorable Diputado por Temu- dado lugar en esa Honorable Cámara a \'arias
CO, que espresaba sus temores de que se mezcla,- observaciones que nosotros, en posesion de tose el guano con el saiitre. manifestó que tenia dos los antecedentes i con perfecto conocimienel Gobierno medios eficaces para impedirlo, to del asunto en nuef>tra calidad de concesioseñalando entre 1m; medios el no habilitar puer- narios, vamos a dilucidar respetuosamente.
tos para. el embarque de guano.
Esta presentarion no tienR así mas objetivo
Yo animaría al señor Ministro a que tomara que hacer completa luz respecto de una cnes]a resolucion de no habilitar esa caleta, a fin tion que se presta por su naturaleza a variadas
de impedir que se lleve adelante esa pCljudi- i no siempre justa,s interpretaciones.
cial concesion i estoi seguro que de esa manera
Los principales cargos aducidos en contra de
satisfaria en gran parte los anhelos del senti- la concesion s::m:
miento público.
1.0 Que causará perjuicios a la agricultura
Como s'; que mi opinion no ha de influir en nacional pl'i vándola de un abono que debe reel ánimo del Gobierno, he creído ele mi deber servar:;e para sus necesidades futuras;
no limitarme tan solo a levantar mi voz en este
2.° Que ne hai constancia oficial, ni testimorecintu, sino a provocar un voto d'e mis hono- nio competente, que acrediten la pobreza en
rables colegas, que sancione de una manera azoe e inutilidad de los guanos de Mejillones;
práctica los deseos de la Cámara, que estoi se3.& Que el procedimiento que vamos a imguro son tam bien los del pais.
plantar de hacer solubles los fosfatos insoluOreo oportuno recordar¡ ántcs de concluir, bles carece <le valor, por cuanto segun el infor·
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me de un agr6nomo, leido en esa Honomble
C{"nara, la~ reacciones Je los ácidos orgánicos
inl erentes a la tierra ejecutan a ningun costo
la misllla operacion;
4.° Que de haber invento, cuya existencia
se pone en duda, tal invento no puede consif'tir sino en una simple mezcla de salitre i
guano;
5.° Que en la concesion que se nos otorga Re
nos impone una regalía a favor del Fisco de
solo cinco chelines, cuando ántes se había rechazado otra de quince chelines que ofrecian
los señores Callejas i .Navarro por el mismo artículo; i
6. o Que el decreto es ilegal por carecer el
Supremo Gobierno i el Consejo de E",tado de
facultades suficientes para hacer la concesion.
Trataremos separadamente caela uno de estos puntos.

14'7

Lo que daba una existencia total de siete
mi !lones seiscientos ochenta mil quinientos metros cúbico;r,.-(Bertt'anl.l, departamento de Tarap¡1cá, ptijina ;~l,-Santiago, 187 Q.)

Es verdad que los principales yacimientos,
Pabellon de Pica, Punta de Lobos i Guanillos
han sido ol~jeto de activa esplotacion ya por
cuenta del Gobierno, ya por ventas a particulares, ya por entrega que de ellos se hizo a la
f'eTuvian OO1'poTation; sin 811lbal'go, todos saben que las esportaciones se han litlJitádo a Jos
guanos de lei superior en' azoe, quedando así
de reserva inmensas cantidades de escasa lei
en esta susttlllcia, aunque bastante abundantes
en fusfatos par/\' ser aprovechados en la aO"ricultura nacional.
<>
J!;l artículo 7." del decreto de 5 de julio de
18~2, firmado por el señor P. L. Cuadra, que
reglamenta la esportaciun i carguío de un mi1
El supuesto pet:juicio a la agricultura nacio- llun de tonelaJas de guano dice así:
nal se funda en el gravísimo error de creer que
«El comprador no estará obligado a recibir
no quedan en las covaderas del norte mas de guano que contenga ménos de dos pOlO ciento
ciento sesenta mil tonela' las de guano, cantidad. de azoe en el comun de cada c~I.r5amento.»
que se estima apénas sllficie:lte para el CunsuResulta así que aparte de las covaderas de
mo de diez a doce años.
Chipana, Chanavaya, Patache i Patillos, de las
Hai en esto una confllsion lamentable que cuales no se ha estraido todavía un solo quinprocuraremr,s e.;clarecer.
tal de guano i cUy!1S existencias suman, seO"l1n
Ese dato de las ciento sesenta mil toneladas los estudios de los injenier03 citados, trescienque da la última memoria del delegado fiscal tos setenta i nueve mil quinientos metros cú. de salitreras, correspondiente a 1898, se refiere bicos o igua~ oantilad en ton~ladas, habrá que
únicamente, COl1!0 es fácil comprobarlo, a las contar tambwn para subvelllr a. las necesidaexistencias de guanos que hai en Chipana, Chu- des de nuestra agricultura con no ménos de
cumata, Pichalo, Mal .Paso, Guanera número un millon quinitntas mil toneladas de guano
lB, Guanera número 6 Punta Gruesa.
de le.i inferior a dos por ciento de azoe que ha
Ahora, bien, ¿no hai en el norte otros yaci- CJuedado abandonado en los grandes dep6sitos
mientos de guano que los de esas siete cova- de Pabellon de Pica, Punta de Lobos i Guanideras?
llos.
La respuesta es obvia, recordando que no
1 todavía a estas reservas debe agregarse las
figuran en la mencionada lista ninguna de las cantidades que puede haber en los nuevos d~s
grandes guaneras de Pabellon de Pica, Gua- cubrimientos de guanos denunciados al Gobierniilos, Punta de Lobos, Chanlwaya, Mejillo- no i que, segun las actas oliciales de la comision
nes, etc.
nomb1'l1da por decreto supremo de 8 de abril
El Cuerpo de Injenieros de Lima, a indica- de 1896 i 9 del mismo mes de 1897 son ciento
cion del Gobierno, comision6 en ] 873 a los se- doce ubicados desde Arica hasta el puerto de
.
ñores Henry i Thierri José Hindle para que Caldera.
examinasen los dep6sitos de guano ubicados
No es posible hacer un cálculo siquiera
al sur de Iquique. Resultado de esos trabajos aproximado de la riqueza de guano encontrado
fué el informe que en 31 de mayo de 1874 ele- en tales dep6sitos. U na gruesa capa de caliche
v6 el Cnerpo de Injenieros al Ministro de Ha- los oculta casi siempre a la. vista del observador.
cienda del Perú en el cual se especitican ,las Sin embargo, entre los denuncios que mencioriquezas en guanos de esas covaderas, como nan las actas hai algunos especificados.
sigue:
Bajo el n-qmero cincuenta' el señor. Rienci
Chipana .....•...
89/iOO metros cúbicos Claro denuncia al Ministerio de Hacienda vaGuanillos .......•
700,000
»
» rios dep6sitos situados entre la punta de ChoPunta de Lobos ....• 1.601,000
»
»
mache i el rio Loa. Segun sus cálculos, tres de
Pabellon de Pica .. 5.000;000
»
» estos depósitos que fueron medidos dieron
Chanavaya......•
150,000
»
» cinco millones doscientos ocho mil doscientas
] 25,000
Patache ........•
»
» catorce varas cúbicas.
Patillos ..•• , •.•••
15,000
»
»
Los señores Federico Varela, ex-Senador, l
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don José ViJela en el númt:lro 14 del acta que
contiene los denuncios en pliegos cerrados hacen la manifestacion siguiente:
«Entre el rio Loa i la costa del mar i dentro
de los grados 21 al 23 de ]atituJ, existe un cerro alto, rodea.Jo de varios cerrO:3 chicos, cuya
superficie se halla cubierta en gran parte por
copos o montes de guano en U1ll1 estension de
diez kilómetros de diámetro, lUas o ménos.»
N os parece que estos dos da.tos entresacados
de los cientos doce denuncios de nuevas covaderas presentados al Ministerio de Hacienda
han de bastar para formarse una lijera idea de
la importa.ncia de esos yacimientos aun vÍr.ienes
El ton:or manifestado de que la agricultUl'a
nacional pueda quedar '3in abono de guano en
un plazo mas o ménos próximo, resulta asi abo
s(¡lnta.mente quimérico. Con o sin Mejillones el
pai:3 ten(li'á' siempre· -provision de guano para
varios siglos aunque duplique o triplique el uc
tual cunsumo de ocho a diez mil toneladas.

«El guano en jeneral no contiene sino dos a
tres por mi¿ de azoe i poca materia orgánica.»
La Sociedad Nacional de Agricultura cree
que deben reservarse para la a.grieultura del
{.lUis las existencias de Mejillones. Mas no se
ve de qué manera podrian ser utilizadas, desde
que ella misma ha fijado en l.85 por ciento de
azoe la lei mínima de los guanos que se esplo.
ten con tal objeto.
De estas consideracioneR se desprende con
perfecta claridad que ni aun como reserva para
la agricultura nacional pueden servir esos guanos sin un previo mejoraminnto o ~once~tru
cion, que es de ulgun valor.

In

Otro de lo!" argumentos que \le han hecho
valer en contra de la concesion otorgada, consi~te en la opinion de un agrónomo que dice
. gue el ácido fosfórico del fosfato de cal tribásico, insolill¡le, tal com'o se encuentra en los
guanos de Mejillones, puede ser asimilado por
las plantas mediante las reacciones que en la
tierra arable efectúan los ácidos orgánico\! que
Se ha dicho ante lo, Honorable Cámara que resultan de causas llivers¡:,s, i p"incipalmente
no hai constancia oncial, ni testimonio que por la Ilitrificacion del suelo. .
acrediten la e~casez en azoe i su ningun valor
Aunque el agrónomo consultado no dice e¿
comercial de los guanos de Mejillones.
tiempo en que el ácido fosfórico en forma de
Rl'specto a la inutilidad existe una afirma- fosfato insoluble puede ser asimilado por las
cion oficiol bien cla,ra i terminante. La última plantas; sin embargo, los ~omentadores dp. su
Memoria de Hacienda, en la seccion Dclegacion inforllle agregan que esto se efectúa a los pocos
Fiscal de Salitreras i Guaneras, pájina 631, mese."', i de tan singular conclu~ion deducen la
trae lo que sigue:
inutilidad de nuestro procedimiento para hacer
«De la guanera de Mejillones no es posible solubll:ls los fosfatos insolubles que contienen
hacer un cálculo de la existencia que puede ha- los guanos de Mejillones.
ber en ella, 11 causa de haber sido toda); las coPara desvanecer el error no tendríamos IDas
vaderas mui mal esplotadas i el guano:;e ha que hacer presente que esaoperacion de hacer
revuelto con desmontes i arena, dejándolo en solubles los fosfatos básicos, que se mira con
condiciones de no poder ser aprovechado.»
tanto desden, conHtituye la ma~ grande de las
El dato no puede ser mas elocuente ni mas industrias químicas aplicadas a la agricultura,
esplícito;. Hin embargo, es digno de observar i que las fábricas de superfosfatos, como se
que ni siquiera se ha mencionado por los im- !lama!1 esos productos artificialmente tratados,
pugnadores de la concesion, aun cuawlo se son numerosísimas en Europa i que suben a
halla en el mismo documento i en la misma centenares de millC'lles los capitales invertidos
pÁ;jina que trae el de las ciento sesenta mil to- en ellas.
neladas de que tanto han hecho uso para comtlin embargo, para dejar mas en trasparenbatirla.
cia el valor de las razones que se hacen valer
La escasa' lei en azoe de esos guanos consta en contra de la nueva industria. que tratamos
entre otros de les estudios del injeniero señor de establecer a costa de grandes sacrificios i
Larroche i del doctor Kmll. La. «Mineralojía» esfuerzos, vamos a trascribir íntegra la opinion
de Domeyko, en la pájina 686, edicion de 1879, que referente a esta cuestion cientítica da la
trae tres análisis efectuados por el doctor Krull, «Enciclopedia Química» de Fremy, obra moi en ninguno de ellos se encuentra azoe.
numental, única en su jénero, vercladero código
De modo que no solo hai escasez de azoe en de la ciencia química en el cual colaboran salas guaneras de Mejillones, sino que muchas bias de fama universal como Berthelot, Joly,
vecos falta éste en absoluto. Cuando llega a Moissan, etc.
encontrarse se halla en canticlades mui ínfimas.
En el tomo V, Aplicaciones de Química 01'El ilustre Domeyko, en la misma obra, tra- I gánica, Seccion segunda, Ph08phates et s1.¡,pel'.tando de Mejillones dice;
I phosphates por Kolb, tratando este autor de la
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asimilacion ele los fosfatos insolubles, elice en
la pájina 12H:
«Pero si la asimilacíon de esos fOSItttos es
variable, en lode·s los casos es 'muí lenta, aun
cuando se facilite por la molienda o pulverizacion. I todavía los Jisolventes que proporciona
la naturaleza serian mui escasos si no se viniese en su ayuda. Por esta razon Liehig propuso,
en 184(\, aumentar la uHimilabilidad de los fosfatos mezclándolos con ácido sulfúrico de Illodo
de hacerlos solubles en parte
«De este COllsejo nos vino la industria de los
superfosfatos, que híz:o rápillos progresos en
Inglaterra, Alemania i Francia i que h~1 dado
resultados tales que se puede decir de una ma·
nera jenel'1l1 que hoi el kil6gramo de ácido fosfórico soluble se paga al rededor del doble del
ki16gramo de ácido foofórico insoluble.
«Pam los culLivos, ele reemplazo de los fosfatos insolubles por los fosfatos fácilmente
asimi lables en todos los terrenos, constituye
un progreso considerable. Adclllas que ellas
aseguran al cultivador una utilizacion completa i, sobre todo, rápida de su abono, le garan·
tiza tam bien una asimilacion constante, indispensables al presente para los cálculos razonados i met611icos de los beneficios (al/otnde-

ménts),»
El Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Agricultura, que en sus notas al seflOr
Ministro de Hacienda sostiene con tanto calor
la'opinion del agr6nomo citado, debe conocer
el siguiente juicio que sobre el a¡;mnto da el
propio Boletin de la Sociedad, año 1890, en la
pájina 94.7:
«En Alemania, dice, donrle tal vez ml.ts abonos se emplean, no se USCl, un polo q',intal de
guano
estaelo ele bruto, sino únicamente
despues de tratado con ácido sulfúrico o sea en
forma de superfosfatos. ¿r qué razon hai para
esto? Porque segun hemos visto por los análi
sis, en el guano en estado natural, así como He
vende en Chile; solo una pequeña parte del
ácido fosf6rico, es asimilable inmediatamente
por las plantas obrando el resto mui lenta,-
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« ...... por consiguiente tenemos que averiguur qué valor tienen las veintisiete libras de
ácido fosf6rico que han quedado en la tierra.»
«Estas no tieneu casi ningun valor si se recluCén a un estado de difícil solubilidad, pues
la" mices las absorbenín tan difícilmente como
el ácido flJsf6rico que se encuentra en toda
tierra, hasta en las no abonadas; pero si quedan «solubles» aumentan las cosechaR de siembras posteriores, etc.» ( 'Vagner, C'ÚJestiones

P1'ácttcas de Abono, pájina 40.)
Se ve, pues, que no puede quedar mas en
claro el error de sostener que es inútil todo
. procellimiento para hacer solubles los fosfatos
insolubles porque esta operacion
efectúa a
los pocos meses por la [.ccion de los elementos
propios de 1<1 tierrc1, como lo sustenta el Consejo ])il',~ctivo de la Sociedad de Agricultura i
se ha repetido ante la Honorable Cámara.
I no pnede ser de otra l1Janera, porque si los
ácidos orgánicus de la tierra fuesen su ficientes
para hacer solubles esos fosfatus ¿qué objeto
tendria ent6nces la fabricacion de los superfosfatos? ¿Para qué gastar dinero en una ope·
racion que la tierra se encarga de hacer de
balde?

se

IV

Tambien se ha insinuado que de haber un
procedimiento para hacer solubles los fosfatos
i enriquecer en azoe a los guanos, procedimiento que se pone en duda, no puede consistir éste sino en mezclar salitre con guano.
I todavía se agrega que los sistemas para
hacer solubles los fosfatos son mui conocidos i
que por consiguiente no puede haber inventos
en esta materia. La operacian de labrar la tieITa es tambien mai conocida i, sin embargo,
cada dia se perfeccionan i se inventan nuevos
medios de efectuarla.
Cuanto a lo demas nos basta llamar la atencion de la Honorable Cámara al decreto de
pri vilejío (anexo número 1) i a los certiticados
del distinguido profesor, señor Pablo Leniétayer, ex-director de la E,.,tacion Agron6mica de
mente.»
la Quinta NornJal, en cuyo laboratorio se realizaron numerosas esperienciae del referido
En el mismo Butetin de la Sociedad Agríco- procedimiento (anexo número 2.)
la cOl'l'espondiente al año H4, pájina 407, el ReV
ñor Alberto Hermann, cuya competencia cientítica es bien ccnucicb, hablando de los fosfaSe ha pretendido hacer un cargo al señor
tos tri básicos se espresa al'Í:
Mini"tro de Hacienda por haber admitido la
«Esta coruposicion exije n'iucho timpa para reaalía de cinco chelines por tonelada de guadescomponer se en el suelo i asimiln.r su ácido no~ cuando ántes no se admiti6 los quince chefosf6rico a las plantas.»
lines que ofrecian los señores Callejas i NavaI por último, el ilustre director del Instituto rro,
Agrícola de Dannstadt en su cuestionario:
1!~ste cargo revela que los que impugnan la
¿Qué rendimiento da el abono de superfosfttto? concesion no se han tomado siquiera el trabajo
dice:
ele revisar los antecedentes Jelasunto,porqne de

en
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hacerlo, no h¡\brian d~jar1o de [tdvertir que la. I en el foro, para que informara al .consejo sooferta de Oallejas i Navarro era por una cosa· bre las ventajas i legali"¡1d del contrato. Oon
mui distinta de la tratada en nuestra concesion. pleno conQéimiento de los antecedentes i del
Cuando se discutió en el Honorable Senado dictámen pedido, el Oomejo otorgó el acuerdo
el proyecto del Miuistro de Hacienda referente que la lei prescribe.
De manera que el Presidente de la Repúblia la negoeiacion con esos señores, se preselltó
como natural i lójico el contrato mi.':iffio i en él ca tirmó el decreto·contmto sometiéndose con
se espresabn, con toda claridad que la regalía todo rigor a las prescripciones de la lei .
Pero se arguye que el Oódigo de Minas ha
.de quince chelines que ofrecian era por gULtnc
de las is'as Coquimbanas.
derogado la lei de 10 de noviembre de 1884.
Pues bien, este guano es RICO EN AZOE, tieSéanos permitido esponer brevísimas consine mad de seis por ciento; miélltras tanto el deraciones para sostener la vijencia de esa lei.
guano de Mejillones que Ilosotros queremos
Para fundar nuestra opinion, invocamos 0.10'0
p.splotar i por el cual tenemos que pagar cinco como jurisprudencia procedente de la aceptachelines al Estado, no alcanza a tener, como cion de contratos análogos i anteriores al preaca ba de verse, ni uno por ciento de azoe. 00- sente. Fué el primero el que se concertó con
mo se sabe, la lei en azoe es la que da su los señores N avuno i Oallejas para 1ft esplotamnyor valor comercial a este abono.
cion de las islas de P,\jaros o coquimbanas, i
Haí, pues, una diferencia enorme entr0 una el sEgun,lo con don J erman Hidalgo para los
i otra oferta. diferencia que no han tomado en guanos de la covadera de Punta Pichalo. Ambas
cuenta los impugnadores del decreto del señor convenciones se llevaron a efecto ejercitando
Ministro de Hacienda.
el Presidente de la República las facultades
El bt1Rno d0 las islas Ooquimballas, s~stan- que le confiere la lei de 10 de noviembre de
cia rica ell azoe, tielle un valu. cG!I!e!'eln.1 consí- 1884.
deruble sin preparacion alguna;. el guano en
Si, p',H.~S, aquellos contratos son perfectamenM ejillorie¡; en su estado natural no alcanza a te legales, el presente se halla 6il idéntir'lls coneu b1'ir los gastos de estraccion.
diciones, puesto que el Presidente de la Repú .
.blica ejercita 1as mismas facul tades.
VI
La derogacion de la lei se pretende fundarla
e'1 el artículo 165 del Oódigo de Minería, cuyo
El decreto de 9 abril del año corriente se testo es el siguiente: «El presente Oódigo cohalla reducido a escritura pública firmada por »menzaní. a r~jir elLo de enero de 1889, i en
el ~eñor Director del rresoro, en representacion ) esa fecha quedarán derogadas, aun en la pardel FiscJ, i los interesados. Es un contrato que » te que no fueren contrarias a él, las leyes i
estahlece derechos i obligaciones bien claras i »ordenanzas especiales preexistentes sobre midef;nidas.
» ne1'Ía.»
La legalidad de esta convencion debe exaSe ve, pues, que la condicion necesaria para
minurse en conformidad al procedimiento i la aplicacion de este precepto, es que la lei
condiciones que sanciona la lei que otorga al preexistente sea sobre minería.
Pre;,;idente de la República la facultad para
Entre tanto la lei de 10 de noviembre de
contratar la esplotacion i venta de los guanos. 188·~ tiene como título en su promulgacion en
Esta lei es de lO de noviembre de 1884 i en el Diario Oficiul el siguiente: «Esplotacion de
su artículo primero sanciona lo siguiente:.
cov¡tderas i venta de guanos.»
«La esplotacion de las covuLleras i la venta
Si éste es el objeto de la lei, tal como el Conde los guanos que existen eil el territorio de la gres o la aprobó, e, evidente que no se trata de
República, se harán en conformidad a lafl re, un acto de mir'ería reglamentado por los preglas que dicte el Presidente de la República, o ceptos del Oólligo de Minería.
de los contratos que celebre, debiendo proceder
De los 16'1 artículos en que fle divide el 06de acuerdo con el Oonsejo de Estado.»
digo no hai uno solo que se retiera a la venta
Antes de someter a la aprobacion del Oon i eflplotacion de guanos. Por el c'mlrario, el
sejo el proyecto de contrato, el señor Ministro artículo 2.°, en su inciso filial, escluye como prodecretó la tramitacion preparatoria, consultan- piedad minera los yacimientos de guanos, cuya
do la oncina técnica corrrespondiente.
esplotacion reserva esclusivamen te al Estado.
Evacuado todos los trámites i en cumpli- Si esta. es la doctrina del 0ódigo, es evidente
miento de la lei ántes citada, fué sometido el que la lei de 10 de noviembre de 1884 no ha
negocio al acuerdo del Honorable Consejo de podido ser derogada.
Estaclo.
Ménos admisible seria la derogacion si se
. Esta corpomcion no solo estudió directamen- tiene presente que en esta lei se sanciona fate el negccio en conjunto sino que comisionó a cultades admnistrativas al PresidEnte de la
uno de sus miembros, que es alta personalidad I República.

S-mSÍON DE 2~ DE JtJNIO
En comprobacion de lo referido agregamos
a nuestm 'presentacion los siguientes documentos:
1.° Copia del decreto (¡ne otorgó pri vilejilJ a
don Frallcisco elel Calll po.
2,· Certificados del señol' P. Lemétayer sobre
las esperiencias hechas en el l11boratorio de la
Estacion Agronómica con el privilejio del señor
del Campo.
3.· Informe de la Delegacion Jeneml de Salitreras.
4.° Certificado del secretario del Honorable
Consejo de Estado referente') a la') actás en
que se aprobó la concesion.
5.° Certificado del notario don F. Márquez de
la Plata de estar firmada la escritura pública
que ordena el decreto de concesion.
~ 6. Certificado del archivero jeneral de ser
condueños en el privilejio con el seí'í.or del
'Campo los seflOres Budge i Zañartu.
7.° Copia del contrato.-Hor,j,cio Zu'ñaTtu.0

Enrique Budge.-Francisco del Campo.»
\\:Núm. 1,843.-Santiago, 30 ele agosto de
1890.-Vista la solicitud que precede, lo informado por la Direccion de Obras Públicas i !o
dispuf1sto en la lei de 30 de enero de 1883,
Decreto:
Se concede privilejio esclusivo a don Francisco del Campo pOI' el término de catorce años
para usar en el pais un sistema para la concentracion i mejoramiento del guano, haciendo
uso ele los aparatos i procedimientos de su invencion que ha descrito a los peritos.
Los catorce años comenzarán a contarse despues (le trascurridos dos, que se asignan al solicitante para qUe ponga en ejercicio su indus~~

~
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acompañaJo del agrónomo, señor Arturo Dag.nino, ayurlante del laboratorio, i del que suscri he.
Ud. no s:;km.i"Ü,' "". '''''11',;(\ LI )1." ¡'('ha ,le
e,;a,s l.'P(~'~(U:1(lll(i"'¡ .!ll!i t,.l;:lhJ~~n .''1 .... r- ..-ult,plos.
El gualJC, mejOl'n.\.~C) '.!ll 1.:1,1 forma, file cJlsityado

despues por UJ,
. Posteriormente, creo rf'conlar trun bien q uo
Ud. ensayó asimismo los guanos que en n~ayor
escala preparamos en el pequeño establecimiento montado en e;¡tn, ciudad con tal objeto.
Siénoo'me de suma importancia tener la autorizada apinion de Ud, en un asunto de su
especialidad i Jel cual tiene Ull. cabal conocimiento, leestimaria se dignase darme su opinion sobre el particular,
Lo saluda a Ud. atentamente su afmo. i S. S.

-(Firmado).-Enrique Buclge.»
«Santiago, 14 de junio de 1890.-Señor don
Enrique Budge.-Presente.-Mui Reñor mio:
En eontcstacioll a su carta, fecha 13 dejullio
de 1 H99, me hago un deber de declarar que en
el curso del año 1891 el señor don Franci:'lCo
del Campo hiz) en el laboratorio de la Estacion
Agronómica varias esperiencias con el objeto
de aumentar la lei en azoe de lrs guanos segun
un método especial que tenia patentizado.
Se sometió entónces a prueba guano fosfotados analizadcs de antemano i se contestó despues que no solamente su lei en azoe tot.al habia aumentado sino que tambien una buena
parte del fQsfato insoluble habia sido trasformado en fosfato soluble en el agua i en cantidad proporcional al aumento en la. lei de azoe.
Es indudable que este producto seria de gran
beneficio para la agricultura.
Es efecti vo tam bien que con posterioridad
hice ensayos de guanos que en mayor escala
fueron preparados por dicho procedimiento,
dando resultados igualmente satisfactorios.
Con esta contestacion creo haber satisfecho
RUS deseos i me suscribo de Ud, At. i S, S.-

Por tanto, i en virtud de lo dispuesto en las
leyes de 9 de setiembre de 1840 i de 1.0 de ii!etielO bre ele 1874 estiénclase la patente respec·
tiva de privilejio esclusivo a don Francisco del
Campo.
.
Tómese raZOll, comuníquese i publíquese.- P. Lemétayel'.»

BALMACEDA.-Macario Vial.»
Copia conforme. -B. Navarro A,-V." B.0_
«Santi<J,go, 19 J~ junio de 1899.-Señor don
IZQUIERDO.
Pablo Lemétayer.-Presente.-Mui señor nuestro:
«Santiago, 13 de jnnio de 1899.-Señor don
Conociendo Ud. en torIos sus detalles ~l proPablo Lemétayer.-Presente.-Estimado señor cedimiento pam beneficiil.l' los guanos inventai amigo:
do por el señor don Francisco del Campo i
Siendo Ud. director ele la Estacion Agronó· que nosotros vamos a aplicar al m~ioramiento
mica de la Quinta Normal de Agricultura en de los de Mejillones, i corno en la Cámara se
U;91, Ee practicaron en el laboratorio del esta- ha insinuado que este procedimiento consistiblecimiento vurias esperiencias con un proce- ria 1Ín i camente en una mezcla de guano con
dimiento pri vilejiado de don Francisco del salitre, nos permitimos rog¡lr a.Ud. que se sirCampo para mejorar los guanos. Estos esperi- va decirnos lo que hai de verdad sobre el parmentos se efectuaron por el mismo inventor ticular.

Quedamos de Ud. uLnos.l SS. SS. -(Firma·
do~).-EnTiqtU~

dá.nj·)le ¡l,ií ml1chn mfl.yor valor al guano, que
aprove~hauo como excelente abono
para la a OTicnltur¡1.
Arlem~~, los s olicitan tes ofrecen pagar al
Fisc') cinco chelines por cada tonela,la ¡le guano que e rnh1 I'q uen, regalía que hoi no pagan
lo,; acLnales concesionarios.
Atendien·lo 11 las con'licler;wiones espllestas,
e'ltimf1 el suqcrito que se debe f\cce,ler a lo que
piden 10'1 señores BUIlge i Zañartu.

Bu/lge.-Hotcwio Z(tñc¿J'tn.» porld, ser

«Sttntiago, 19,1e jun:o de lS',)9.-Cleñore.;;
dnn Enrique Blldcr'j i don H')racio Zl,ll·u·tu. Mui señ0res mios~
En contestacion a su cn,rb1 feclu cl,~ h)i ¡lB
hagó un deber en cleclal'11r qu~ el seuor elel
"'" Campo en sus esperien~i.ts etc)ctL1>tCLts en el
laboratOl'io de la Estacion A C'l'dn6mica no mezcla salitre con el gnano par,;:' mejorar su lei en
Dios gual',lc a U::3.-(Firrtl!l.do.) J. F. Gam·
azoe i aumentar lu, solubiliJ¡:d Jo 103 fO::lfatos paña.-(Un scllo.)-Al señor Ministl'o de Hatri básicos.
cienda.-Santiflgo.»
Creo haber dejarlo contestada su referida carConforme -1l1igLWl Lastctrria, archi vero.
ta i me suscribo de Ud. Atr). i S. S.-P. Lemé,

tayer.»
«Delegacion Fiscal de S,.litr,.H'¡tQ.-l'luir'f11e.
-Iquique, 7 de enero de 1898. -Señor Ministro:' -Núm. 5. -~n vi"ta. c1,~ lo ot'-lenatlo por el
Ministerio de US., con recha 23 del plsa'lo,
tGG.ge el t>,gl'H.'lo de infonn tI' nuovamente acero
ca ele la solici tud de los serlOros Enriq ue Güd.··
ge i Horacio Zclñal'tu por la que solicitfl,n se
les ent~egue la glHnem de M.0jillones, con el
propósIto de establecer en ella un pl'Oceclimiento para trasform.'W el crumo de m,da calidad
que ahí existe, en gll,.t~O comerci¡tble; h'1cien(lo
solubles los fosfatos insolubles que contiene i
aumentando a la vez la lei de azoe.
En cambio de esta concesion, los solicitantes
ofrecen pagar al Fisco cinco chelines por cada
tonelada de guano que embarqu-'.
Piden tam bien autorizacioll para construir
un muelle destinado al servicio i esplotacion
de.la guanera.
Como lo maniresté en mi inrorme anterior
el ineon venien te que el suseri to encontró pltr~
atender, desde luego. esta solicitud, fué el haber
sido entl'egala la guanera de que se trata a los
señores Callejas i Navarro; pero no presentando. dificultar! alguna dichos señores, creo que
haI verdaderas vent'ljas para el Fi,;;co en
acceder a lo que piden los señores Budge i
Zañartu.
En el esta.!lo en que se encuentra la cruanera
no es posibl," hacer esplotacion ttlgllrlll. ~i)n provecho pa,ra el Fisco por hallarse co'mpletarnente
destruida i será necesario hacer bO'astos crecidos
para procul'ar dejarla en condiciones de esplotacion i los solicitantes se proponen rehabiiitada.
.
Por otra parte, existo una can',irlfLfI con,itlerabIe de gU/1UO q ne contiene fosftüOS insolubles,
cuyo precio comercial es mui I'erlucido, a cm·
secuencia. de las pocas ventajas que ofrece su
aplicacion a la aO'ricultum; fosfato;=; que los
solicit~ntes se proponen trasformar en solubles,

Certifico Cjue con fecha 1.° de febrero úl timo,
el señor Ministro de Hacienda someti6 a la
apl'obacion del Excmo. Cónsejo de Estado la
solicitud de los señores Budge i Z,.ñartu en
qqepe.lian autorizacion para esplotar la covadera de MejiHones.
'.
'
..
El Excmo. Consejo pre"lt6 Sil acuerdo para
otorgnr ht 11,utorizacion solicitada, i pidió al
~p.ll.Or Ministro qne presentara, en una sesion
próxima, el proyecto (le daGi'cto ~alTeSp()n
diente.
Cumplido est,e trámite en sesion de 13 de
abt'il último, el Excmo. Cons~jo mtiticó el
acuerdo ant0rior.-~antiago, 31 de mayo de

1899. -A. Rodrígnez O.
Certifico que en la sesion de l.~ de rebrero
estn vieron 'presente los sefí wes consejeros:
Achurr,t, Búlnes, Guzman 1., tvIoptt, Pel'eira i
Urrutia; i en la sesion de 13 d<3 al)l'il, lo~ seña·
res Achl1rra, Altamirano, Fábres, Guzman 1.,
Montt, Pereim i Urrutia.-A. Rocli'ígw'z C.
Certifico que por escritura otorgarla ante mí
el veintiocho de abril último, el señor lJirector
del Tesoro, en repre"lentacion del Fisco, i don
Enriqne Bl1dge i don Horacio Z'lfíartu firmaron la escritura pública 11 que se refiere el
decreto supl'erno número setecientos setenta i
tre'l del Ministerio de Hacienrla, fecha diezinU0ve del citado mes, sobre couce'Jion i esplo.
tacion de las cova'leras ¡le Mejillones.-Santiago, 2l de junio de 1899.-Floren~io JJfárquez
. ele la Plctta, notario.
Certifico que p,)r escritura pública otorgada
ante el Ilotal'i" don Florencio Márquez de la
Plata en jnnio de mil ochocientos noventa i
setiembre (le Inil ochocientos noventa i uno,
los SetlOres Horacio Zañartu i EUl'ique Bullge
son cod neños en el pri vilejio otorgado a don
Francisco del Cámpo para concentrar i mejorar los ~ni\,Tl0s.-S;1ntitl,go, 21 de junio de
1899.-Eleocloro Mardono,s, archiverojeneral.»

SESION

DE

El señor TOOORN AL (Presidente).-iAIgun
señor Diputado desea hacer uso de la palabra?
Ofrezco la palabra..
. .
El señor PAUILLA..-El señor Pinto Agüe.
ro cleRea l1Stlr de la, palabra, segun me lo ha manifestado; pero no está en la Sala.
El seilor TOOOR~ AL (Presidente).-Para el
proyecto deL honorable señor Padilla se hauía
pedido segunda discusion i me parece que
pocl.'ia quedar para segunda clisctlsion el formul¡telo en 8U reerr.plazo por el señor Ibáñez.
El señor BELLO OODIWIDO.-Hai otros
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Diputados que dese!!n tomar parte en el debate.
El señor PINOOHET.-Yo hada uso de la
pala.bra en la primem discusion.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Como
va. a dar la hora, quedará Su Señoría con la
Pilla bfil,.
Se levanta la sesion.

Be levant6 la sesion.
M. E.

CERDA,

Jcf" de la R~daccion.

