Sesion 55. a ordinaria en 20 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SE:&OR TOCORNAL

•
entre el Inteurlen te de Colchagn~ i el provinci al de 108
A¡¡ustinos de la Asuncion , para la construc cio 1 de UIl
sobre el rio Olaro.
puente
Se lee i aprueba el a.cta de la saaion anterio r.-Cusn ta.ltí·
dha
los
sEslon
haya
que
propone
Huneo'us
señor
El
Se l~e i es aprob,"tda el actl~ siguiente:
uas, márt~5 i m;érco!e", de"tin~las a 1M Boiícitndhs de
<Sesion 54." ordin~ria en 18 de agosto de 1897,-P ra.
car<\ot0r indu,tria l. -l!]l señor Kañ,dos Espino.'!a mod·fl·
ka m'é, .idencia del serlOr Tocorna l.-Se abrió a las 2 hs. 45 mI. '
OJo e.ta in,'icacio n, pid'eado 'lle as ~esionoB de
coles se destineR a solhitu(l es de carÍlct'r priva'lo. - El P. M. i asistiero n los Beñores:
de estas
~eñor fIevia Riquelm e h~c' inlicacio n para que
Meeks, Roberto
lesiones, la,9 de les lúnes i mirtEs, se coneagr€ n a a.untos Alamo?, Fernand o
jene:a\es de la tabla, i las de 101 miércole s, a solicitud es A' e•• andri, Arturo
Montt, Pedro
particula res, s~an o no industria l,'s, acordánd ·,s) tambieu Balmaced>, Dauiel
Níeto, José Ra.mon
a e.te objeto las sedionCd ,le lo, sáb ••to,.-Do" pues de Balmace da, Rafael
Oehagav ía, Silvestre
nte, i des
U ~ dehate, le acu, da celebrar eesion diariame
Ortúz.r, Daniel
Bl\iíados I~spinosl\, J nlio
Oasa, IIhcario
tia"r las de lo 1 l':.nes, mártes i miércole s a amu',Oi! jene. Bello Codecido , Emilio
O mUe, Abraham
ra.le. <le la t,.bla, Irs 1e los juéves a solkbde s pnticu Sc,ruales, Daniel
iudus·
fB
,0licitnd
a
P'ldilla, M'guel A,
1a"es, i las de 10l viérnes i ,·áh»dos
Besa, Arturo
al
ofLio
dirij.
se
Palacios , Cárlos A,
tri",l, s.-El seRor B"nn n wlicita. que
Cl\saal, Eufrosin o
alguna
adopte
señor Ministro del Interior, a fin d" que
Pinto Agüero, Guillerm o
(~oncha, Cárl08
las
medi la t'llldellte a que sean enviada s" la Cámara
Pleiteado , Francisc o de P.
Díaz Besoain, JOl\'luin
Prieto, Manuel A.
actu de e,crutini o de las m sas de San Jerónimo , Veg.J. Oíaz, Eulojio
de Itata i R·)a.- ~Jl atllDC Délano h"ce estensiva la pG' Donoso Vergara , Pedro
Rio, Agustin (del)
ticion anterior al cuaderno de firmas de los e'ecGores E"heñiqu e, Joaquin
Rioaeco, Daniel
que 8ufr.garo n en la mesa de Roa el 7 de mal zo último. Echef\ique, José Miguel
Rivera, J uau de Dios
Scotto, Federico
-El Eeñor Verga.ra don Lu's Ant'mio pide que se oficie G"zit,ía B , Abraham
al ,eñor Ministro de In,trucei on Pública pora que re· González E,rázllriz , Alberto Silva Cruz, ltaimund o
mita h nota orijínal envia.da p"r el loten lente del N u· Gonzoilez Julio, Jo"é Bruno Toro Lorca, Santiago
ble en que da cuent. del incidente omrrido entre ei Herboso, Francisc o
Undurra ga, Luis A.
rector del liceo de Chillan i don JOlé Manud Zúñi~a Huneeus , Jorje
Urrutia, Miguel
~o~
h.:los
as[ como la informac iones i docnmen tos man
Valdes Cuevas, Florencio·
Ibáüez, l\Iaximil iano
dicha nota -El señor Pinto Agüero solicita 'lU'l se olhie Infante, Pastor
Valdes Valdes, Ismael
al señor Mini,tro cte Guerra a tia de que remita los an Irarrázav al, Fernando
Verdugo , Agustin
tecedent es del decr~to Slpremo que aprueba otro, eape- Jaramillo , José Domingo
Vergara Correa, José
dido por la Comanda ncia Jenera1 de Armas de SantiJ{;\o, Jordán, Luis
Vergara, Luis A.
Yáñez¡ Eliodoro
por el eu ..l suspende de s 18 empleos a tres oficiales del Konig, Abraham
Rejimien to número 1 Artillería . -Contin úa en la ó den Lamas, V Jctor M.
Zuaznáb ar, Rafael
que
proyec'o
del
r
del dia la discusion jeneral i particula
i el Secretari o.
Matte, Eduardo
r,
contrata
para
autoriza a la Municip alid.d de S~ntiago
Matte Pérez, Ricardo
eléeo
con ulla casa de Lóndrds, la traecion i el alumbrad
t,i00s.-Q ueda este negocio para segund .. oiacusion , a
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anpedidO d~1 SeLDt C0I08sal. -A indicacio n del SJuor Nieto,
terior.
de
pa.tente
..
re'ativo
proyecto
un
discutir
..
acuerd
Be
minas.- Se entra a la discusion de este 8sunto, i des
Se dió cuenta:
i
pues de un debate queda pau segunda disllls on,-So
1.0 De un oficio del Honorable Senado en el que
al
referente
nado,
S
del
oyecto
pone en discu.ion un p
a que ha aceptado la invitacion hecha por
i
~,
comunic
Valparais
eH
·s
e1éotti
estableci miento de la traccion
al
Froyeoto
el
p~ear
esta Cámara para el nombramiento de una Comision
queda ella terminad a, acordánd ose
mista encargada de estudiar e informar sobre todos
Senado sin ESFerar la "f,robaci on del aota.

SUM ARI O

DOCUMEN TOS

Ofioio del señor Ministl o de Industri a i Obras Públicas
con el que remite 108 datos pajidos For el señor Vergara
don Luis Antonio relativos al decreto supremo de 31 de
julio último, por el cual se aprueba un contrato celebrad o

los proyectos pendientes sobre desagü"s .le la ciudad
de Santiago.
Archivo
2.° De una solicitud de don Lt)renzo Miranda
Avila, en la que pide se le mande pagar un año del
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€ueldo que como subdelegado de Caracoles ha deja
de percibir.
Comision de Gobierno.

g-

El señor Tocornal (Presidente) manifestó que deBeaba conocer la opio ion de la Cámara respecto del
número de miembros de que deben constar las comi
siones mista~.
Los señores Valdes Valdes i M::mtt espresaron
que, a su juicio, lo mas condllcente era no pronun·
ciarse Robre esta punto i dejar a cada una da las
Cámaras en libertad para obrar como les parezca mas
conveniente.
El señor Bañados E. agrrgó que S9 pO"Jia adoptar
el temperamento insinua:lo [-or el señ.or Valles Valdes, espresandc>, en cflda caso en que ee acordar¡¡
invitar al Honorable Senado al nombramiento de
una Comision mista, el número de miembros que
esta Cámara designe para que la represente.
Siguióse sobre fste particular un debate en que
tomaron parte los señore3 Silva Oruz, lIuneeus i
Palacios, quedando acepta'lo el temperamento insinnado por J08 se flores Valdes Valdes i lrontt i completado por el señor Bañados E'pinosa.
El senor Verdngo llamó la atencion hácia lO!. terna
pasada por QI consejo de la Caja de Crédito Hipotecario, a fin de proveer el cargo da rajero de esa
institucion, figurand') en ella un hijo del director
jeneral i un hermano del contador; i eeprcEó qU(l, a
sn juicio, tenian en este ca~o aplicacion las prescrip,
ciones legales respecto de las incompatibilidades ad·
ministrativas.
El mismo señor Di putado pidió 8e oficiara al sfñ lr
~Iinistro del Interior a fin de que se sirva remitir lo~
'antecedentes que ha tenido en vista pala desechar
las propuestas públicas que se presentaron para proveer de ciertoa artículos a las policías.
Continuó la segunda discusion de la indicacion
formulada por el Señor JI :llleeus en la sesion anterior
para nombrar una eomision de cinco Diputados que,
trasladándoee a Valparaiso, informe a la Cámara
sobre el nuevo réjimen de despacho aduanero i sobra
las medidas lejislativds que plaeda ser conveniente
adoptar en la materia.
Despues de un lijero debate se acordó, a indicacion
del señor J ordan, oficiar al señor Ministro de Ha
cienda a fin do que remita bdos los antecedentes
que existan sobre la materia i aplazar la indicacion
del señor Huneeus hasta que se presente el nuevo
Ministerio.
Se dió lectura en seguida a dcs telegramas diriji.
dos desde la Florida al señor Prieto don Manuel
Antonio, referentes a ci(lTtos hechos ocurridos en una
reunion estraordinllria de la Municipalidad, con mo
tivo dPo la inc!nsion do un municipal, acorrJándose
publicar los telegramas i comunicarlos al señor Mi·
nistro del Interior para su conocimiento.
A propuesta del señor Torornal (Presidente) quedaron designados los señores Besa, Concha don Cárlos,
Herboso, Prieto don Manuel Antonio i Valdes Valdes para que formeu parte de la Comision mista

que debe informar sobre los proyectos de alcantari·
!Jada de Santiago.
Entrando en la órden del dia, se puso en segunda
di3cusion el artículo 18 del proyecto sobre reforma
del impuesto a:luanero.
El bcñor Valdes Valdes hizo indicacion para agregar a las leyeli que se derogan por este articulo, los
artículos 1.0 i 2.° de la lei número 920, de 23 de
febrero de 1897, que se refieren al despacho forz)so.
Cerrado el debate, se dió por aprobado el artículo
con la modilicacion propuesta por el señor Valdes
Valdes.
Se pusieron en srgunda discusion los incisos del
artículo 6. 0 relativos a los derechos específicos de los
azúcare~.

El señor Montt don Pdro hizo indicacion para
mantener el derechu de catorce pes03 treinta i cinco
centavos que tiene la azúcar refinada por la lei
vijent<l de 1893.
El señor Verdugo hizo indicacion para agregar el
siguiente inciso:
({ElLo de enero de 1898 se aumentará en tres
pesos el derecho de la azúcar g7anulada de primer
producto o mosco bada, húmeJIl o seca. Tambien se
subirá en tres pesos los azúcare~ impuros.»
El señor Infante hizo indicacion subsidiaria, en el
caso de 110 ser aceptado lo propuesto por la Comi .. ion,
para que el derecho que pag'l el azúcar granulada sea
de seis pesos veinticinco centavos en lugar de seis
peSflS cincuenta centavos.
Cerrado el debate, se dieron por aprobados los
derechos que ,fija la Cumision en la parte no ob·
jetada.
La indicacion del señor Montt, para mantener lag
derechos con que la lei de 1893 grava la azúcar
refinada, fué desechada por diezil1ueve votos contra
dieziseis, absteniéndose de votar dos señores Di·
putados.
Por haberse aprobado lo propuesto por la Comision,
quedó sin efecto la indicacion del señor Infante.
L'l. indicacion del señor Verdugo fué desechada
por veintidos votos contra trece, absteniéndose de
votar un señor Diputado.
El señor Pinto Agüero hizo indicacion para desglosar el articulo 17, ya aprobado, i tram1tarlo como
proyecto separado, agregándole los siguientes al'·
tículos:
«Art .. '. Permítese, asimismo, i por el plazo improrogable de seis mese~, el depósito de mercaderías
deEtinadas a almacenes de particulares.
Art .... El precio del depósito en almacenes fisca·
les será de uno por ciento del valor de las mercaderías, rrevia deduccion de las averías que se notaren
en ellas a la terminacion del almacenaje.»
Se acordó, por no existir aeuerdo unánime, no
desglosar el artículo 17 ni modIficarlo i consLierar
como nuevos artículos al proyecto 108 propuestos por
el señor Pinto Agüero.
El primero de ellos fué aprobado por veinticinco
votos contra 9, absteniéndose de votar dos señores
Diputados; i el segundo fuá aprobado por asentimiento tácito.

SES ION DE 20 DE AGOSTO
Por asentimiento unánime te acordó agregar al
artículo 17, ya aprobldo, que quedaba tambien mo,dificado el artículo 65 de la Ordenanza de Aduanas.
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Harina de trigo.
Jamones.
Jarabes.
Libros o cuadernos en blanco, con impresiones o
El ileñor Huneeu~ hizo indicacion para :que la sin ellas.
misma Comision que redactó este proyecto concurra
~fangos para escobas o para herramientas.
Marcos para cuadros.
al Senado a hacer ante esa Cámara la defensa de sus
disposiciones.
Máscaras, con escep~ion de la~ especiales, para
Despues de un debate en que tomaron parte varios esgrima i para colmeneros.
señores Diputados, el señor Huneeus retiró su indiManteca de vaca.
Maíz.
cacioD, i se dió por retirada.
Malta para cervecerías.
Se levantó la sesion a las 6-10 m. de la tarde.
Mazos de madera.
El proyecto aprobado dice así:
«Art. 1.0 Todo pro:lucto o mercadería procedente I Molduras de todas clases.
Mesas de billar.
del estranjero pagará, en su internacion para el
Muebles para menaje, armados o en pieza.
consumo, un veinticinco por ciento de derechos sobre
Pasas.
avalúo, con escepcion de los que pagarán sesenta,
Pescado seco.
treinta i cinco, quince i cinco por ciento; de los que
Pastillas de dulces.
pagarán der~chog .específicos i de los que serán libres,
Puertas i ventanas de madera, armadas o en
como a contmuaclOn se es presa.
Art. 2. Pagarán el derecho de escepcion de sesenta piezas.
por ciento:
Quesos.
Hejas de hierro o de acero para balcones, ventanas,
Artículos de cualquiera materia, impresos, litografiados o gravadM, con o sin estampas, con escapcion jardines i otros ueol'.
Ropa hecha, con escepcion de la que no tiene cos·
de los libros i de las publicaciones perió:licas o
diarias.
.
tura i de la gravada con otros derechos.
Salchichones i toda clase de embuchados.
Artículos manufactura(los con piele?
Salsas <le todas clases.
Artículos manufacturados de carton o de papel.
Tejas, baldosas i ladrillos para pavimentos, frisos
Artículos manufacturados de hoja de lata, con es·
cepeion de las herramientap.
i adornos.
Ataú:les o Urnas funerarias.
Tocinos.
Ají.
Velas de cera.
Almendras.
Vinagre.
Anis.
Art. 3.° Pagarán el treinta i cinco por ciento:
Blstones.
Abanicos.
Cabello o pelo humano i artículos elaborados con
Abrazaderas para cortinas.
Albuma en blanco o con impresiones, para retratos,
esta materia.
músicas, coleccion, etc.
Cajitas i cucuruchos para envase de confites.
Cajones armados o desarmado~.
Alfombras i alfombritas.
Calzado en jeneral, con escepcion de los que tenAlmidon •
.gan quince centímetros o ménos de largo i de los de
Alpiste.
goma.
Anteojos para teatro.
Canastos vacíos.
Armas blancas o de fuego.
Armónicas de boca o de fuelle.
Carruaje~, carretas, carretones, carretillas i carreti·
Has de mano.
Articulas manufacturados i tejidos que contengan
Cecinas.
seda, con escepcion de los que constituyan ropa
Cebada.
hecha, del hilo, del clarin, de la felpa para sombreros
Centeno.
de hombre, de las charreteras, de los galones o guarColchones, incluyendo los llamados sommiers, ar- niciones i de los hilado.!!.
mados o en piezas.
Artícnlos manufacturados de tejidos de punto que
c,Jnservas alimenticias, a escepcion de las sardinas. contengan lino. Los de lana o de algodon pagarán el
Comino~.
derecho comun.
Chocolate en pasta o en poI va.
Artículos manufacturados de suela o de cuero, con
Coronas, cruces de fbres i otros adornos funerales. escepcion de las correas i correones para máquinas.
Corsées.
Artículos manufacturados que contengan oro o
plata, con eseepcion de las alhajas, de los relojes para
Dulces i toda clase de confites.
Encurtidos.
bolsillo, de las hojuelas o lentejuela!', de las charreEscobas, escobillones i escobillas, con escepcion de teras, de los galones o guarniciones i de los hilados.
las para dientes i para uñas.
Artículos manufacturados de metal, con dorados o
Etiquetas i rótulos impresos para botellas i otros plateados.
usos.
Artículos manufacturados de mimbre, paja, palma,
Fideos.
junco, sauces i toda clase de varíllas, raices o fibras
Frutas secas, en conserva o en jugo.
de árboles o plantas, con escepcion de los sombreros
Galletas.
I de los canastos.
Grasa.
Azulejos.
0
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Baldes, gamelas i tinas lÍe madera, armados o en
J aulas para pájaros.
piezas.
Joyería falsa.
Barajas.
J llegos de entretenimiento, como ajedrez, dados.
Ruretas.
damas, loterías i otros.
J uglletes para niíios.
Bjtistaa, bramantes, hrrtaña~. damascos o alemaLibros impresns que tengan tapas de carei, nacar,
nisco~, holandas, hirlandas i olanes que contengan
lino.
marfil o sus imitaciones o que te!1gan piezas de oro o
Bllú'es, maletas i ~aCOR de viaje.
plata o de metal pbteado o dorado.
Betun i barniz para calzac!o.
Licoreras.
B!ondas, encajes i miña'lue¿>.
Ligas.
Bocados o frello3 de hierro o acero.
Lunas 3zoglldas para espejos que pasen de 80 centímetros de largo.
Blqnillal i pipas O cachilllbaa parel filmar.
C·jas ue músÍi:a,
Madera labra 1a, acepillada, m'lcbibembrada, torCajas para poi Vos de tocil~or.
neada, etc.
Caja, ue metal para gllardar <linero.
Manguitos o rf'gaHas para abrigo.
1fantas o ponchos para el campo o para viaje.
Ua!z!ilu que baje de quince cent1llletros de largo,
me'¡ido~ fllJ la plauta.
Manteles i servilletas que contengan lillo.
Calzado de goma.
l\'larfil lllanuf"ctura,jo, con escepci(¡n de Ja~ chapas
Cal'pi manufacturado.
para tpclaH de piano,
C",tudw8 i ('ap~uhs para firmas de fue<>('.
l'dárrnoles pulimellbr]os.
Cajils de hierro () acero o de ll1ildpra. o
MeRas de hillar i SIIS útiles.
Cepillus o eseobilli'S para dientes i para uñas.
l\Iorrillp8 para caZ'l ]ure~.
CIgarrel'a$ o t!lhaquera~.
1Iunicion para CHZiH.
Clllturones.
Orpp<Jl: ¡ámi·]"., d8 lat'-·n mui delgadas.
Cohetes i fll~gos artifleialts.
Paños pf<ra lllARas (le bilhr.
Cocheúitos para lJiños.
Páñl1elo,~ P,U<I la mano que contengan lino.
Cola para !-wg"r.
P~pe\ para ci¡z>\nil:oR.
Papel para tapiceria, apañ'llIo o con dorado o plaCornisas i lau7.a~ i sus accesorios para cortinas.
CrístaieIÍ, tina.
teailo a fllego i el de lllliLaéitJn ((uere.
Cortaplumas.
Perflllllelí?.
CortIll:<~, tra~parPll teR i per~iana~.
Pieles prepara<la~ parli adorno:; o abrigOP.
Pi~za8 de ma,lera, preparadas para paviment0,
C\l'1.Gros de pinturas, de e"ta!l~al gr'lbadd~, pin~adas o litog:atia,I~~, de dIbujos, <1e fdtografía~, de frisoR i adornos.
Piola () piolin, cordeles, hilos o pitas dA cáñamo,
ImpreSione, 1 demas para acl'JIIlO~, vengan sueltos o
con nI a rl:08.
espal'tr>, manila o yllte 'lIle uo excedan de treinh
U""iolles i [Jañuelos finos de calhemira, llamaJoti milímetros (le eircunfe¡Pllcia.
de Tefll3ux.
PlalJchas de hierro esmaltados para a viso!!.
Piull;as para adorn03 i artículos confeccionaJos
Cnimeneas i estufas :le bronct', márrcol, madera i
com pOSICJOIl.
con ellas.
E.~pej,)s 'lile p3sen de ochenta centÍtnttrcs de largo,
Plnmer0s.
medl,los en la luna.
Pólvora para caza.
Estátuas i busto~.
Polv()J'ines i municiones para caza.
Estuches vados para alhajas.
Po!·celana.
Fanales de cristal o vidrio.
Portamonedas de nácar.
F¡jroles para carru~jes.
Relojes, con escepcion de los para bolsillo.
FelpuJos.
Repuestos i piezas sueltas de mesa de billar, con
Flecos,
escepcion de las baran.:.as i pizarras.
:Flores artificiales.
R'Jpa blanca de cama.
FLoreros, jiirdinera!', i toda pieza para adornos de
Sobremesas o carpetas.
sobremesa.
Sombrero~, con escepcion de los ordinarios llamados
Folgos.
de petat¡>, viruta, junco, palma i hule.
Fondos de cobre.
Suelas preparadas para puntas de tacos de billar.
Fosforas de nácar.
Tacos para escopetas i rifles.
Fósforeras.
Tinas para baño.
Frascos de bolsillo, con guarnicion, para licores.
Tinta para escribir.
Frazadas de Jana o con mf'zcla de algodon, finas.
Tirantes o suspensoree.
Fulminantes para armas de fllego.
Tripes, con escepcion del rizado comun.
Fundas para armas de fllego!.
Trufas o criadillas de tierra.
Galones de metal falso.
Velas de esperma o de composicion i las llamadas
Gorras.
cerillas.
Guantes.
Vidrios de colores, con dibujos o pinturas, }os
Instrumentos de música, sus útiles i sus respuestos, acanalados, los de muselina, los empañadas i los con
Con escepciGn de 10B alambres, las clavijas, las piezas bisel.
elaboradas con mecanismo para piano!', los entecladoB
Vidrios que pasen de cuatro milímetros de espesor
i los martinetes elaborados con fieltro.
i ochenta centímetras de largo.
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Zinc -manufacturado.
Art. 4. 0 Pagarán el quince por ciento.
Adornos de paja para sombreros i otrcs u~os.
Aguarras.
Ampolletas.
Arados i cultivadores i sus repuestos.
Azafran.
Bastones preparados para quitasoles i Paraguas
•
Bicheros i chumaceras para botes i lanchas
Bocinas, ejes i trompas para carruajes.
.
Botellas de viJrio o de barro para envase de licores.
Botes, chalupas i lanchas de" madera armadas o
desarmadas, a vapor o eléctricas.
Boyas de hierro o d'.l acero cOn su cadena i aparato
de colocacion.
Caballetes para pint'lres.
Caderias de hierro o acero en que el metal del eslabo~ no exceda de cuarenta milímetros ae circunfe
renCla.
Calderas para máquinas a v9Flor.
Camisas para sombrerOP.
Cemento lomano o de Portland.
Cloruro de pútasio.
Correas i correones ae cuero o suela p~ra máquinas.
Coral labrado o sin labrar.
Corcho en tapones para botellas o frascos.
Curvas de hierro o acero para embarcaciones.
Dinamita i otros esplosivos.
Duelas labradas.
Esterilla i cañamazo para bordar.
Estearina.
Faroles de talco.
Felpa de seda o con mezcla' para sombreros de
hombres.
Fuelles para herreros i hojalateros.
Fuelles para azufrar.
Galones o guarniciones de oro o plata, aunque
contengan seda.
Hilado~, briscados, canutillos i escarchad08 de oro
o plata, aunque contengan seda.
Hojas de oro plata o de metal falso, para dorar o
platear.
Hojas para floristas.
Hojuelas o lentejuelas de oro o plata o de metal
falso.
Horquetas de madera.
Jénero de cáñamo o yuto para sacos i el de algodon denominado tocuyo burdo, entendiéndose por
burdo el que tiene hasta dieziseis hilos de trama i
urdimbre.
Juegos de herramientas para jardineros.
Ladrillos a fuego.
Lienzas para carpinteros.
Lona de lino o de algodon, para velas de embarcaeiones, desde el número 1 al 7.
Mármoles aBerraios o en bloques
Molinetes para levantar anclas.
Muelles de hierro o acero.
Nitrato de potasa.
OtO laminado para dentistas.
Papel de lija i tela o papel esmeril.
Pa pel para floristas.
Piedra pómez.
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Pólvola para minas.
Puentes de hierro o acero.
Puntas para arados.
Rastra i ras trillos.
Recortes o bandas preparadas para som brerM.
Relojes para bolsillo.
Remos.
Resortes para (arruajes o carretones.
Sacos vacios.
Sebo.
Sulfato de cobre sin ¡efinar.
Traviezas de hierro o acero.
Utensilios de ueo doméstico, de hielfo batido ocolado, con escepcion de los con porcelana o con
esmalte, i de las cocinas.
Vainilla.
Varillas i armaduras para quitasoles i paraguas.
Vigap, tijerales, pilales i otras piezas análogas i
unioneó correEpondient¡¡~ de hierro o acero para construcciones i que tengi\\l elaboracion.
Art. 5.° Pagllfán el cinco por ciento:
Acero hierro, preparado para corsées o pará vestidos.
Alambres de todas clase~, cen o sin en voltura de·
otras materias.
Alumbre.
Arenll', arcilks i caolinas.
Asbesto, entero o en !ll)l vo.
ASfgura,lore¡, o grampas de hierro o aCtlO para.
celcas o viñae.
Avena.
Balanzas para operaciones químicas o ensayoe.
Bencina OIdinaria.
Bicromato d~ potasa.
Bisulfato de soda.
RJteB, chalupas i lanchas de hierro o .. cero, arma·
das o desarmada~, a vapor, a remo, a vela o eléctricas.
Cabritilla para guantes.
Cacao en rama o en grano.
Cambio de vía completes, de hierro o acero i las
pie ras sueltas para los mismo~.
Canela.
Caños o tubos de composicior" de plomo. cobre~
bronce, hierro o acero galvanizado o sin gltlvaniz::.r¡
comprendiendo las curvas, unionefl, tées i demaa úti·
lee complementalÍos.
Cápsulas de metal para botellas.
Carbonato ¡:Je soda.
Carros para ferrocarriles portátiles o aéreos.
Ceniza de soda.
Clarin de seda.
Olavijas para instrumentos de música.
Clorato de potasa.
Cloruro de cal.
Coches de pasajeros para ferrocarriles.
Corcho en plancha o en trozos.
Correas que no sean de cuero o suela para má·
quina.
Crin vejetal o animal.
Cuajo líquido o en polvo.
Chapas de marfil o sus imitaciones para teclas depianos.
Charreteras de oro o plata, aunque contengan
seda.
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Degras, zumaque i demas materias especiales para
,curtir.
Elástico para calzado.
Enchapados de madera.
Enteclados para pianos.
Envase de arcilla, metal
vidrio, especiales para
;ácido.
Esmeril i trípoli.
Esperma de ballena.
E,taño laminado para tapar botellas.
Estoperoles o remaches.
Fibras en bruto de Siam, esparto, piasava, raices
de arroz, etc., para cepillos i escobillas.
Filtros.
Goma elástica en bruto o en planchas.
Hierro o acero en planchas acanalado, sin pintura
ni galvanismo.
J ayas de oro o plata i all13jas en jeneral.
Lápices para carpinteros.
Lwaduras i fermentos.
Lubricadores o aceiteras para máquinas.
Lúpulo u oblon.
Martinetes elaborados con o sin fieltro para pianos.
Medidas i metros para artesanos i para usos ind ustriales.
Métodos para la enseñanza de la música.
Pábilo.
Papel de color jaspeado, granulado u otro análogo
j)ara encuadernar.
Parafina en pasta.
Pedales i ruedas para pianos.
Perlas,
Pernos de cobre, bronce o composicion i barras
'preparadas para cortar los pernos.
Piedras preciosas.
Piel de gamuza o de ante.
Piezas elaboradas con mecanismo para pianos.
Piezas para máquinas.
Potaea cáustica.
Sales de amoniaco.
Soda cáustica.
Silicato de soda, liquido o sólido.
SúIfuro de sodio.
Talco parajabonelÍl.
Tela metálica i enrejados de alambre.
Tela para encuadernacion de libros.
Art. 6. o Pagarán derecho específico:
Aceites puros o impuros, con eacepcion de los
.aceites medicinales puros i de perfumería i de los
.aceites de gasolina, nafbl, parafina, petróleo o keroMue, catorce centavos por cada kilógramo.
Alcoholes, espíritu de vino, licores i aguardientes,
con o sin dulce, en botellas, quince pesos por cada
docena.
Alcoholes, espíritu de vino, licores i aguardiente~,
con o sin dulce, en otro envase, un peRO cincuenta
centavos por cada litro.
Amargo alcohólico en botellas, doce pesos pc,r
cada docena.
Amargo alcohólico, en otro envase, un peso veinte
centavos por cada litro.
Azúcar refinada, entera o molida, húmeda o seca,
catorce pesos sesenta centavos po~ cada cien kílógranJs.
Azúcar blanca, granulada o molida, húmeda o seca,

como la Rosa Emilia. once pesos cuarenta centavos
por cada cíen kilógramos.
Azúcar granulada de primer producto o moscobada,
húmeda o seca, seis pesos cincuenta centavos por
cada cien kilógramos.
Azúcares impuros, (chancaca o concreto) húmedos
o secos, cinco pesos sesenta centavos por cada cien
kilógramos.
Café, quince centavos por cada kilógrnmo.
Carton ordinario, quince centavos por cada kilogramo.
Cerveza f.n botellas, seis pesos por cada docena.
Cerveza en otro envase, sesenta centavos por cada
litro.
Cigarros puros, ocho centavos cada uno.
Cigarrillos, incluyendo el peso de los envases con
escepcion de 103 cajones de madera i de metal, nueve
pesos cada kilogramo.
Papel secante, de estraza i el ordinario para envol·
ver, veinte centavos por cada kilógramo.
Rapé, cinco pesos por cada kilogramo.
Sal comun, en piedra o en grano, cinco pesos por
cada quintal métrico.
Sal refinada o de media refinacioD, quince centavos
por cada kilógramo.
Tabaco en hojal'l, dos pesos sesenta centavos por
cada kilógramo.
Tabaco picado, cuatro pesos por cada kiiógramo.
Té a granel, un peso treinta centavos por cada
kilógramo.
Vino blanco i tinto, en botellas, comprendiendo los
medicinales, veinticuatro pesos por cada docena.
Vino blanco i tinto, en otro envase, dos pesos por
cada litro.
Yerba-mate, cinco centavos por cada kilogramo.
Art. 7.° S9rán libres de dere<!hos de internacion:
Agua.
Algodon en bruto, con pepas o sin ellas.
Al'luitran.
Altares, custodias, ornamentos, vasos sagrados e
imájenes destinadas escluRivamente al culto di vino.
Anclas i anclotes de hierro o acerC'.
Animales vivos, con escepcion de los que estén
gravados con un derecho específico.
Azogue.
Bombas contra incendio i sus útiles i los demas
elementos para sofocar incendios o para uso esclusivo
de los bomberos .
Bocinas para buques .
Brea.
Cabillas para embarcaciones.
Cables de alambre.
Cadenas de hierro o acero en que el metal del
eslabon'exceda de 40 milímetros de circunferencia.

Cam~tes.
Cubon de piedra, en cualquier forma.
CJrtas jeográficas, celestes i topográficas, planos,
modelos, diseños i patrones.
Cepos de ancla.
Cianuros ele potasio i de sodio.
Clavos de cobre o de composicion para forros de
em barcaciones.
Cobre i bronce en planchas.
Compases de bitácora.
Correderas para buques.
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Cueros vacunos al pelo.
Duelas sin labrar.
Efectos para los Ministros i Ajentes diplomáticos
acreditados cerca del Gobierno de Chile, cuando esos
efectos vengan de los puertos dí) su procedencia para
el uso i consumo de los citados funcionario~, hasta
una cantidad cuyo valor no pase en el pdmer año de
veinte mil pesos, moneda nacional, i de cuatro mil
de la misma moneda, en cada uno de los años subsi·
guientes; siempre que las naciones representadas en
el pais observen igual reciprocidad i que los Minist.ros
i Ajentes no ejerzan ademas de su cargo la profeslOn
de comerciantes.
Efectos para el uso i consumo de los l\Iinistros,
Encargados de Negocios i diplomáticos chilenos i sus
secretario~, hasta una cantidad cuyo valor no pase
del importe del sueldo de un año de esos funciona·
rios i siempre que los efectos Ee internen dentro de
los cuatro meses precedentes, o de los cuatro subsiguientes al de su regreso a la República.
Efectos que constituyan esclusivamente el arma·
mento de propiedad del Estado, como c9ílJnes i sus
montajes, torpedos, fusiles, sables, l!lchas, ravól :re e?,
proyectiles i útiJes i repuest09 para los anterIOres
objetos i para los buques de la Armad8, no entendiéndose para tales efectos los que El Kt:do traiga
para transferir a otras personas, ni ninguna otra clase
de objetos que sean solo adicionales a los armamen·
tos, como carpas, mochilas, sillas i arreos de caballería,
artículos de sanidad militar, vestuarios, etc.
Ejes, llantas i ruedas de acero o hierro, con escep
cion de los ejes para cal'rusj es.
E'luipajes traidos por sus dueños; comprendióndose en aquella denominacion solo la ropa, calzado,
libros, joyas i útiles de tocalor, todo para el uso del
dueño, en una cantidad proporcionada a su clase i
ciTcullstancias; pero DO la vajilla ni los muebles,
aunque sean usados, ni las piezas enteras de cualquier
tejido.
.
Escotines de cadenas.
Escobenes.
Esp~ques.

Estaií.o en barras o placas.
Estopa para buques.
Ferrocianuro de potasio, o prusiato amarillo.
Ferrocianuro de potasio, o prusiato rojo.
:Filatura de algodon para fósforos.
Flejes o sunchos de hierro, de acero o de madera.
Fósforo comun, rojo o amorfo.
Fragmentos i titiles de buques náufragos,
Frutag frascas.
Fulminantes para minas.
Globos jeográficos i celes~es.
Gomas i resinas para usos industrialeS.
Grilletes para anclas o cadena?
Guano.
Guarda-cabos o garrucho~, de cualesquiera materias.
GUlas para el uso de las minas.
Herramient'ls i SUB repuestos para el uso de h
agricultura, la minería, las artes, 10B oficios i las in
dustrias, con escepcion de las gravadas.
HiQrro o acero en planchas, liso, sin pintura ni
galvanismo.
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Hierro o acero sin labrar, en lingotes i en barraS"
de todas formas.
Hilados para telares de algodon, yute, cáñamo,.
pita, lino o lana i los que contengan dos o mas de
esbe materias.
Hojas de lata comUD.
Hornos i demas útiles para ensayes i copelaciones,
Imprenta i sus úiiles, sin comprender los de ma.
dera,
Ingredientes i tintes especiales para las fábricas
de paño i de papel.
.
Instrumentos de cirujía, de füica, matemáticas i
demas ciencias.
Instrumentos telef6Rico?, telegráficos, aisladore?,
postes de hierro o acero i demas útiles espe(:iales para
telÁgrafos i teléfonos, con escepcion de las cruceta~
de madera para postes.
Jarcia vieja de cáñamo o esparto.
Junquillo en blUto i el preparado para tejer asientos de sillas.
Lápices para piz?rras.
Lastre de patente, con sus bombas
útiles paf¡}
buques.
Leña.
Libros impresos (con escepcion de los gravados
con 35 por ciento); catálogos comerciales, revistas i
de mas publicaciOl¡eS periólicas o diarias.
Maderas finas, sin labrar, para ebanistas.
l\Iá'luinas, aparatos i útiles especiales para el alum·
brado del gas hidrójcno carbonado i para el alumbrado eléctrico, con escepcion de las lámparaq de todae
clases, no entendiénd01e por tales las lá"l1paras de
arco e incandescente, para luz eléctrica.
l\1:áquinas i aparatos para el UEO de la agricultura,
la mineJÍl, las artes, los oficios i las industrils.
l\Ianila i yuto en bruto.
Manila para járcias.
l\Iateria prima para la fabricacion de járcias i teji.
dos de sacos, o sea manila, cáñamo i yute.
Material de hierro o de acero para la ,h permanente de ferrocarriles a vapor, de sangre o elé~tric( 6'
i el para la vía de los ferrocarriles portátiles o aéreos,
todo con escepcion de los materiales gravados con 15
por ciento.
Minerales en bruto.
Moldes para hacer cuadros i lingotes para imprenta.
Monedas, a escepcion de la" di viiionarias del cuño
nacional de ménoa de 835 mi!é3imas.
:i'lIuebJes, heJr:lluient'is i útiles de inmigrantes,
hasta 500 pews de valor.
~.iuestras para escribir, para la enseñanza del dibujo o de toda ciencia o arte.
Muestras de mercadelÍls, cuyos derechos, sin esta
escepcion, no excedan de dos pesos.
Oro en polvo o pJstB.
Palos para tintEs, en forma natural, en astillas O
en aserrin.
Palos para vergas i mástiles de embarcaciones.
Papel especial ein cola o a media cola, para imprimir, i tiras de papel para impresiones telegrHi ~as.
Papel para forro de buques.
Pasta mecánica i química para fabricacion le papel.
Pelo de animales.
Pepas de algo don.
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Pepas de palma.
Petr61eo crudo o en bruto.
Pizarras, con marcos o sin ellos, para la enseñanza
:le las escuelas.
Planchas de cobre, broncp, zinc o de composicion
para forro de em barcaciones.
Plantas ex6ticas i sus semillas.
Plata en pa1lta o chafalonia.
Plom bajina.
Plomo en lJ(Jj~~, barras o plancha~.
Productos de la pese a hecha en buques nacIOnales.
Pulpa de coco, conocida en el comercio con el
nombre de coprah o puf~.
Rancho para el consumo de los buques.
Rancho procedente de buques náufragos, siempre
que el valor total del rancho salvado no exceda de
quinientos pesos.
Salitre en bruto.
Sanguijuelas.
Sulfato de hierro comercial.
Tierra para hornos de fundicion.
Tinta preparada para imprentas i para litografías.
.: Trapos viejos para la fabricaciOll de pap.,l.
Trigo.
Velas viej ~s de buqu!l3.
Zinc en harras o en h(,j IS.
Art. 8.° Los animflles vacuno?, hembras de mas
un año, pagarán durante el año 1898 un derecho
específico de tres pesos por cabeza; durante el 1899,
seis por cabeza; durante el año 1900 nueve pesos por
cabeza, i durante el año 1901 i siguientep, doce pesos
por cabeza.
Los animales vacunos, machos de mas dB un año,
pagarán igllalmente, durante el año 1898, cuatro
pesos por ca beza; durante pI años 1890 ochQ pesos
por cabeza; durante el aúo 1 gOU, doce pesos por ca·
oeza, i durante el año 1901 i siguiente@, dieziseis
pesos por cabeza.
El ganado ovejuno pagará, durante el año 1898,
cincuenta centavos por cabeza; durante el año 1899,
un peso por cabeza; durante el año 1900, un peso
cincuenta centavos por cabeza, i durante el año 1901
i siguiente@, dos pesos por cabeza.
Los ternero~, machos o hembras: de ménos de un
año, entrarán libres de derechos.'
Los animalAs gravados con este impuest,o quedan
libres del derecho de peaje establecido por la lei de
16 de octubre de 1868.
Se esceptua del impuesto anteriormente estableci
do al ganado del pais que se es porte i retorne por los
puertos de cordillera en la forma i con los requisitos
que determine el Presidente de la República en los
reglamentos que dicte al efecto.
Todo buque o vapor pagará una contribucion de
diez pesos por cabeza de ganado vacuno que introduzcan del estranjero.
Art. 9. T6do producto o manufactura que se esparte para el estranjero será libre de derecho.
Art. 10. Esceptúanse de lo dispuesto en el artículo
anterior:
1.0 El salitre que pagará por cada quintal métrico
tres pesos treinta i ocho centavos, en la forma que
determina el artículo 11 de esta lei; i
2. 0 El lodo que pagará por cada kilógramo un
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peso veintisiete centavos, en la misma forma que el
salitre.
Art. 11. Una parte de los derechos de esportacioD,
fijada por el Presidente de la R~pública en cantidad
suficiente para cubrir los gastos ordinarios del Estado
en el estranjero, se pagará en letras sobre Lóndres a
noventa dias vista i a razon de dieziocho peniques por
peso.
El resto se pagará en moneda nacional con el re.
cargo de cambio necesario, sobre el valor comercial
de ésta, para obtener dieziocho peniques.
Art. 12. Si las mercaderías a las cuales esta lei
impone el derecho de sesenta por ciento i de treinta
i cinco por ciento en razon de la materia con que están
elaboradas, como los artículos de hoja de lata, papel,
carton, suela, cuero, etc., vienen mezcladas con otra
mablria que esté afecta a un derecho inferior, se
cobrará siempre el sesenta i el treinta i cinco por
ciento; a no ser que la materia inferior exceda del
setenta i cinco por ciento del valor de la especie. la
cual quedará en este caso afecta al derecho comun' de
veinticinco por ciento.
Art. 13. Siempre que esta lei fije un impuesto de
escepcion o libere de derechos a las mercaderías en
razon del uso a que son destinadas, como a la felpa
para sombreros de hombres, a los útiles para telégra.
f08, etc., se entenderá que no lSozarán de esa libera.
ciDn ni tendrán aquel impuesto sino en los casos en
que por su estructura especial o su naturaleza sean
esclusivamente aplicables al uso indicado; debiendo
pagar, en caso contrario, el derecho comun de veinticinco por ciento.
Art. 14. Para Ioa efecbs del cobro del derecho
específico fijado a los vinos i licores que vengan en
botellas, se entenderá que el impuesto se refiere a
botella.s de tamaño comun, que son las con capacidad
de 1I0venta centilitros a un litro, para el amargo, la
jinebra, los licores dulces i la especie de aguardiente
llamado ajenjo, i ae sesenta a setenta i cinco centítras para los vinoe i otros licores.
Cuando esos artículos vengan en botellas que
excedan del máximum o que no excedan del mínimum fijado, el vista espresará esta circunstancia
en la póliza i se cobrarán los derechos, aumentados o disminuidos proporcionalmente por el exceso o
la falta.
Art. 15. La reforma de la tarifa de avalúos,
efectuada en conformidad al Reglamento, será revisada por una comision compuesta del Superinten.
dente de Aduanas, que la presidirá; del Administra_
dor de la Aduana de Valparaiso, del jefe de vistas,
del número de vistas que designe el Presidente de la
Republica, de tres comerciantes i tres industriales
nombrados por el mismo funcionario i de una persona
designada por la Sociedad de Fomento Fabril.
Esta comision funcionará conforme al reglamento
dictado por el Presidente de la República.
Se autoriza al Presidente de la República para
poner en vijencia la tarifa de avalú08 formada el 4
de diciembre de 1895, miéntras se hace la reforma
en conformidad a lo establecido en el presente artículo.
Art. 16. El depósito de mercaderías en almacenes
de Aduana será solo por el término de un año im~
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ñor Diputado de~ea usar de la palabra ántes de la
órden del diH ~
El señor HUXEEU3.-Pilo la pqlabrn.
El señor TOCORN AL (Presitlente).-L"l tiene Su
SerlOría.
El s"ñnr HUNE EU S.-G)mo ya se ha despachado
el proyecto de ref,)rUHI actuanRra i no hai otros asnntos pefl,lientes de lllas interes que los de ear~ekr
industrial, yo haria iadi,~acion para que continn~mos
celebrando sesiones los ,lías lline~, llIárCes i miér(,,)'e~,
destiná:ldobs al despacho de los proyectus i¡¡d ll~
triales.
El señor DAN A.DOS ESPINOSA,-yo ml),lifi~¡j,
ria la in licado!1 del señ'Jr Hun~eus ell el sentido de
qUf' las Ecsiones de los miércoles se destinen a ti"liei tudes particu !are~.
El señor HUNREUS.-No ten,:\o inconveniente
p3ril aceptar la ITlc)(litieacion.
El señor HEVIA RIQUELME. -A mi juicio, es
preferible que las sesiones de los lúnes i mártes se
(l~cltquen a los asuntos jenerales dtl la tabla; la del
miércoles a solicitudes parciculares o industriales; i
la del ;:ábar!a, bmbien a snlicitudes inclllstria!es.
El señor CAS3AL.-Desearia saber si ha llegado
el proyeto sobre f.órrocarril trasandino por TingnirirÍc". qne ha d~?pachado el Senado.
El señor SECRETARIO.-N6, sfñor.
Ei señor JORD AN.-Hace mas de un mes que, a
solicitud mia, se ofici6 al señ')r Ministro de Obras
Públicas a fin de que enviara todos los datos sobre
robos de carbon en la estacion de los ferrocarrilee.
He preguntado al señor Secretario si 108 referidos
datos han llegado, i se me ha contestado que LO se
han recibido, falLando de esta manera el señor Ministro al cumplimiento de su deber.
Se di6 cuenta:
Se trata de un asunto demasiado grave, i el señor
1.0 Dal siguiente oficio del señor Ministro de In- JlvIinistro deberia haber mandado esos antecedentes
dustria i Obras Públicas:
para que la Cámara tomara conocimiento de ellos i
«Santiago, 18 de agoBto de 1897.-Tengo el honor cooperara en la adopcion de medidas que corrijieran
de remitir a V. E. los antecedentes del decreto el mal.
supremo de 31 de julio último, por el cual se aproM
Vuelvo a rogar al señor Presidente que se sirva
un ccmtrat,) celebrado entre el Intendente de Col enviar un segundo oficio al señor Ministro reiteránchagua i el provincial de la 6rden de San Agustin de dole mi peticion.~
la Asuncion, para la construccion de un puente sobre
El señor IBANEZ.-Entiendo 'que lo que se ha
propuesto eA que tengamos sesiones diarias, no limi·
el rio Claro.
Estos antecedentes han sido pedidos por el hono. tadas únicamente a la pr6xima semana.
rabIe Diputado don Luis Antonio Vergan.
El señor TOCORNA.L (Pre~idente).-Así he entendido la indicacion del señor Huneeus.
Dios guarde a V. E.-Belisario Prats Bello.»
Se pasará el oficio que ha pedido el señor Dipu2. o De dos solicitudes particulares:
tado por Caupolican.
Una de don Juan de Dios Vergara Sllvá, en reEl señor NIETO.-Me permito, señor Presidenpresentacion de la asoeÍacion formada para llevar a te, hacer indicacion para que despues de despachado
la práctica i realizar un proyecto de construccion i el proyecto sobre traccion eléctrica de Santiago, se
esplotacion de una dársena o puerto artificial al acuerdl? preferencia a un proyecto presentado por el
oriente de la bahía de Valparaiso entre el fuerte señor Salinas a fin de rebajar los derechos que pagan
Andes i la propiedad denominada «El Sance», en la 108 yacimientos minerales.
que modifica la solicitud presentada anteriormente
El señor BANNEN.-Entiendo que, en sesiones
a nombre de dicha asociacion por don Domingo anteriores, la Cámara acordó que se pidieran a los
Otaegui i pide se le hagan algunas concesiones para alcaldes de las comunas de la provincia de Concepllevar a efecto dicha dársena.
cion, en que han tenido lugar las elecciones suple1 la otra de doña Rosa Dezanilla, viuda del te- mentarias últimas, las actas de dichas eleccione8.
N o sé si habrán llegado esos documentos.
niente-coronel don José Onofre Gana, en la que:a su
nombre i a la de sus menores hijos pide aumento de
El señor SECRETARIO.-No han llegado. L1S
telegramas en que se pedian aquellas actas fueron
la pension que disfrutan.
El señor TOCORN AL (Presidente).-~Algun se· enviados a los .alcaldes de las respectivatl comuna~

prorogab]". qnedall'10 mod·fL:a,.los en esta fOi'lua los
artículos 54, 55 i 56 de la OrdeUlHlza d~ Adl1~nas.
ArL 17. Pel'm{te,;e, fi~ilUi,;rn(), i por el plazo im·
;lrorngable de sei, meRes, el depó'¡to de mercaderías
deRtin~,h3 a alma,}en'"s particulares,
Art. 1 S, El !)r'jcio riel d"pó,'tO en a\ma(~enAS fis
cales Ferá ,le \lUI) [J'lr ciento del valor d~ ¡as lllerea
deríaA, previa tle,l'lceion de las averías que se notaren
en ellas a la tenuinacion del almacenaje.
Art. 19. Se dero~an Io~ artículos 32, 33, 34-, 39,
40, 41, 42, 43, 401, 45 i 65 de la Ordenanza de
Aduana q de 26 de diciembre de 1872; lag leyes de
12 de setiembre de 1874,18 de noviembre (le! mismo
año, 6 ,le julio ,l~ 1878 13 de setiembre del mismo
año, 2 de sRt,iAmbre de 18-'0, 1. 0 !le octubre del
mismo año, 22 de enero dfl 1885, 29 de ago,to de:
mi'lm'l }lilCl, 27 de ago3to de 1886, 31 de dici~lI1b['e
de 1888. 30 de agosto de 1889, 19 da emro d'l
1889, 19 de enero de 189.3,30 de oc~ubre ,1",] m¡'nno
año, 10 da ellero d,~ 1894, 28 de agosto de! mi'lilo
año, artículos 1.0 i 2.° de h lei ntÍ'tliJl'O 920, da 23
de febrero de 1897, i todas las demas o lai; p~rtes de
la3 USillas en que se tratll d!l disposiciones je1Jcra!es
que afecten al pago de los derech03 de internacion o
esportacion.
Art. 20. Se autoriza al Presi,lente de la R~pública
para poner en vjj~ncia la presente lei dentro del
término de treinta dias, contados desde el de su
publicacion en el Dia)'io Oficia 1/ para que dentro de
este término pueda mandar rejir una Ilue va tarifa
ie avalúos, i para que invierta hasta veinte mil pesos
,en la fOl'macion de nuevas tarifas, mue~trarios i otros
gastos.»
Se levant6 la seBion a las 6.10 ms. de la tarde.
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el dia mismo en que se tomó el acuerdo; pero hasta ciado en la lejislacion de nuestro pais, i que merece
ahora no se ha recibido ccntestacioD.
un detenido estudio.
El señor BANNER-Como se trata de un asunto
En dias pagados se reunió en el Cuartel de Artimui importante para la Cámara entera, i muchos lIería un COBsejo de Guerra ordinario, que dictó su
Diputados estamos atentos al resultado de aquella sentencia en un juicio sometido a su deliberacion.
eleccion, necesitames que las actas en cuestiou lleEl jefe de Estado Mayor de la zona estimó qué
gueu pronto; i como los alcaldes no se han manifes- el fallo dado en este caso por el Consejo de Guerra
tado mui atentos para satisfacer el pedido de la 1importaba una violacion de la disciplina militar, e
Cámara, hago indicacion para que se les dirija un impuso una pena a todos los miembros de él, some·
nuevo oficio en el mismo sentido, i tam bien para que tiendo en seguida los antecedentes del negocio al
se oficie al Ministro del Interior pidiéndole que acti- Ministerio de Guerra.
ve, por medio de las autoridades de su dependencia,
El Ministro dictó un decreto aprobando la resoln·
el envio de esas actas.
cion del Estado Mayor, decreto que ha sido publicado
El señor TOCORNAL (Presidente).-Sin necesi- ¡ que es el que motiva mis observaciones.
dad do tomar el acuQrdo de la Cámara, se hará lo
SJ trata, como se vé, de un asunto mui gravE'. Los
que el honorable Diputado solici~a, pues así se ha tribunales militares, como los civiles, gozan en el
hecho en otras ocasiones.
desempefío de sus funciones de la mas completa
Se enviarán, en consecuencia, los oficios que ha independencia, i sus resoluciones están sujetas al
pedido el honorable Diputado.
recurso de apelacion para ante tribunales superiores.
El señor DELANO.-Hago estensiva, por mi
Si la sentencia dictada por el Consejo de Guerra,
parte, la peticion de mi honorable colega de diputa- en el caso de que me ocupo, va contra toda lei espresa,
cion al libro de firmas de los sufragan tes en la mesa como parece darlo a entender el decreto del Ministro
de Roa el 7 de marzo, libro que se ha pedido i que del ramo, les jueces militares que la dictaron son
t&mpoco ha si:1o enviado,
prevaricadores i debe acusáraeles i castigárseles como
El señor TOCORN AL (Presidente).-Se solicita- a tales; pero no es dado imponerles penas meramente
rá igualmente el envio del libro a que se refiere el disciplinarias.
honorable Diputado.
) Aparece de los antecedentes de este asunto una
El señor YERGARA (don Luís Antonio).-Me circunstancia curio8a: la sentencia que ha motivado
he impuesto de los antecedentes remitidos por el el incidente no fué apelada por el ministerio público,
:l\Iinisterio de Instruccion Pública, relativo al aCUBr a quien le habria correspondido protestar por la indo adoptado por el Consfjo de Instruccion, tocante fraccion de la lei; i, entre tanto, el Estado Mayor, un
al rector del liceo de Chillan.
rodaje estraño a la administracion de justicia militar,
=Noto que entre esos antecedentes faltan algunos se ha creído autorizado para castigar a los jueces que
que yo deseo conocer, i que son: la nota orijinal, pa- la dictaron.
sada sobre este asunto al Gobierno por el Intendente
Supóngase la Cámara que hubiera pasado este caso:
del Ñ uble, i los infolmes a que eEa nota se refiere. que la sentencia hubiera sido apelada i que la Corte
Ruego a la Mesa se sirva oficiar al Ministerio, en de Apelacj(¡nes, al revisarla, la hubiera confirmado.
peiicion de esos antecedentes, a fin de que ellos sean i En qué ccncepto habria quedado el Millistro de
remitidos a la Cámara, si no hubiere dificultad.
Guerra que ha aprobado el castigo impuesto a los
E! señor TOCOBN AL (Presidente).-Se remitirá m\Qmbros del Comejo Guerra qt.e dictaron esa senel oficio que solicita el honorable Diputado por Ohi- tencia1
llano
Ya vé la Cámara las singulares consecuencias a
El señor HUNEEUS.-Yo acepto la indicacion que puede llevarnos esta intromision de las autoridadel honorable Diputado de Traiguen; pero siento des administrativas en materias judiciales, aunque se
que solo consulte un dia para tratar de negocios in- trate de asuntos relacionados con el Ejército.
dustriales.
Pido, pues, al señor Preddente que se sirva oficiar
En estos momento~, en que todos tenemos el propósito de prestar ayuda a las decaidas industrias al :Ministerio de Guerra solicitando el envio de los
nacionales, no de bemos considerar llenado ese objeto antecedentes que dicen relacion con el decreto en
con solg el despacho del proyecto de proteccion que se suspende a los miembros del Consejo de
aduanera, sino que debemos procurar tambien pronta Guerra que, segun se pretende, han faltado al espíritu
solucion a las numerosas solicitudes de carácter in- militar.
El eeñor TOCORNAL (Presidente).-Se pedirán
dustrial que penden de nuestra consideracion.
En este sentido, creo que no es mucho pedir que Jos datos que desea el señor Diputado.
tAlgun señor Djput~do desea hacer uso de la pa.se dedique fijamente un día en la semana para tratar
de negocios industriales, ademas de la sesion que les la!:'ra1
Ofrezco la palabra.
correeponde cada quince dias.
Cerrado el debate.
1 deede la semana próxima, convendria que las
Van a resol verse las indicaciones formuladas.
sesiones aplicadas a asuntos industriales fueran el
La indicacion del señor Huneeus se votará en estll
viérnes i el sábado, pues no se ocultarán a mis honorables colegas las ventajas de tratar de esos asuntos forma: que haya sesiones diarias desde la semana
próxima, debiendo destinarse las de los lúnes, mártes
en diad seguidos.
El señor PINTO AGUERO.-He visto CJn estra· i miércoles a los asuntos jenerales de la tabla, la del
ñeza un decreto, aspedido últimamente por el Minis- juéves a solicitudes particulares i las de los viérnes i
j;erio de Guerra, que significa un antecedente deagra· sábados a negocios industriales.
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El sPÍI,.ll' .MAC-IVEK-QLill HJ vota primero ~i
debe haber sesiones ditlrias; en s('guida se v(jJa a qné
se d"5tillan las sp."iOllPS eH p¡¡l'tícular.
El Señor TOOORN AL (Presidente). - A,i se
hará.
p"n,ce qUE; no hai oposicion para 'lue h:lya ses'oaes
diari",¡;...
Qd(:da u,·í aC(Jrdado.
OormBiJo¡¡,le votar el de,·.tino 'lue se dará a ;<1'; Besionei'. E'ItilHHJ.'J que IW hBj ine'o'n<¡eni"llG<:l Pi.)'<\ C¡lltl

4.° QU,.l la díseusio<\ habida <la el H'JolOl'iJ.b!e Senal) imporL\ U!la cenBum, qu-', ti nns de improce,len!", GI,n"tituYfl 1111 <l"{'1ue a la digui lad e indepen(Lm¡;ia ,1;, L. Corpot'ilciol';
5.° Que 2qutll d~b,.t.A í el penJiente en la Cámara
,h] D;pula,lüs, q'.lC¡;"n'~o allanar las di{icnltale.:; sus~it"r!a, con mntiv,) del Ll!o dé la Excl!la. Co,t~
t)npl'('lma, vienen a f:utorpecer 103 proc(::ditulnntl)s i
·,dos intrernos d" ¡¡mi nrp'Jraeion público, ,le dec(,ion f"'puJar i reji,la ¡"lor nn e:Jt:ttuto orgánico que
se r.c1opte el que ha propne~to el señor IIi.l~leeu;l.
n~gla. sus a1,rihn~;ior~I~H~, g-ll'alitiza su autollornia í ebta"
El. setiol' ]vr AC-IVEEI..- Yo voto ''H c r nt"8.
blee'l 811 I'I'spons:tb:li,lad.
El sl'ñor TOCOR~i AL (Presi,-lcnt,· ).- QleJa aCGr
6,° Qlte e~a fis~"liz3l.'i'ln, por su al,?a,nc" i 8n forma,
dado, c,.m 81 voto del seá)l' M",!-lvf,¡' en c,)j]tra, importa nn tutelaje o,lioso i la,,¡,ilUa pr"ftl1Hhmente
que.ltls, s',siones de los lúnes, m~l'tfJS i miércoJ~s S'~lálJ ¡la digtti'larl de jos mielTlbro~ de l~ Ilu"tl'c C H'f.1om,cion.
dedICallall a los asunto)" de la ta;)la en Jel1erg!; Ja de
7.° QI18 la I!n.,tr," I\l'lnlc"pa!hb,l no ¡,a s()!¡cltado
los juév8s, a solicitudes particulares i laH d,) los del Soberano CO~'g:'ps(J 8e diete leí alguna particular
viéruea i sábadcs a solieitu,Jf:,B indust~ja1n8, elllpez~(n para l1(~var ad':::~)n;e un e )ütrato j~clarad() LlU 1(1;
do a rejír este aCll.,dll ,]"",1" Li Sf,mi1na próxima.
8.° Que es ind"biJo ei propósito de lejitilll'lr, por
Entrllm~o en la ór¿'n ¡let dia, contir;1Ía)a di,i!)ll,ioll escenciou, un acto n'cou(,ciclo it¡C0rrecto eH 2ll furma
jene!",l i partL,.dnl' a in vez del proyectD qu,) 8uto~iz;J i de~1'lr3d0 vici';8:J en su oríj'J!lj i
9.° Qttl lus munic'p'¡es tionen la ohli:;;ci(;n de
a la ~1'ILlici~.p\; l:;.d ,le S"nt.iago para cont!¡,Lr el))}
los sefi0 rc>r.' P.,l'Li"L, ele L6l!dre,', el alumbrado i la !í1lmtener la ;n(!pl'ctl,jbr¡,:ia de su manj"t,) popuIJ.r,
propone el siguiede
tracciun cIé, tiicup.
PlleJil eontir.uar en el uso de la palab:'a el honora·
ble D.putdo P')l' TBig,~on.
PIWYECTO DE ACUERDO:
El ~efí'Jr CASSAL.--Raego al señor H~via Ri
Art. 1.0 L,t Lh¡~tl'e 1\iuaicipalidad aellerda pedir
quelrue que se sirva cederme la palabra, por breves propiles'¡.a~ púbheas p'na la traceion urbanil i el aluminstantes, para prOp¡llH1r Ulla indic?A;icill qU\l 8e refj¿rB brado tIA Sa'ltiago.
al aSlluto en debate i que pr;{;ue ahorrar a Su SeñoA,t, 2.° L;o¡s propuestas se pe,liran durante seis
ría uu mayor desarrollo en sus ohservaciones.
meses por f>visus puhlicados en Santingo, .N 'leva
El señor HEVIA RIQUELME.-S,) la ce'lo con York, Paris, Bldin, LÓ'¡dres, etc., i se abrirán el 10
gusto, señJr Dipubtlo.
de marzo de 1898,
El s,ñor CA::)SAL,- En El Ferrocarril he vi~to
Ar!. 3.° Será motivo de preferencia el menor valor
publicada una solicitud e.l! que catorce ssñores del pasaje, el menor plazo p:lI'iI la iniciacion de los
muni,:ipales proponen a 1:1 Corporacion que se pillan I tra]¡r.joe, la mayor garantía, el mayor derecho de
nuevas propna,stas para la traccion i el alulDbradJ' kilometn'je i tlemas uút(je~dentes que c,msult~n las
eléctricos de la ciudad, .hbiendo publicarse avisos con bases que la Díreeclon d\l Obras 1\:Iunicipales someese 0bj.,to en Pinü, Lón'Ires, B'3rlin i NUGva Yo¡]c terá a la aprobacion ae la Ilustre Sala,-RamoIl.
Como considero aun ¡:,robable que ese proyecto me- Allende Ca~tro. -Miguel Arrat,~.-Rolan Zilleruelo,
rezca Lt aprobac;ioa de la :Municipalidad, i en tal CUiJO, -M. Pizarro.-'''Pddl'O A n"rrera.-Juan N. ClaveL
ya no teniria objeto el qne discute la Cámara en este -R. Ca"anova Z,'nteno -ManuE.l A. Rios.-Nicolas
momento, voi a hacer indi~acion para que este últilHO Lnco.-Bonjamin R\mic,oz.-Jo5é G. Oarranza.-F.
Sil archive, pero, previament1', ruego al señor Sacre- 'Van de 'Vingal'd.-J. 1\I. Gdtica.»
El infrascrito está conforme en muchos puntos de
tario qpe dé lectura a la solicitud de los .municipales
a que me he referido.
que trata el proyecto de acuerdo, pero como desea
El señor SECRETARIO.-Dice así:
estudiar ántes i a tondo el informe de la minada de
«Ilustre Municipalidad: Los municipales infrascri· la Municipalidad pretérita, se reserva apoYd,rlo
tos, considerando:
despues de hacer el estudio referido.
1. ° Qle la S'llltencia de la Excma. Corte Suprema
Santiago, agosto de 1897.-Juan 2. ° illeyer/wlz.»
de fecha ... de julio del corriente año, declaró ilegal
El señor CASSAL.-Como vé la Uámara, el proel contrato celebrado con los señores Parrish Hnos., yecto está firmado por catorce municipales, casi la
i que, en consecuencia, la Municipalidad de Santiago mayoría de la Corporacion; de manera que es mui
está en situacion de adoptar el temperamento que fundada mi creencia de que él será aprobado.
estimo mas conforme a los intereses de la localidad;
En consecuencia, hago la siguiente indicacion:
2.° Que la traccion urbana de Santiago es un
«La Cámara acuerda archivar los antecedentes
asunto de administracion esencialmente local, enco- relativos a autorizar a la Municipalidad de Santiago
mendado por las leyes vijentes a la iniciativa, para contratar la traccioni alumbrado eléctricos de la
acuerdo i responsabilidad de la Ilustre Municipa- ciudad.»
li'.iadj
El señor TOCORN AL (Presidente).-En discu3.° Que el proyecto de lej, aprobado ya pJr el sion la indicacion del señor Cassal, conjuntamente
Honorable Senado, no consulta los intereses entrega con el proyecto aprobado pJr el Senado.
El señor HEVIA RIQUELME.-Me he ocupado
dos a la vij¡lancia i atencion del municipio i ejerce
indirectamente una presion inconveniente;
anteriormente en contestar las observaciones que mie

s. o.
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nODOJables amigos, los señores Huneeus i Prieto, han'
hecho fin favor del p:oyecto enviado por el Senado;
pero me parece ahora que el proyecto de acuerdo,
presentado ti, la Municipalidad de Sant.iago por
catorce de 8US miembros, i que !le acaba de leer, me
ahonará el continuar mole8tando a la Cámara con
mis observaciones.
E,e proy,",cto de aeuerdo viene a cambiar por
completo la faz de la ct1E'st.ion, tal como ella ha sido
contemplada aquí i en el Honorable Senado.
No me parece posible que el Congreso se desen·
tienda de la presentacion de ese proyecto de acuerdo,
que, BAtoi eierto, cuenta ya con el apoyo de la mayo·
ría municipal, i continúe discutiendo un proyecto de
lei que va contra ese proyecto de acuerdo ya sometido
a ]a Ilustre Municipalidad.
Dictar hoi la lei que se discute, ~eria hacer una
imposicion a la Municipalidad de Santiago, precisa
mente cnando ella se apresura a volver sobre sus
p~soa, a rec'Jbrar sus fuero@, asumiendo una actitud
que la honra. Si así lo hiciéramos, ejecutaríamos un
»cto de violencia inusitado, que nada podria justincar.
En el curEO de mis anteriores observaciones, he
demostrado:el perjuicio que el contrato con la Casa
Ptlrrigh envuelve para la ciudad de Santia¡;;o; he
m~JliI?8fado el I,eligro que habria en Autorizarlo por
JI>~d¡i> do una lei, con lo cual ~e daria oC:\kion a que
llluehaH otl as mUllicipalidades de la R~pública toma
r2l.1I ~cnerJos perjudiciales para los intere8es jenerales
f) paIti~lllares. i vinieran en seguida a pedir su conf/l'grJlcion en leyes dictadas por el Congreso.
111<1.1 aun deho insistir en mí modo de penRar,
rlespues de hab';r üiJo al señor Huneells eeponer, en
~poy() del proyecto, razones que deben aconsejar 8U
lIbBnluto rechazp.
Ha recouocido el señor Diputado que el contrato
ccm la Ca~a Parri~h perjudica, en realioao, a los inte·
TP.IUlS del :!\IuLicipio; pero, ha dicho Su Señoría, si Sil
comidera que todo otro contrato que sobre la materia
celebre la Muniripalidad elé Santi3go, ha de acarrear
Jos miPllJOs o mayores perjuiciop, con venia la aproba
cío)} del proyecto en debate, 11 fin de que se pudieran
)levar lue¡.;o a la PI áctica las mejoras deseadas.
Se me ocurre <¡ne esta razon, dllda por el honorable
Dillutado, prueba mas bien que debe desecharse el
proyecto, porque Al Congreso, lilas que nadie, debe
lener interes en que las corporaciones fúblicas, que
DO cumplen correctamente con sus deberes, jamás
pl1ed:m "ontar con que flUS abusos hayan de o btenel'
la Sllllcion de la lei; mucho ménos cuando, como en
",1 presente caso, se trate de perjuicios que valen
m.i'llones de pe~os i que causaria una Munieipalidad
a )a ciudad que le ha confiado la custodia de sus
jnt!'reses.
1I'Íe han Bujerido, tambien, algunas observaciones
las palabras del honorable sefíor Prieto sobre los
móviles que han guiado a la Comi8ion al informar
!Obre el proyecto en debate.
Encuentro justo lo que Su SefiorÍa decia que, en
llooequio de la independencia municipal, la Comision
no Ee habia creido autorizada para entrar a estudiar
)M bases de la cuestion, que Bolo correspondian a la
:Muuicipalidad misma.
Sin embargo, estudiando los antecedentes, la Cá-

mara, como debe ella hacerlo, pues así se lo impone
el proyecto del Senado, resulta que las alteraciones
hechas por la Municipalidad en las bases de laR pro.
puestas, al contratar con la Casa Parrish, importan
para la ciudad de Santi~go un perjuicio que se puede
I\valuar en mas de 17.000,000 de pesos.
La Comisioll procedió con ¡;rudencia al no tomar
en cuenta esta fHZ de la cuestion; pero la Cám~ra no
pupde desestimarla.
En todo caso, habria sido mas conveniente q'¡C la
Cámara hubiese envhldo el asunto de nuevo a Oomision, recomendando a ésta el estudio de aquellos
an teceden tes.
Es preciso que la Comision tome en cOIl!1ideracion
todos los pormenores de este asunto, que es de la
mayor gravedad.
Fijl'se la Cámara en que la Municipalidad, fijadas
las bases de laR propuestas, las ha modificado de~pues
sin CBu~a plausible, i con grave perjuicio de los intereses locale~, restriujiendo todavía los plazog para la
preFentacion de ella~. 1 hai todavía algo mas grave,
como es el haberse constituido la Municipalidad nada
ménoR que en cuerpo h'jislativo, al suprimir una
~()ntribucion, como la ,le haberep, que paga la actual
Empresll de Carros Urbanos; i 1" aprobacion del pro·
yecto en JAbate, vendria a importar la ratificacion de
semejante proceder.
E~tos Ron puntos mui delicados; i quiero terminar
manife~tando que, a mi juicio, lo único que puede
hacer la Cámara en eRtas circunstaucills es aprobar el
proyecto de acuerdo propuesto por el señor CaBRa!.
1 como estoi interesado en que la luz i la tr,"CCiOll
eléctrica S3 instalen ellanto ántes, 110 veo inconveniente para que la Municipalidad pueda pedir C'Rtas
nucvaR propuestap, por el tiem po q 1Ie 8e an tici pó el
plaz'J primitivo, i sobre las basel; del contrato que
hoi se desea autorizar.
Pero, en fin, no olvi(lemOll que el municipio tiene
la facultad de proceder como mejor le parezca, i nosotros no debemos, por lo tanto, obligarla a aceptar una
autorizacion que él no ha solicitado.
Conviene, pues, aprobar la iudicacion del señor
C!l~~!lI; lo demp.R e~ p¡>rder el tiempo inútilmente.
El señor MuROz.- La indio.!lIcion del señor
Cassal me ofrece dudas. LOómo vamos a archivar un
proyecto, que ha sido aprobado por el Senadu1
Lo que nos corresponde a nosotrcB es aprobarlo
tambien o desecharlo; pero no archivarlo. Por eso
pido 8egunda discusion para el proyecto del señor
CaRBal.
El señor CASSAL.-En tal caw, yo pido tambien
segunda discusion para el proyecto del Senado.
Quedm'on !Í.mbns proyectos pam segunda discU8Íon.
El señor IBAREZ.-Aprovechando el tiempo que
nos deja el haber quedado este asunto para segunda
discusion, ruego a la Cámara que se sirva acordar
discutir un proyecto que presenté el año pasado, sobre concesion de tierras a los nacionales que reunieran ciertas condiciones.
Movido por la triste situacion de los obreros que
se encuentran sin trabajo, i del pueblo en jeneral,
presenté ese proyecto, que no tiene otro objeto que
el de hacllr estensivo a los nacionales lo que se ha
hecho con los colonos eetranjel'os.
Las razones fundamentales se encuentran consig-
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'nadas en el preámbulo del proyecto, que conviene
aprobar, hoi que se habla de emprender obras públicas para procurar trabajo a Jos obreros i dar comida
al pueblo, a los ciudadanos que carecen de recursos.
iQué razon habria para no hacer estensivo a los
nacionales lo que se hace con los estranjeros1
Rupgo, pues, a la Cámara que tenga a bien discutir
este proyecto, que casi no dara lugar a debate.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Se necesitaría acuerdo unánime para entrar a discutir la indio
cacion de Su Señoría, porque ya estamos en la órden
del día.
El señor HEVIA RIQUELME.-¡,Cuál es el órden
·de la tabla~
El señor TOCORN AL ,Presidente).--,-La traccion
eléctrica de Vlllparaiso tiene preferencia despues de
la traccion eléctrica de Santiago.
Lo que se acordó en la úuica Ee8ion que la Comísion
de tahla ha celebrado, fué proponer, en primer lugar,
el proyecto relativo a los derechos de almacenaje; en
s~guida, el que establece que los ferrocarrileR hagan
sus gastos con sus entradaB; i en tercer lugar, el referente a la industria de elaboracion de hierro; pero
esto último solo puede tener cabida en las sesiones
eSJ!Pciales en que se trate de solicitudes industriales.
El señor NIETO.-Antes de la órden del dia,
señor Presidpnte, formulé una indi.cacion, que envié
escrita a la l\:Iesa, a fin de que se concediera prefe.
rencia, sobre todo otro asunto, a un proyecto presentado por el honorable feñJr Salina8, relativo a las
pat,>ntes de minas.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Tiene razan
Sa S"ñoría, i le rU1'go que 1u6 discuJp~. Por un olvido
no puse en votaejoTJ, al termwar los incidentes, la
indicacion de Su Señoría.
La indicacioll del 8pñor .N jeto fué para acordar
prefrreneia, d~8pues del proyecto schre traccion eléctrie,. de Snltiago, al presentado por el honorable señor
Salina~, sobre redueci'ln de las patentes que gravan
a 10H yacimientos mineros.
E,ta indicacion debe votarse.
El señor HUNEEUS.-tEstá informado el proyect,p1
El señor TOCORN AL (Presidente).-Sí, señor
Diputado. 1 yo debo agregar que, segun he oido, se
trata de un proyecto de mncha importancia.
S] no se exije votacion, daré por aprobada la indicacion del señor Nieto.
Aprobada.
Como el proyecto consta de un solo artículo, la
discusion será jeneral i particular a la vez, si nilJgun
señor Diputado se opone.
Acordado.
El señor SECRETARIO.-Dice el proyecto:
«Articulo único.-Sustitúyese el artículo 130 del
Código de Minería por el siguiente:
Art. 130. Las minas comprendidas en el inciso
1.0 del artículo 2.° del presente Código pagarán una
patente de diez pASOS anuales por hectárea.
L9.8 pertenencias formadas con depósitos de las
sustancias minerales comprendidas en el inciso tercerro del mismo artículo, pagar/m un peso anual por
hectárea.»
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-Supongo que
la discueion será j eneral i particular a la vez.
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El señor TOCORN'AL (Presidente).-Sí, señor
Diputado.
El señor TORO LüRCA.--Ent,iendo qt1e lo que
con este proyecto se pert-ig,ul es ealocar en Igualdad
de circunstaneias a 10H yaeimlentos con Ia.s minf<s;
yo me voi a permitir algunas observaciones para fundar mi voto nt'g1ttlvo.
El sistema dI:' p,.tent"s cnmo base de la propierlad
minera, léjos d.· ""lltl'lb~lIr al desal'rollo de es!.» im,
portantísima industria, ha "ido cauea de iU nAabk
decaimi~nto ¡,dua·l.

La base del amparo de laR minas pur d trAhajq,
establecida por las ordpuanz \~ de Nnl1va Esp:üia l
mantenida po]' MJ Uól!lgo (le ] 874, e8 IÓ1Íea i s~ conforma con los intPfPs," d.,J K't.ado, pr"f.lfll,diendo "'!
mismo tiempo al ilf!oa!'rollr, i prngreRo 'le la ilJdustria
minera.
El Estado ti" ,IIIADO <1e ía~ mii·aR: i, al conc()(!er¡a~
a los partícula!<->], 1..• ¡plI'P I·."n el obj..;to ,je Q1W I'!ht€
sean esplotad,,,,; ,l" m:m")'a que l"ó haSe na t .1Fal i
Jójica de la !irl'!,d",,, Hl¡Y,\;/,a .,j trahaju, L tl'plo,'acion de eIlH,e. l{"f-IU¡,luúuJda l)'H 1'\ "iHl,~U1l< ,'" pa,
tentes, se ~u!ri" .. '!l h"RA ,'" lo¡¡,,! dd ,1"~:l¡rull(J i
IHPgr~~() d, 1" '1< '.,dna !ll1PH K.
La reful:;O:; le ~ ñ" HH "i\ j"z" P":<]Il<> ~h nprf'eid
o

ron con

,....1'I,~(f,

.

1'1,·: :í~ :;-11-'

{".1U:,,;,H

rl(-~¡

dec}umÍI'ntn

·tE

la minería S·" ~"')I\ '111,-'. '-:Í'~t,f-' dt>cjjjl.'... i~nto (·,r{j (~t b,.}(:
a que Jos r!1:,8'·1' !' ft ' "{~. UUt.· no t;.>~_ 1(-\(; ({l.:'; ," ~q;l1-.."l;
les necp-~ali(li.,' ¡,~,_'H ¡"'~'Ll,·.,~t·to.:u f-~p;(Jt}i(;if,tl, h.'·.('iatl
aparecer qUi-'

<

los treR "'per~i'i
Nueva E~parJ";
fundamento Ld

(~""j<

t,J";-th:'j.,j(j

¡'Jt.·J¡dj~·I!L~f,

i,. 'IIJé' h"hl"h" ta

,<

f'+'!"1.1 ,'\'
H';"'-¡

contraba t'·1 dq~·,flo

1'f"2.í~d·.A,·1

[~!; 'Ji, ~Í\ir'11l;~

:·dfj

Í,¡·'ner

t'f)H

ll:hiHtt'l~¡P.-B ~G

d"
n·) "x;~,~~, t"1; t.;e.!1f
S.1 rt~}du .. 'j.! t -, ¡,:- 'l",·,i'<llfHJZ,'

L

q(lf.

P:III.~'gU'i' ¡-f.I,5

trabajos, l,,~ (jIH"'" "ll"OI t.rahau J'Ll S1élH},'l,,¡. cit, brcerlo, dellttll" 1',<11 la Vi.. , .... l,ei{.
Lo que al 'E;,( .~dj; tnt~"r~:.~'a ,-s i'l·~¡:l~í-ttlPHjtP. l,~lie Ké
eFploten dl. ¡,7,,,,,,!.t, 1:.,. mi'i,' '. 'lJ¡i-, ~"I,;;¡¡ a Í'lz '.l!
riqueza qrif' (IL, ..¡ (,!I:·l,'·n~i(',. Ni . }:1 ,r,l \nl~IP!·t.:~ (}l.I" 'ha
persona pil". l}t .... lj 1ínp~'() i"ll Lrabrl.j-.;-: t.:plP 110 t{·-, d}.\lj
resultadoR fav.·,:,hl.-;,; i ;10 bi,i, I·H) , In b,r'k, lll"tíVt,
alguno de 1l11!ila,j ¡JÍlhh'u qlW ind,;zc,¡ a tav·,rpce.r
tos intcreE;(·'t-- í'l\'~i,<-q;ap<'d po: JXH'11io d.·1 anq),;ltJ de
la pater:tc;, C<fHp:\l''' 'JIU' ::s lJl ,¡ '1 bien un d~si.nl'dr,) del
verdadero i¡,I.'.""'" púh'lco.
Es ~et¡Ail:di' qlÁ~<- uua. pf-;r;~onil se eti,pnbrrzea, fj0fO
lo es mucho nu,s qlHl el E,tado pi.'rda bs dqu. Z&S
que conti~lleIJ hs mírlfi3, porque esa pt'I'SOlli' Cilr¡,ce
de los el"me,;,¡j,,' necPs,uJ(l'1 par" eacárlas dd suelo.
Re tenldú u,,1I81'Jll d" e"noce!' ba¡;tante e~t08 ncgr.l
cios de llillJf<P; 1 cU'indo n,e cupo el hOllGr de dÓlltHU'
peñar la I"r,<'n'¡2l1da . j,~ la provincia ti" At"cUillll,
hice diVl'r,<e,s t"l\t,~.tiva' a /in Je c¡ne ,,1 R"ñ'Ji Mini~tt"
de Indui'trla. pn,sHT't,,",.' liT! jjf{'Yi<ctu de [' ... fOlUla Ji,,¡
C6digo d" l\llIiPrlil, a ti" d,) suprimir el sistema de
las patente- '1\Ji' !,un flJn~stos repllltado~ ha teniao
para el porv"I1ll' i de8ar¡,)íi" do esta importantislma.
ind llstria.
En cu""to al proyecto mismo debo advertir que
lOE yacimle, 1,01' 110"8 PIl,;;vlntran en la mi~m;~ ~itl~a,
cion que JaN minas, r,'''pecto de las cm.les la ¡di
vijente Sllf,ió un f'lTN;,1 establecer que «la perte
nflncia mtnera f8 un sólido de base redangular i <lE
profundida.d lUdetinida dentro de los plauo!;' vertica
les que lo limjtall, i comprenderá la estension de dner
J
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hectáreas superficiales como maximo i de una hectáEl señor TORO LORI ~A.-A mi juicio, la "Única
rea como mínimo}), porque Jo que al minero le inte·· base de amparo rl'lbe ~er pl tl'ab"jn,
El sfñ ,r BUS ADOS ES PI:'-l OSA.-Yo creo (lue
res a tener no es ese rectangulo ni las hectáreas que
se le conceden sino la vela misma de mineraL
hahrá, señor Presidente, acu'lrdo unánime en el senA estos errores de la lei vijente es debido el atraso tido de aprobar este proyecto, Nn se trata en él del
de
minas de las provincias del norte, principal sistema que debe emplearcle, el cual es materia de
melito del rico mineral de Chañarcillo, donde ha otro al ticulo del Córligo.
En. consecneneia, yo pr!'gUllto: por qué no apl' l_
pasado que el propietario de una veta, que ha in ver
tido grandes cautidades de (linero para esplotarla, no vBehamo~ e~te acuerdo, desp>lch~ndo el proyect,,? .r si
puede, continuar estray~nd) la riqueza que tiene a la el Reñor Diput",l() quiere que Re carnh'e e: sisGPma,
vista, porque la veta ha ~ali lo del 9Rpacio de terreno proponga un pr, 'ypctr¡ en""rninfl lo a ese fin.
que Re le concede i ésta no puede intemars~ en
El señor TORO LORCA.-L'~8 observaeiones 'lile
las pErtenencias vecinas, las cua¡e~ son de personas he hecho aeerca del sistf>ma, son para fundar una
que no tienen ni el dinero ni los elementos necesarios modificacion que propondré al proyecto.
para su esplotacion.
No doi gmnde importancia al aumento o dísrnin'lPor ('sto, repito, de nada le sirve al minero que se cion de b patente; creo que debemos buscar c"ma
le considere dueño del suelo en toda su profundidad, base del proy<lcto el trabaio, i por eso quiero cJue
pues ]0 que le interesa es q'le se le conceda la pro- ha¡:;amos ~lgo en ese senti,lo.
piedad de la veta que esplota.
El pais lJa'la gana con que b8Y'\ muchos yacimiel1'
Para manifestar los resultados rle esta deFlltinada tos reji,tradu~ por los C'lales s' pilgue :patell't?, 3i, Ra
medid<l s~ncionada por nUf'stlO Có I:go ele I\IinelÍa r~alidarl! ni"S"'I(' :,e ~J'ah.jH. B\janclo la pH~,"lH?', Hi
me bastara hacAr presenta a j" Cárn'ifa qlle, segun la V"-ffiOS a dar facili,jrrdell a lo,; .JUpñ'll d\l minB:!. 11."1,,
esbói,;i;W3, despups que el CÓlligo se '¡ietó, se han h,brel1iO,l [lIlch() por la 1"1'1'1 Z 1 1,úhl1ca.
paralizc.do mas de la cuarta parte de las lliinH~ q'le
Yo pro¡J'llHllÍa qlle se diJen1 que He baja la p,,¡,;j[,tll;
ántes etitaban en esplotat·ioB,
pero qUA se ímln¡.;iem COlllO kh~ el trabajo.
1 (fria que suceder: muchos de los capitales que
Por pI momenh" no p,,tria "ar forma definitiva &
se emple'lban en las ruina, í que eshban obliga'.Ios a esta idea: pelo v,)i a h,cer/o.
trabajarlas, des pues, con d ,istema de la patente, o
El obj"tivo q\l~ perdigo e" q,w las minas 8,' h.)lIpermanecieron inactivos o se fueron a otra parte.
. jrn; i a e.sl) ten iNi.l la lllf) l¡fl,,,,,,ion que inslllú '.
Como 83 sabe, los mineros jf\lleralmente sueñan con
El señor BASiADO" H:SP1N0:3A,-Sient" -, 5,r
fabulosas riquezas: se entu,ifl"nlfln con proyectos, de Presi lelltd, que el hO!lorable Diput,ldo por ! '0,)" ¡>ó
los cuales el setenta U ochellta por ciento fracapuo.
haya fort!lula,lo eftfl in,lic·>l,~i'.n, p"rqne el]" e<! I:!.
Ahora, si la patente que yo considero perjudicial gmve qnll va a ha·~er inútil la di"eu~iCJn actual.
se va a elevar to(hvh mas...
S\1 Seí'íotÍa se prlJpr)fle !ll()(l,ficltr ahora tod,¡ !a h I-e
El señor lBAÑEZ.-&No es para bejar la patente del Códigr) de Minería; i es r" que daria ma(,,·,í, }"\t'a
discutir ,lurant" un m~s i m't", quiere S'l Se·ñ· 1'1
el proyeck?
El f.eñor BARADOS ESPINOSA.-Sí, señor; de resf)!ver!o ine\d""ta'mente en A.-t" discusion, adra', 1,)
cinco pesos a uno.
pnr tierra la ha" ... del actual I'ó I'go p>lIa reem¡;'~z ,la
El señor TORO LORCA.-El señor Nieto me por nn "jst,eml rni,tf) ,] .. ¡ntpIllp J trabajo.
habia dicho que el proyecto subia la patente de los
El S;JñOf T( )J{() L()RCA.-~""~ un pnll:I'f 1" '.
yacim:8lltos.
El Bejínf BAN ;,D08 E:-;!·IN(}SA.-PPl" lj"~
El señor BARADOS ESPINOSA.-N6, señor; cambia t¡,lo el sIstema del Co,j,grJ ~in que, l""~ -,' ,
la disminuye.
haya precedi<lo un Astudio cOlllpl.·to de la .:Il",¡¡" •
El señor TORO LOROA.-Entónces es otra cosa,
La Cámara ~"he a cuántoB dl~.msiones dl() "> í¡ '1
El señor IBAREZ.- Ya Aospechaba yo que estaba el Códig') de Minas víj .. ut ...
equivocado el señor Diputado.
Es ciertn 1ue el siHt,emit a,) patentes ha Al ¡" , ,,El señor TU RO LORCA.-Permítame el señor cado por algunos ¡es defell'Ji.lo por otros. El Í;¡> ),1
Diputado; no sea que vay" a rroducirse una con fu es qlle J,cho si-terlla e~tá en U~{) en todo el lO""! •
aion de ideas en este asunto. El señor Nieto me dijo
El señor TORO LOROA.-Pero desde 1888 1I ... ,t,'\
que la patente sobre los yacimient@s se aumentaba ahora .% ha visto el resulta.lo que ha prodll~i,j, "11
con este proyecto.
.
Chile,
El señor NIETO.-N6, señor Diputado; yo he
El 5eftor BESA.-Los res11ltados han 81.10 mn¡
pedido tan solo que se apruebe el proyecto del señor buenos, señor D p"tad()s.
Salinas; i esperaba que Su Señoría terminara S11
El sefior BAR.-\ DO~ ES PINO~A.-N<) P, é la
discurso para manifestarle el error en -lue ha incu· ocaRian oportuna p~r'\ di.cutir 1" r .. f'lIma 'kl Có ¡ ~o
rrido.
de M'uería. Hacer esa dlecusion en un pr"y .. d,oj"e
El señor TORO LORCA.-C;¡n la aclaracion que se refiem a un d,;talle del CódJgo equivaldlü a ,jee'f
ha heoho el señor BañadOR, yo l6jicamente deberia que se entierra 1'1 proy!'cto.
sostener que eil mejor subir que bajar la patente.
Q'¡e el señor DIputado, si desea reformar el CóPero si no me he esplicado mal, la Cámara habrá digo, presente \lila mo,~i"n con ese objeto; ptro i1H"1l'
comprendido que no es mi prop6sito combatir este tir la reforma ahora, cuando el debate no podri" t~""r
proyecto especialmente; lo que combato ee el sistema toda la ilustracion necesaria, no me parece arlíl,ide la patente. _
~ible.
El señor IBANEZ.-En realidad, estoi bajo este
Lo digo por mi.
'punto de vista de acuerdo con Su Señoría.
Yo tengo ideas diametralmente opuestas a laH del
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señor Diputúlo por Copia",). Tambien represento un
depfll t"ment.o ll:lÍuera, he estudia,lo mucho esta cues·
tion { h~ visto que las opiniones e~tán divididas.
Convendria, pUe~, d<>jltl' esta indicacioll del sdñor
Toro LJrca, que tiene una trascen·jencia enorme,
para conQultarla en pr0ye:t() aparte, el cual pasaria a
C"misiun par~ qG6 lo estt(,üara i pudibamos discu·
tirio cou tramfu.il1dad.
T,,,rnino, por lo tilut r ), p:,liendo que la indicacion
que ha 'Hmneiado ,,] Í1"lJoi':ib[e Diputa.lo por Oopiapá
;:¡ilS'l el e,misio!l. Ecla no h:t emitido apioion sobre

que estoi seguro de que la mayor parte de los mineros estarían dispuestos a cambiar una mina aun no
trabajarla, por un yacimiento.
El señor NIETO.-Empezaré por rog"r al honorabIe Diputado por Copiapá que acepte la insinuacion que le ha dirijido el s~ñor Bañados Espinosa,
para que presente un proyecto de reforma respecto
de la constitucion de la propiedad minen.
Es efectivo que es casi una lei universal el si~~ema
de pat~ntes; pero en el C'1ngreso minero celebra'.!o en
Chile, se vió que las opiniones estaban mui divididas
Ull ¡Jurno t:Ul gr,WD.
solJf(~ eSB p?atieulal'. Los mineros de ántes es~aban
1<.:\ :l"ñn\' IfE-:,A - [;'18. 1< esponer mas o ménos las por la base del trahajo, i prevaleció el sistema de la.
::nisrn:" i ]P8S ~¡ntl ha eS¡JUesto el honorabla señor patente solo por dos '0 tres votos, de3pues de una
l'hñ il, he! EdpinOR:!.
es tensa i luminosa diseusion.
E ,¡,no ~"rna!Uellt(l ;!r:tVE. ;,¡ insim'3.don del hono
Dejanclo a un h:lo e,tl1 punto i refiriéndome a la
:ab ,l ,·riOl' Toro, \'",ht:,,,":\ ;;:,mh:',r la b.-lse en q\h', iwlicaeion que el honorable ~"ñl)r Toro ha anunciado,
3e,,·,ii ~"\0sl;r,) actu:'.l el}
JeOlC8.11Sd. L~ pwptcdr.d me permito hacer rr~se!Jte a Sil Señoría que en "de
mm.a.
pr,·yeet.o no fG tro.ta de variar la cOllstitucionde la
T('r'gn i(1c;H~ ra(~ion,h:H~r~t.r, cflntratl&S 3. las dr' S:J propiedclcl nlinera si, o (le brljal' de cÍneo pesos a uno
SE::fj, :l--r.:
',í\~e: hir.· I:.ir·c (\1 O,jl¡gi-e~:), {~l cr1tubiar la pat,pnte pqr hC:~t¡~d"';1 qnc~ pag--:n 108 'yacimlento~.
21 (1 \
ei3le~n,.l! tlB h'Jtb
por (-d de pc~ttent3?
I)is:.!rcpo (lt~l !:or:c. ahi,~ s~~ñor B;lña(los
cuanto
pr'~~s;'n t·JI ,,'-',
(i',t\=) p,l.:;8.1
J;1 f.lfc!rn..nt'" la al Alf.jt!enlct 11") (lcb~' Hjt'\'lr clt~ baee a ]a eonstitucion
C::c: !;,~~;lJ qUt prlh_:eJi.a de 1t~:3 !{~ la propit~ílld mi!i~Wa~ p,")rque profeAo 11)8 mismos
p!i'l'~i¡;jof) (j\¡'" h:1 manif,·,st.ado ,d
·ñor Turo, con
'
. ((J
1 .'1CU2t'OO
" t-:oore qno 1ti
iuect, {.t.O ¡"-: ,
\~L, .
(tn rlllnG.iO
que pUll':2ra
n-:-J3 SL1,·n .-'ntr(\ tanl 11 icn
J~t,.i l'
'~lJ~ (~n1H~ r("f"ril'''~ ~ l'l vpta i no al !'ectingulo
S
(el'( n':E~("
pro[u!'.L ".! in. r;n:,b (le qUe habla la le); péfO
'"'.(¡;lo.lIt"l jo"
qu~ !lO lm~ p:uc;ce que 'e.'; (Í~te el momento oportuno i.Jara
:e P.. ~ t ~"
(;(.r ,L·'rli~n ,in !e 11li·;u.:.¡ f,~U ;:n.'l\';n;).,'i,;.~. ¡ I'rnpons~' u:};! rl-'L),rrV:fl dA taat1. tl'ascendenci:1.
r~) i
\.0
'
I¡lle. ",' ¡·c"rr~li U "J a
El s"fío,.fUI'{U LORCA.- Vui a agrrgar solo :los
:'.s ;,':"'.- ~'·'l,j;·'fí:t., a ::in!." comproh,,1' ~i en rdgim pc.:biJras ea r.p:.yo .1)) la i:¡,licil::i,Jtl que m" hg pro·
(ha lyí";num HiO h··,b'an ,h¡"do de trahaJar los trc2 o Illl:bdo form1l1ar.
;::u,>',"(j
,le' '1:18 ¡'a\¡; ... b9. la hi.
El h'H'orabl(J Di!"üaclo pe'r Copi[lpó dice qne no
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:E:r:,t
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lU,)Ie"ita

rH'.(~P3".dlt
Cóli,~):te ~rjll(ní'IJ

tb.i t'LL1~'c,.ciCJn!

qU(~

s,q h1Z0

abs~)~u·

la l'ef<Jf'UIT, <1", uu,estro antiguJ
(1
con "11 si,j,¿ma de trah,¡jn.
':labia p\1\csto '\ los mine. e',!:"' ('1\ 1" ohlíga,jon dil pagar
por aU'l a los "b.'gadl)~ 'lne d"bian librarlos de
:m deecarado eepionaje o chant'l(Je.
An~es de q'lfl (llltíl deU\;o fllése conocido por los
;:Jeriodi,tp.s de Franeia, ~n Cllile Ara muí pradicado,
J.acié'l,l()~e vLtima. de É.l a lus pequeños mineros.
Personalmente me can.,tan numerosos casos en que
d denunciante se acercilba al propietario dfl la mina
;Jara prop'lilerle que si le daba cierta suma de dinero
pondría fin al denuncio,
Por estas razones creo, lo mi.smo que el honorable
señor B~ñados E8pinosa, que la reforma que ha
i.nsinuado el honorable Diputado por Copiapó tiene
una importancia enorme, i que no es cuestion que
podemos resolver lijeramente, de una manera inei
dental.
Por lo demas, tampoco acepto el proyecto en disCUSiOD, porque considero que sería realmente una
contribucion muí insignificante la de pagar UTa peso
por hectárea. De esta mallera se facilitaría el acapaIa.miento de los yacimientos en manos de unos pocos
afortunados que podrian acap&rar cincuenta o cien
hectáreas de terreno con solo cincuenta o cien pesos,
Una contribucion análoga respecto de las minas
de vita se comprende, por cuanto éstas tienen un
valor incierto i problemático. Eu cambio, eu los yacimiento¡; ocurre lo contrario; su riqueza es conocida
'. i. caEi ee posible calcularla en quintales. Tan es así,
tam

lit"

!:,s oportuno tr(,1L;\r

,:;,~v~

Eügqcio en 1(¡8

rnompn:,;f~' 2.C-

tll"le':<J i yo (ligo que d arti:mlo en debate tiene una
import meia fqnrlam"ntal, po:'que consolida un elStema que C0nsidero pernicioso.
Lit invit:;eion que el honorable Diputado por OvaJIe
m~ ha dirijido para q'J.e presente un proyecto de
reforma del Código de Minería sobre la base del
trabajo, la acojo cou gUi:to; pero no puedo deferir al
deseo de Su S3ñoría de retirar mi indicacion, porque
es necesario reparar en 10 posible los malos efectos
d91 sistema de patentes.
Ya que S(l nos presenta la ocasion, aprovechémosla
i establezcamos siquiera un sistema misto. Así, por
ejemplo, podria ampararse la milll con la patente
durante dos o tres año~, i durante los dos o tres años
siguientes con el trabajo.
Respecto de las observaciones que ha hecho el
señor B~sa, sobre el fondo mismo de la cuestion en
debate, debo decir a Su Señoría que ha incurrido en
un error, a mi juicio, al creer que la mejor base para
la constituclon de la propiedad minera es aquella
que consulta el ínteres de eada minero o de cada
industrial en particular.
N os decia el señor Diputado que si estableciéramas la base del trabajo para la propiedad minera, se
formarian grandes sindicatos en las provincias de
Atacama i Coquimbo, para ocupar i apoderarse de
todas las minas que tuvieran poco o ningun trabajo.
1 yo pregunto, señor Presidente, I,es esto contrari()
a la conveniencia pública1
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~N(l e~tá en la e'·nveniencia ¡fe tOd.'IB el que se
':l'ah"j .. el mayor núnlHI''' di) m"Jll~ p,,'ihle1
Lu que ,,1 E,ta<lo u"h,· pr(j~urar e·" ,.¡ue 0(1 6straiga
de b üe¡'ra la m"ynr clil1Lidali plJ~ll)le ,le riqueza
minera, para qn" clmlll" por el p·'I.", como en los
tj,HPp"~ de ,)haiLHcd\r,} I (:~r:.i':~O~tH", l!<;v~n'.:0 ü tollas
part¡;~ l~ abuntancial pI hleIJestar.
N.,.¡ . , imp .. u.ca a: E'da·I,.' 'lile tal" cual minero
pien\¡¡. el pr.,du',to de .. n tr" bajo ~) q\;~ 1)0 Véa coronados sus esfuelzus por .. 1 éx¡(,u '.J'ltl persí~lle.
P"l' .,so, señor, llls I·'y'_'''' m¡fl'1raS '10 deben con
tetn\Jhr 111 Rituadoll d.,.. fal o ellal lTl,tu~trjal: lo que
d6bl;T. t,l"l'Ibl' SieiÚ!il'" lll1.ll "tl ':llellt·~ e, oJI ¡nteres jeneral de la mmed'l, e5 deCir, su dl-'Hflrt'ollo i la pros
pllri.1h'1.
Ei (jesc()(\o~imiento de estas ideai! P>l lo qUA nos hl
traído el si8tema de la pat¡,rJtp, al que yo atribuyo
en gl'"n pa!te la cdsi.~ por que hoí atraVt~8a la indus
tria mi'Jtlra.
N, "l.\e,lo, vueH, dej,n da insiRtir en las observaciulle~ que, hactl un !!wownt'" tuve d honor de foro
lllUlar, i "iento no poi!'!' i!cceder a 108 deseos de mi
liO!ll·r~hl'l colpga s~fí'li Nieto.
Por lo dem'IA, a fin de darmfl ti!\tupo para propon:~r un proyecto, que pie(\~o pre"Hlltar a la Cámara
sohre !'sta materia, voi " pedir ~('gund'l disctlsion para
el att.ícu!o en dI' batl'.
El señor PRIETO (Ion Manuel Antonio).-Quie.
ra rhcir unas cuantas palabras acerca del proyecto en
debate.
La cuest.ion qU3 ha pro."ocado el honorabllJ Dipu·
tado por Copiapó es sumamente grave, i ha dado
lugar en otras ocasiones a largas controversias, no
habiendo quedado, al fin, re~uelta de una manera
definitiva.
L:ls opiniones de las mineros estáu a este respecto
muí dividirlas.
Como mui bien lo recordaba el señor Xieto, en la
asamblea jeneral ue mineros q <le tuvo lugar el año
1894, pre.valeció solo por UIlO o dos Votos la idea de
maut.'uer el actual sistema de patenti', como base de
la· propiedad minera.

des pues de haberlo estudiado concienzudamente i de·
haber oido todas las opinionflR autorizadas.
En cuanto a la leb,'ja de la patente, que se prrp'Jlle
en el pruyecto del señor S"linas, d~bo manifestar que
no creo que la patente actual, de cinco pPS()~ por
hectiÍreil, ~Ha gravosa I es <le prp,~llmir, por otr:\ parte,
que su redu<:Clon a un peso traerá por re¡¡ultaJo elque unas cuantas personas ocu[!cn grandí.imas es·
t'!nsiones de terreno, lo que quitaria a muchos mina-o
ros el derecho de hacer nuevos denuncios de vetas o
yacimi<mtos.
No me parece que esto tenderia, de ninguna ma·
nem, a fomentar la riqur:z", de las minas,
Termino diciendo que no es éste, a mi juicio, er
momento oportuno para tratar de reformar la COllstitucion de la propiedad minera, i que, por lo derna~,
no es probable que el proyecto del señor Salinas va:ya..
a produeir bllen"~ rp8uit,"(I()~.
El ~eñor DAN ADOS ESPINOSA.-Me al~gro
mncho d!l que el honorahle Diputado señor Toro'
haya pedido segnuda Ji6~\I8í()n, Do esta man,;ra el·
honor~ble Diputado tendrá ti .. mpo para f,)rmnJar filn
un proyecto las Heáil que ~osti,·¡w, i nosotros sabremos·
qué actitu:! nos correspon(I'J tornar en presencia de
él. Porque, vuelvü " repetirlo, éste es un asunto deva~ta trascendencia que no se p1leue resol ver en foro
ma de incidente.
E3 curioso obBervar lo que ha pasado en punto a·
sistemas de constitucion de la propiedad minera en
nuestro pais.
Me cupo t::Jmar parte mui activa en la elaboracion
del actual Código de Minería; i recuerdo que en
aquella época se achacaban al sistema de trabajo los
mismos defectos que hoi se dice son resultado del
sistema de patente.
Se decia entónces que el decaimiento de la minería
debia atribuirse escluliivamente al sistema de trabaj,);
que la única salvacion era el establecimiento del
sistema de patente. Roi se nos viene a decir que es
el sistema de patente el causante de todos los males
que aquejan a la indu8tria minera. Mañana Ee no¡;.
dirá lo contrario, i así nos llevaremos conjugando
Creo que no habria conveniencia en introducir, eternamente por activa i por pasiva una misma.
desde luego, una reforma tan sustancial en esta ma· proposicion, sin llegar jamas a resultado alguno,
La verdad de las cosas es que el mal no está en
teria, ántes da oir la opiui"ll de persolwR entenrlidas
i de tener informes cumpletos acerca de los efectos los sistemas: el mal está en la falta de capítale~1 en
producidos por el sistema del Có Ego de Mineda la falta de viabilidad, en la mala calidad de losmetales, en la baja del cobre, en las continuas·
vijente.
fluctU'lciones de la plata, etc., etc. Pero, señor, todo
Por lo que a mí toca, creo el sistema de patentes esto se olvida cuando se discute esta materia.
de lo mas defectuoso. Cualquiera que haya visitado
1 las cuestiones que he enunciado son dificilísimas;.
últimamente las provincias del norte, habrá podido ellas no se pueden resolver en forma de simple,
notar el decaimiento ~n que se encuentra la industria
incidente.
minera a causa del gran número de minas que hai
Se sostiene la con veniencia de implantar el s13te··
amparadas por la patente.
ma misto.
Es cierto que este sistéma puso término a muchas
Debo decir. desde lueg'\ que, en mi concepto, la
irregularidades i abusos. Los innumerables pleitos i mejor en esta materia es adoptar un solo sistema,
juicios de denun~ios que se form!lban al rededor de determinado; la m~zcla de los dos sistemas traeria la
cada nUAVO descubrimiento ántes del Código del 88, confusion, sin remediar ninguno de los males que al
han concluido para siempre.
uno i al otro se atribuyen.
En presencia de estas razones, que se alegan en
Se hace preciso, pues, estudiar esta cuestion seriapro i en contra del actual sistema de propiedad mi- mente, detenidamente, i arbitrar así los medios de
nera, francamente, señor Presidente, yo vacilo; i en mejorar el trabajo de las minas.
todo caso, a mi juicio, lo mas ajustado a la conve
Se trata, señor Presidente, de una de las indus-nieocia pública seria no resolver este asunto sino trias matrices de Chile, i no es posible cambiar de
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a
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qUIl
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vándom e el derecho de
'.'R perjuieio R a la ínrlustri a mil1Nl\.
gl'~visin1
la indicaci on que va a f,)[mula r el bonqre.b le señor
Los duefH\s de minas sab"n alll,ra qua con pagar
Toro.
de diez pesos, tient'n óegum la propied ad
El 8f1ñor HEVIA RIQUE L11E.- Antes de usar una ~lat<'llt'l
l:ia~; así e,; que 110 las trabajan .
pert"1l0n
de la p'.!ahra pediría que se ¡¡'yera el proyecto en ~u de RUA
mejores ; aguarda n la ocosíon de
tiempos
E-peran
paTte disposit iva.
precio a socie(lad es o compaiHag
bUflll
a
),¡'l
vendér"e
Se leyó nUe1Jarn"1d,) d proyecto.
1 ad vemos, Fefior, que la mayor parte
El señor TJCOR N AL (Presid ente).-C omo no !1stnnjcrt\'1.
minas se encuent ran en estado de comnlleRtra~
de
1I1Omen·
un
hai número en la Sal'l, Ru"peud eremod por
.
bu,tlono
pletu B
to la Eesioll, qU(jdan,~o Su 8cÍloría con la palabra.
Por ostas TBzones, encuent ro mui fundfHL s las obSe suspendió la u,iun
servacio nes (lel honorab le Diputad o por Copiapó , i
SEGUN DA HORA
no trepidar ia en dar mi vuto a un proyecto que dela llHse del Código actual.
rogara
ontinúa
El señor TOCOl~N AL (Presid ente).-C
En cuanto a la idea que contiene el proyecto del
la 8os10n.
señor S,dinus, debo de,;ir que ella no tiende a otra
P¡l~de usar de la palabra el honorab le se fior Hovia
cosa que a f¡¡eilitar a cieltaH per30n,,~ ¡" ')J,mera. de
Riquelll le.
denunci ar i apropiar se todoe los yacimie nto" metalí·
d~
solo
uiero
LMK-Q
El señor HEVIA RIQUE
que hai en las provinc ias del norte. NQ me
feros
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parere
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señor
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a
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de
esta
e,sto se debe, a mi j'licio, en gran parto al sistema
Para concluir , diré que, segun mi modo de pen~at,
patente establec ido por nuestro último Código de
mas oportun o seria instituir una comisio n especial ,
10
Minería .
las persona s mas compete ntes en el
No estoi de acuerdo con mi honorab le amigo el compue sta de
se a la CálUara acerca de la conInforma
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i
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ramo,
qlle
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en
señor Diputad o por Ovalle,
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Desde Imgo, spgun mis informa ciones, no son tria minl"ra.
El !I\'ñor DEL RIO.-S iento, Reñor Preside nte,
muchos los paises de la tierra en que se encuent ra
en complet o desacue rdo con el hotl<1rable
implant ado el sistema de patente: domina en casi encontr arme
Traigue n, rl'specto de la mejor bag.e
por
o
Diputad
mui
razon
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por
esto,
1
todos el sistema de trabajo.
la propied ad minera .
de
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ti
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La reforma del 88 no vino sino des pues de un' de anticjpa
cion a la apertura de las propuesta~. deastudio serio i complet o, acerca de los anteced entes biendo
hacerse publicac iones en las ciudade s de Berdel asunto, estudio verificad o por una comisio n com lin, Londres
¡Nueva YOlk.»
puesta de las persona s mas entendid as d(\! pai8, en
El w,ñor NIETO .-Como se despren de del inforla esplotac ion de minas. Entre ellas recuerdo que me de
la Oomisio n, yo disiento de !a opinjon de la
estaba don Francisc o G'~ndflri!bs, antiguo minero i mayoría
de sus miembr os, en cuanto ellos desean que
miembr o de la S0cied" d de lVImería.
los RDuneios para la subasta se hagan con un año de
Se dijo entónce s que no era p08ihle mantene r el anticip'w
ion a la apertura de las propues tas para el
3istema de trabajo i que se hacia preciso establec er el e8tab¡e~i
ffiiento de la traccion i alumbra do eléctrico s
sistema de patente, a fin de cimenta r sobre una base I ele V,,]¡;ara
iw.
sólida í estable la propied ad de las minap.
Las ,wteced entes que he tenido en vista para di ..
Obs(jrva ba el honorab le Dipl1ta io que una dll ha ~entil' lj"a
i liflname nte de la opinion de mis honorapocas ventajas dp,1 C,ídigo actual era el de haher bIes cOÍI'gas
de Comi~ion, son los siguient eR: Antes
puesto fin a los in:Jumerabl~s juicios de denunci os de la
v'jencia d~ la actual lei de municip alidad,js , $e
que antes eran tan comune~; i !lB la verrh,j que ésta otorgó
,11 señor Adriano Silva el permiso , que solici·
es una vent"ja inaprecl abie,'sin la eual el negocio de ,t:.ha (Í¡>
la l\Ilmicip alidad, para u~arlas calle8, p:aza~,
las mints se hace sumame nte difICil.
At~., a (;" dA f',t~bll)('er la traecÍon i el alurchr'1 do
Veci .. t>!u,bien Su SeñorÍ<\ que con el &i"teffi'l de ,1pctríc,)S
de Valpar~iso. E~te DPrmiso Re concedió en
patente, hhbi" muchos propieta rios que no tr>:bajab an 1892,
cuar.do rejiala antigua Id municip al, i al hasus minas i las dejaban aban'!I¡! l"lf.>. Creo mui clirícil cerio:
la Muni"ip alidarl pruce lió legal i co¡recta mentej
que el propiet.a rio de una mina rica no la trabFlj" i de !llao·ta
qlle a su !E'sI'Pcto no puecle imphrar la lei
se quedA sati,f'Jc ho con pa¡Cilf h p'\b'nte ()1ie Ip
"'¡¡"P.t" .Íno d~2pnes d,o los diez años pOl' qr¡e S'l C0nrantlza en propJed "d. li:s cÍertfl qllA la ¡nril] ,t,ria mi- ce.rlió
el uso de las rall,,~, plaz~s, e:c.
liRra &u enGllent ra muí :.bati,la; v,ro ,rl\) ~l eliCllc,r,En e,t;> pitll>ltion h~ ~,;tltrl"clo q"f' hs tFmÍll!' que
tran PU la illlsrna situacio n t(ld~,; nnf·'~t,r,~q ]' '¡l~~t-",j~¡·.~. Q:'~
(l,'~~-'r;~;nlL'n
("
ir¡f ~'nl;:l t! r3 la
n~~~.,i{'!,) :~()rO
N,,) c.tJ1ib!l,Y2.~n{,>' ro 1:) 11'':: ;;;; J'Y~ l f,~"t,(',~ d·~. "'-H·.·;~::.1 n ~('JJ ~ ',IJ'~'r~0~!l d"':)!1P2
d¡· !,~,; (lí·:.z cñ:p 1'0 h í't;ll_
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"; ,'" .':" (; UAHEL LO -- P"lic:it'l el·' rni~ h~nora
r,''¡( ~(i~ (1\',e aprlJ,,\¡f-It,
r.l proyecto en la f,"ma
..l~nO¡'l\ld \.~ "n- p~ y~-", t,1} q\l¡' JLlt,"j, ,IUí'.I~ UilH, r··f,:J~·lDa
¡;:<'"'~ l<t i;"8ni,-1() o.pI Senad,..
de ~úalrr,~ (Jt-;L¿:!e FU Hd8:~~,ro f.;i~tp~lJ~, dt-l, p('\)~'~'4d,ld , El
,'""V' ",,) r,·!a!ivo al" tmccio'1 elé"trica (\(-' VallIlin2ff\ U'~H rn(ll.Jiti(~á(~i(\ll complet a de 1& h,:t8U
funda r-':l,L.~,~O /:~:v';,(;:f-_~ UII::t f()'ma PS'peci~d, qllé-~ én D~)[i!j se
mental dA nupstrü CÓ,i¡gn.
1;"'8,'8 ::, pl''.l','cto sobre la traccioll eJéctlica
de loa
Yo PRt"ri'l dl~pue,'t() a a~pptar 1" in(liea('i on dpl c?:'rrn1 111 b-ii.\{]g
de SC\nti:.:¡gf1.
honorah ie D pntado D·-~l'(). (l1~e FG !l:)~,,!hn~ UJ'n í'0tnj~
S" t"'I" 0,,10 ele ur¡ s!¡~;pI8 permieo para tender en
sian €,pécial ,'que inÍ<rnw, ~11 re~p"~(,(), dfe!ar" wh, l'Í, 1;,8 l'al),'E
í pIHZi" Jos [,lam11re", ripIes, cte., Ilpc:p,sarioa
que t~ngo la m'lS perfecta cOrlvic"ion de '-lile ,,1 únieo ]:'ara (JI I.. ;tab~e('
ím;ento de Ji!. kClccion i dd alumhra do
.sist8ma - aceptabl l', de ¡.;ropiRdal miIwra, es el It" ;"e
,trico", r,~rrnjso que puede concede r la Municip anuestru C6rl'go; i que h vuelta al si~tpllla antiguo li '",d en virtud
de la. autorÍza )ion queje da el articulo
traeria s,,10 un semiller o de pltlitos i difhulta des.
8,° de la lei municip al.
El Reñur TOCOR N AL (Presid ent,) -¿AIgu n seB., ef'lctivo qn8 la Mnnicip ali iad de V"lpara iso
ñor Dipll¡;ad u desea usar de la palab,a1
conced i6 a don Adriané) SJI va, permiso para usar las
Ofrezeo la palabra.
calle,s i plaza8, para estab!ee er el alum brado i la traeCerrado el debate, quedó para segunda discusio n el cion
por la electrici dad, deLi,'nd o rejir este permiso
?royecto .
por el phzo máximo que autoriza la lei.
Sigue on la tabla el proyedo sobre instalac ian de
Di,'ho acuerdo de la Municip alidad de Valpara iso
la traccÍon eléctrica en Valpara iso.
no fué materia de observa ciones de ningun jénero,
El señor SECRE TARIO ,-Dice:
puesto que ella lo habia adoptad o en conform idad a
«Articu lo único.-A utorízas B a la Municip "lidad de las prescrip
ciones termina ntes de la lei; pero sucedió,
Val para iso para que pueda concede r, hasta por treinta como
era natural, que el concesio nario buscara caaños, el uso de sus callel', cRminos i plazas para el pitBles
estranje ros para llevar a efecto su proyecto ,
establec imiento de alumbra do eléctrico i de los ferro- cuya
implant acion importa ba al rededo.r de cuatrocarriles urbanos con traccion eléctrica .
cientas mil libras esterlina s.
La p'ecede nte autoriza cion queda sujeta a las
Los capitalis tas p,stranjeroB le manifes taron que el
disposic iones que dicte el Preside nte de la Repúbli ca plazo
de diez años era insuficie nte para arriesga r la
,?ara reglame ntar el empleo de la fuerza eléctrica .
inversio n de tan fuerte capital. En esta emerjen cia
Para que la Municip alidad de Valpara iso pueda el concesio
nario solicitó de la Municip alidad que
nacer uso de la autoriza cion que se le confiere por la es
tendiera el permiso concedi do por diez años a treinpresente lej, deberá observa r las solemni dades corres- ta añM,
i la Municip alidad, no encontr ándose con
pondien tes al caso de que se trata, prescrito s en el facultarl
es para resolver , se dirijió al Congres o, pititulo VI de la lei de 22 de diciem bre de 1891.»
diéndole que la autoriza ra para estende r ese permiso
La Comisio n propone que se agregue al final del en la
forma en que se solicitab a, es decir, por treinta
inciso 1. Q la frase «o mecánic a», i despu6s del inciso años.
"J. o el siguient e inciso:
El Honorab le Senado estimó que era conveni ente
«Los anuncio s para la subasta se harán con un año concede r la
autoriza cion pedida por la Municip alidad;
"j(¡l'
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pero observando que para esta clase de obras debía año por cuanto no sabemos cuál será la situacion del
la corporaci?n sujetarsea.lo preceptuado e~ el Utulo 1 p."is. dentro de es~ término; l!-0 sa?emos q~é .acon.teVI '113 la lel de 22 de dICIembre de 1891, I Gn Clln-, CImIentos puedan sobrev8mr, nI en ~ue sltuaclOn
secuencia, pedir propuestas públicas durante seis I podrá encontrarse en~óilces el capital estranjero para
mese~.
\ acudir a nuestro territorio.
Se compren rle que c(¡n semejante restricciorr se
En carn bin, haí manifiesta conveniencia en aprocontraría en ablOluto el propósito de h l\Innicipc.-. vechar "da circ·l:JstaD,~.ia, que faciltta los medios de
lidad.
I prowcr al pt¡edo de Valparaiso de estos importantes
S\ trata de conce'1er un simple permiso p:1l'a la servicios.
r~aJ!zf.\c~on de una. obra ente~amente ~je~a. Q. la. ini I P.,rlas ~:r:si;ler¡¡cioDeS espue~ta8, solieito de la
clatlva 1 a los ca¡'J1tales propIOS del J\.fUnlClpW, 1 s;n I Hnnorable Camara qU(~ tenga a bien prestar su aproque a éste corres¡·"mda mas intervenci'>n e;:¡ ],., cllUprc-¡ ba~ion al prcyect.o C:1 la forma que vino del Smado;
sa, qlle la necesarLI para fiscalizar los trabajo;, en. i, en c')!!sremlUcia, ,~¡tn rechace las dos indieaciones
cuani.o pudieren afecbr a los habitantes i al libre I f()r!!l\lbda~ por L1 m.'yoría de la G)mision, esto ep,
trafico de Ifls callos i plazqs.
fla flgregaci'lu de la pdabra «o mecanica)} i la fijacion
Slen,!o esto así, no se (Evisa motivo :J.lgl:!w r:iJ'a ·1" nn ;,ñ.) p~.r" p'lhlj'ar avisos de las propuestas.
El ,,·Eo!' BELLO CODEOIDO,--Despues de las
pelil:' prOP'1l'staR ptí.hliea~; sin <?mbrugn, la l,E 'nic:;):
lid~\ 1 de V¡,lplraiso i el conc~Aio!li1fi,) e<:1n ,ji' ;!.CUi'r >i,"¡'¡uj,,,,,i,,r,e., 'lile 1'1 Honorable Cámara h" oído al
dI) en acept',r que se rlpspaeh,: este proycul.') ',n la 'eú')l' Gi.1'!l'el~l), no npceslk.ré entrar en muchas conforma que lo ha aproba'io el S~r¡¡,,!o.
'n.l·,ra'j:Y:i;i' p~,ra p,,:ir qua preste su aprohacíon a
Q'¡8,la nece,,,riamente entencid" i f,prn (l. :1,,1,. ,.,ife ).'''iY :'~t.) dI la :ni.sma fot·ma que le ha dado el
que, PRI:lIJdo vijellte el pRl'rniw por el t';:'11';0 '[" I S·mvl. <,
di(~z ..,ñ·p, las pl'OpneSL\R [,úbiiciJR n') Pi) 1¡{,,-: ,~.,!.o I La '1.:"'11:1· ,;'JtJ ,le las iUilicacioné; hechdS pOI la

I

I

.sino (~u,1ndo bi1ya venl~iilf) t-'S(~ plazo.
DJho h~lC~T n'tt,'-~r a la H )n0ulhJe Cáml,"--.

e

fU -'Y'J\ {~ !.:~:,<
11}~~j¡)n, trap,da corno conM"cuencia
:i~(', t~~!! ~-,~ (r. t_.: J:) ~',r¡ e: 'L)~~~ (!::th1 d~ f:ste neg~ciq, que eneste :';l-<O, no S'~ trata de (st,~hloc:pr 11:1 L~'
1: ')
I V"'\:'7~
'_~~l ~,,?~:,h.r}L; co!p·,i(l·l'ílble p;.l.ra la, Cilhi:J.J <le
se pret~nde con el3t~ penüiso estorbrlr };~ ,,"¡-, ·~i ;~l i l '.T,\lp,);,,:,,~,:,,) l ~:';;'-). n1" ~f.i,t dt~ pt:¡gresn, que t';d(JS es~Ol1c,-,,,,-i In de o1!cUf'-i n,nt:.l:·go~ q11e pn -t;, ,1,"1
~~ '" j t t:lll\-- ~;~:'.- ': ")'"""~
f_; 1 ver itli~ILHttC. L:\ lo iDaS prOllCO
por ntntS pe1'80n~,l8 i par,l, DI rn1snlO ubjP,tt).
~ ~],~1hl~_~
D 3~'lc~ ltlPgn, s;p, sahe qll':-) en V,dp.-\.!aj··;:!~, \.l .. ;!:'l ¡' P!'L:r-,,:-'t~,"l-'-',v~,;J? ~:l C~Julisiun do esta Cár;UH:l, imemp"ol>t <1P fenoc:nnl U dL\l ID , 4!10\ ti·~:, ..•... ~ 'L '.~·,'o¡(::d·~l. :~:),¡ LJ que:! ucur:ió tocante a la cUél"tion
A

:

1

1,

nicii,,:íb.i un contrato f!ll virélld el,"l ~::;; 'i .¿:!.J
puede usar las r::.l!,~s i pJ9Z'IS pIiblicns ;:a!?,~¡', zi:rl""
::on fllS Hne.s; creo qUA faltan (·ineo o S','!8 :,i': , ':<\1'''
la terminnc i O'l de ,ilcho contrf\to; i P"!: de'!! -'¡:l"
hac(~ 1ft pmpreRR. {le las canes para RUS tr':'.~..:.~f{::'?, ~),j:;:l
~ 1>1. Milnicipa!i'{s"l cinco mil p~~os anl1:de'.
La M'lDidpdidad ele Valp¡'¡l'aiso no ha
:,d,)
con i[)convenientes de ningun jénero pal':.\ ~:JJ1~e:¡':r
aste otro permiBoj pero la Comision ha tellLh a bien
modificar el proyHcto del Senado agfé'¡sil'luüle las
palabras «o mecánica.»
E~ cierto que el permiso concedido por P.'? J\Lmicipalidad comprende las dos formas de tE\~,~ion, la
eléctw:a i la mecanica; pero el Senado :l'l[Jl'imió la
palabra meeanica, i el concesionario i la .:'IIunlcipalidad no hnn hecho ni haTan cuestion a este TRspecto,
porque, en realidad, la Empresa tiene por objeto establecer los servicios de alumbrado i traccion mec1iante la electricidad.
La segunda enmienda Introducida por la Oomision
n el proyecto, es la de fijar un año de anticipacion
para anunciar los proyectos. En el supuesto de que
fuera preciso pedir propuestas en este caso, ello solo
se podrla imI-oner despues de trascurridos los diez
años, por los cuales el solicitante tiene ya permiso con
cedido; i todavía, para pedir propuestas durante un
año, seria necesario modificar el artículo 57 dA la lei
municipal, '{ue establece que esas propuestas se pedirán durante el término de seis meses.
Si aceptamos las modificaciones introducidas por
la Oomision, este proyecto tendrá que volver al Se·
nado, tlascurriran las sesiones ordinarias i el proyecto
no se despachará.
Por otra parte no debemos acephr el plazo de un

! :,'é.:p·i·a en Sr,tí::.g ': ha "Ho pru luut? en ha3er esas

. i"',lO.1;rLae¡'~lt!es " fi<! (h ohli~ar a los conceslonuios
esta "!~l ,W('C" a ~om()ters'il a la cOll(liriun de que
:' 'i·.1\11 ,J,',h'·B }:rnp'üliitas poe la Munidpatidal de
,,'r;,,1p'uaiso) i t.oriaví \ ha ampliadü a un año el. ~dazo
para [!B.lir "3gS proP!pstas; pero la ComiBion olvidó
'pe el ¡ll';):¡ecto que dbcutimos trae orijAn ,le un
C'Jutmto q'lB c,lebró es¡,¡ Municipalidacl el año 92,
ántes q c.e oe pusiera en víj~ncia la actual leí municipal; de h1Gc1o q'HI pn aquel tiempo no rejian las
lli"po.3iciones de la leí actual ref0.rentes a propuestas
públicas, i 0se contrato es perfectamente vAlido. En
consAcuellcia, la Municipalidad solo pJdria pedir
propuestas públicas una vez terminados los diez años
por los cuales ha otorgado e~te permiso.
Corno vé la Honorable Cámara, no cabe aquí cuestion de apreciacion.
?ir o hai, pues, ninguna razon atendible para inducírnos a aceptar las modificaciones aconsejadas por
la Comision, i en consecuencia, como el señor Dipu.
tado de Valparaiso, ruego a mis honorable colegas
que no jas acojan i que presten su aprobacion al proyecto en la misma forma que vino del Senado.
El señor HEVIA RIQUELME.-Desearia saber
de los miembros de la Comision de Gobierno si la
Municipalidad de Valparaiso tiene celebrado algun
contrato para la instalacion del alumbradJ eléctrico;
entiendo que nada 8e ha dicho a este respecto.
Me parece que se ha hecho bien al autorizar a la
Municipalidad de Valparaiso para que permita el uso
de sus calle~ i plazas por el término de treinta años,
porque el de diez años ea realmente mui reducido
para obras de esta naturaleza.
En cuanto al plazo de un año, que fija la Comision.
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para ¡Je,¡,r l~s propu~staR, lo conSH1Bfo indispellsablel
El señor BELLO CODECIDO.-Debe tp¡Wf pre·
por ~~;¡ __ "." daJ:::" .. :il4ilC;~ll preseúte del tJaü', no es se!, ,_~:: S,,:"lú,ia esta cÍt'tmn,¡"nlc.ia: que el c1lll'e<iopoa¡h p. t\btl~HMt' jS(!n{ el (lillero p¡~rf1 la (lbr:i.; t Hi ia..-¡ n:.ujn 8A na. T,r;.,~la;{a(i() 3. E~lr()p'r.\, con el objDV~ :1a
p,r; . .'.'". "" 1;:; ~. jL"" .~n el toste'ri"r, p",r¡, dio f ..) I fl,rm,.r ahí nna Rociedad pflrft Al e~tableciml"rj\,o de
ne"esita tiempo.
la tr'l,:cÍ<Jn eléctrica, i que ya o;,tá f,¡rma,!o un sindiSe, rn ... f¡" ,j¡,-h .. 'l'lA b~i 'Ul nC·I,h.,~~. cf11eh~:d .. ::d", eor¡ 100,000 libra3 €a¡;erJba:] :le c!lpiLIi d",,:,rvo
entre esa MUl1lClpah:h,:l ! una peraulla, para el alum que sArán IGvertidag en esto» trahajos, tan PI'I¡,-,to
brall.. ;,..,;;-~~r;_.:~"-¡; p,- \-,-:' i,~.Ft",~·;: ~1 '·"ri',Ü ':~~\ ,:~f-.:.·'t,iv{).
{~/)til'·~
j~,)1l(:B3iona!'i0 obt ¡;X, g,'l. 1a apl'Ob;ie:uHl do la
E Reñor G U AliELLO.-Ouarr'lo "El trató de este ¡leí en .-líscusion; si, pues, introrlucimos en el pl'oypcto
permiso, varios miembros de la M111)ic:ip,,¡idarl tllvi" 1"~ in,lí'~"(\'on~8 de l~ Co!Oi,inl1, proOp.b'''lUt<nt" "'¡tUl'
ron J.':1. h.fEa de ,.pr~_.iv(-!(~haI.:'\;.(. ,le
l'~t!~1 l~uí1tratar ~J 1U:-·s ;;&.pl:,aU¿tas de8i~tit'án t.te S\.l Pl'<)pó:út\) i la ob;!a,
alumbra,lo p,léctr¡eo de h ':in:'!a1 i, a: di'eto, se ril- Uf) S'\ l!'w;¡rá a efucto.
L·, lprnh~,:iou ¡¡Rl\ i lIl\nrl '1,,1 proyecto uO Sfl "'pone,
dae¡,ó un pl'üyeüt/J 'Iill' ,tirvÍer-lI ,1" h"", " h D"g"cia .• ¡"ü. P"ro, postbriuflIH,nt" Ph vió ;,at' tj,-itJ contrato a mi j'¡ldo, a ljU(l cu.l!ldo Uegue la ocas ion de pedirse
era n!at'ccid de propu<,stac, rúblicas, í se dejó a un prop\w~\as púhlicas entren a competir tarobi'~!1 (.tras
ladl) la idc:,,; di) mrA:' 'pe He o'ü'gó ell'.wnli~.o tai 1~"pi'.'1\;,t,s. A...í se cIHn¡.lirá el propósito do la l",j i
COUIO lo ped.¡a el solicítalJ.e, i no hubo contrato.
no se d'lSDedicíf\rá ahoJ"\ el trab:\jo ya hecho, ¡que
Efl CUHlt,) al ¡>PI!IlÜ") ;lllh"'l tnfl"¡'ln. él fllÁ meln ()orJ"t,it,OYfl la p»rte rnll~ difíeil de la empresa: L, cancido a Gciú, itura púb:¡ca; :oH aten~ion a 'lue el soliej· se(~\lcion dtl Jo~ fourlos.
tante e"utra8 VMí"s obt!~:l!\ionl''', corno 8cr la de
No nai, como digo, c'luvenieucia ninguna en arullevar la lín"'1 )Jor t'ü'" " -'!)'l',~ ~,(1J,:s.
::¡'¡,H ,.! :,¡'.zr¡ no la 1;'1; io rnnq Dru'¡"nte e~ a,Jl'"oar
Nv hú mas sobre e~L<\ m", ..", 1".
~¡ ¡jlor,,~t:1 "al COlDO vi,on" r!A! Silil;¡do.
.EI sen.,r HEVIA RIQUEU1E.-Sin 51])h llTgo,
~Mior HEvrA RIQUELMK--Es gilt1 a,{ troveo .':1 ,,1 Ft.,yecto qU0 :"" c,,,,c ,ele el pe:rmiS'J, Ji''! n¡·'1,i\lll,,~ con la míclma irr"gü;arida;i que 6El trata de
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tamhidl [HP> el f1luüú,ca LJ; ,le; llld,.' qua la \hniclpc<!".tad v;> a que,lar ,)bilgatla ell una forma (Joru¡¡letam.,,;t .. nueVI!, ia h ~rnI,r:."t ('O"'~t-~il)n"rh Be In
cr0am nna ~rtlJRP,lon pnvd",l'.Mla rPf'pe~t(l ele las
gas 1 rle c!laqu:r.ra ot.ra que quir.ra e5tablecH el
alumbrado plÍhlieo.
El SPÚ"f GUARELLO.-No existe nada de es/),
señor Di [llltll.do; i rj"bo advertir mas: una compai'ih
de gas dl) Valparaiso tiene el propósito de hacersA
c.argo dlJI serVlc.ilJ de "lumbrad,) eléctrico de toda la
cLUc-j,d.
El g¡;ñor HEVIA RIQUELME.-13ien ¡,é que
hai en Valpal'J.l"o uoa empresa de alumbrado elé"t.ri
co; f",ro Si ¡!81a dl)ple~a CO/l(!f;,jlllJfl¡Í;, de h !\[unici
pali,luJ va a tomar por su cuenta el alumbrado
púb1i.'o, anUilla!a a ll!s nem',s corn:'añú,s i qu',d¡¡rá
solo, en una sit<lauiou pl'ivii(jjíada. Entónees ¡lUPO>l
drá la lé\ a los particulares, l!lB pedil á lo que quiera
por el alumbr¡;do; i como no habrá otra empresa que
10 propofr:ione, hfrá prw:Í,;o someterse a ella. Una
p031blo situacíoll semi'janto de-be cont'ómplaróe en Id
lei, para evitarla.
N II ',;ül10ZCO 1118 an tecedentes de este proyecto; pero
por lo que de éi vislumbro, considero lIJaS prudente
aproharlo en la forma que propone la Comision, e.
decir, que el alumbrado se establezca por medio de
pro[JUe~t,jS públicas, tal como lo manda la lei de
municip::¡lidades.
Convienl:', por otra parte, que las propuestas se
pidan dll~ante un año, porque e~ evidente que serán
at(m.ldas t'n el pais, cuya ,ituacion rentística es hoi
desfavorable. Ebas p\,(\pUIl~t"s se harán en el estranjera, donde blli capit .•.!¡;S disponibles i en condiciones
de podpl' empreu,jer e~tas grandes obras.
No debemos alarmamos de que este servicio no se
inst"ltl pronto; si hemos esperado tantos años el
tenerlo, no es un gran sacrificio el esperar un poco
mas, en cambio de 110 conceder a una soja empreEa,
por el largo pedodo de treinta años, un pri vilrjio
que ma9 tarde puede ser mas gravoso.

evit;·,'r.
E: ~"ñnr

I

de,'

PRIETO (lnn l\fanuool Antonio) --r~s
tan<lo vijente la lei de lD'luicipl!lidl!deB. qlJA fl1é
'¡~r?gada por la lei de ~2 diciembre de 1~91. la l':[u.
nJ.cllHlllh·l (1,) Valp~ralSo concedIó permIso p"¡, l1!eZ
,,¡h~, a un señor Silva, para instalar la traccion
elér,tri.~il en aquella eiu,lad.
El spñor Silva Sil puso al habla con un injeniero,i
echó 111~ ha~es de su npgoci.,; pero no le filé posible
rflalizu la parte económica del mismo, por eilflUto
e.! plaZ'J eoncad. ido era r:rui corto. De m~do que existe,
P,)r llllil part€', el parml80 por d16Z anos, eoncedIdo
por la Municipalidad de Valparaiso a ese ~eñor Silva;
i por la otrg, la concurrencia de que este cab,tll,-ro,
dA HC'1er,10 (JOU lils capitali8ta~ e~tranjeros, ha Ilpgal10
a la cordmion de qUft, si el permiso no es por treinta
añoR, no ha' ncqocio pnsible.
Es mui necesario tener presente que el contrato
actual se solemnizó durante la víjen~ia de la lei mllnicipal !'-nterior.
El ~eñ()r JH~VIA RIQUELME.-Insisto en que
la concosíon otorg>\Cla antes, sea buena o mala, ha
debido caducar, tanto mas cuanto que, como nus ha
dicho el señor Prieto, ella no ha pOdido surtir efcct9
con motivo el .. la hrflvedad del plazo.
En cuanto al plazo par!> las propuestap, me parece
convenient'l el de un año; i aun aceptaria el de seis
meses, con tal de que se ejecutara toúo conforme a
la lei.
Ahora, si se acort::¡se mas, no habria cornpetencia
de proponentes i se lll1varia la concesion el solicitante
que estuviera al caho del negucio i que hubiera tomado
sus me(lidas con auticipacion.
Debemos tomar toda clase de precauciones para
facilitar i asegurar la realízacion de una obra de progre"o, eomo es la de que so trnta.
Yo no daré mi voto al proy~cto en otras condiClones.
Se dice que no conviene introducir modificaciones
al que ha aprobado el Senado; pero los proyectos que
nos envia la otra Cámara son modificados aquí con
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Jlecesaria para que pneda permitlr"
frecnenc ia, es cosa de todos los di~R; i en el [Jr"~etJt,,, la anturiza eion
culles i plazas en el establecimi.,¡üosus
usen
se
que
la
qtle
cuauto
do
caso ello seria tanto mas justifica
i en favor de las per,onh8 ')ueel{¡ctríca
traccion
la
otra C:í.mara no ha tenido conocim iento de la~ cír- d'il
nes que ella exija para tHII\Cr
condicio
las
a
sometan
8e
prehecho
han
se
aquí
cUli~L .. ncias especial es que
n~
concesio
l'sta
sentes.
L)8 anta\,ed entes del negocio son mui clares i sen·
Poi.: psto yo votar{¡ las mo,lifieacionet; propues ta8
cual lo manife8 té en la primera sesian en quecillos,
por la Comisiono
mismo asunto.
E' ,eñor GUAR ELLO. -Voi a agregar alguna" 8e trató de 68te
dll municip alidades anterior a la que
lei
la
Vijente
de
hunor
el
tenido
he
consider aciones a las que
alidad de V.:.lparaiso concedió lIiMunicip
la
rije,
no!
esponer.
para construi r dentw depí3rmiso
Silva
A,ll'iano
la
don
a
cum¡)
antigua,
la
a
idad
T",to en conform
, de cuya conc!Jsion
eléctrico
ril
ferrocar
un
ciudad
la
ioneH
corporac
nueva lei de municip alidades , estas
añ03. E~ de a,jve:diez
de
espacio
'ill
por
tien.,." el IDas perfecto dere·:;ho para otorgar el pel'míRü dj¡;fruta rh
corridos cinco •.
van
ya
años,
diéZ
estos
de
que
t.ir
plazlIs
i
calles
las
de tender líneas i alambre s en
mente coperfecta
n,
concesio
la
de
odjen
públicas. L" de 1891 se la concede en el número 8.° E8t" es el
alidau.
Municip
aquella
por
hecha
rrectll,
del á' tículo 25, que di~e:
Existe, pues, un contrato completam"lnte perfec«Autori zar bajo ciertas condiciones i reglas la colo
entre las dos partes interes: das, contralu que
cionado
rieles,
de
,
púbiíco
uso
da
lugar
o
cacLn en toda vía,
la Munieip alidad de Valpal'aiso, por ,hez;
a
obliga
obJetus
cañf'rí~s, alambre s, postes, andamio s, u otros
desde 1892.
contar
a
deaños,
tráfi,~o,
el
o
p!lligros
hacer
o
estorbar
que puedan
la M1)nicipalidad de Valpara iso quiere
bi,)!),
Ahora
ferroca
los
de
terwl!H1ndo particul armente respecto
p;ua prorog'u este contrato hasta.
faculte
le
se
rrile;; 1ue ocupen o crucen vías públicas las huretas que
lo cual sillicita del Ü<Jllgreso la.
para
años,
treinta
deb~n
q1Je
madi,las
deruas
las
i
d
i seií~les, la velocida
Ondiente; en otra forma, no será.
corre~I.J
cion
otros
aut"riZ:l
adopt<lrse para evitar atropell us, incendio s u
Europa sociedades o capita;Jsta<!
en
ar
encontr
posible
pro
i
s
persona
las
de
ad
sl'Igurid
la
aceiiLn tes contra
en eilta negociacion.
entrar
deseen
que
sérios
piedade s.»
E~tos son, honorab le Preside nte, espue8tos a gran·
diez
por
hasta
otorgar
puede
se
n
concesio
Esta
entos en que la Municip alidad
años; i COlliO en el caso actual se trata de otorgarl a des rasgos, lo~ fundam
peticiono
su
apoya
iso
por treinta, ha habido necesida d de recurrir al Oon- ..le Valpara
ya constitu ida una oblitenemos
que
manera
Da
greso.
años, en favor del ceS1Cdiez
de
plazo
el
por
gaciun,
puede
Ahora, una vez concedi da la autorizacion,
perfecta mente contraíd a, de indison
obligaci
nario,
pues
pro
ndientes
correspo
las
pedir
alidad
la Municip
pensable cumplim iento, i sobre la cual no cabe haceE'
tas públicas.
Ahora solo se trata de hacer
Ss sabe, por ejemplo, que una vez concluidas las ninguna observacíon.
n a un mayor plazo, a fin de
concesio
esta
a
estensiv
fflgular
una
ionarán
proporc
obras de Peñuela s, que
cion de la obligaci on
modifica
Esta
.
práctica
<ll
hacerla
para
caida de agua, se pedirán propues tas públicas
mente ser sancioJ1a,la por el
perfecta
puede
a
primitiv
do
alumbra
el
en
motriz
fuerza
esa
de
o
aprovec hamient
Congreso, sin que se altere en ninguna otra esl,¡pula.
eléctrico.
o.
V 8, pues, la Oamara que no se trata aq.uí de mor.o- cion el contrato primitiv
o propone ntes conforme a.
postores
hubiera
no
Si
clase.
polio de ninguna
fácilmen te podria subsa.
d
dificulta
la
,
contrato
este
un
r
En el presente caso, solo se trata de concede
propues tas, en conform ida,l al
abrir
solo
con
narse
ejem
por
n,
concede
se
que
los
como
,
simple permiso
de la lei municip al, a la espiraci on del
plu, a las compañ ías de teléfono s para colocar sus articulo 57
primitiv o plazo. 1 en tal caso, podria el municip io
postes.
un nuevo convenio, sea con el actual conces
celebrar
andamio
instalar
de
E~ lo mismo que si yo tratara
para la construc cion de mi casa: me bastaria el per- sionario o con otro.
La Cámara compren de que solo cuando haya espimiso de la Municip alidad si solo hubiera de impedir
el plr,zo primitiv o, poúrá la Municip alidad ped~r
si
rado
pero
o dHicultar el tráfico por díez años a lo sumo;
propues tas. Rf!almente no existe una condanuevas
Conal
acudir
que
habría
tiempo,
mas
de
Ile tratara
nacion alguna entre el contrato vijente
subordi
o
cion
que
el
alidad
greso para que permitie ra a la Munícip
que ahora se solicita del Congres o:
cion
i la autoriza
me hiciese la concesion en eso~ término s.
rejírá todavía cinco años, i la Mun
concesio
aquella
discuque
proyecto
el
en
cosa
No se trata de otra
que respetar la, sea cual fuere el
tendrá
dad
nicipali
timos.
del contrato primitiv o. Vencido el
actual
io
cesionar
alidad
Municip
la
pedirá
caso,
el
llegue
Cuando
cinco años restante s, habrá nece~idad
propues tas pública~, para ver quién hará en mejores término de los
tas públícas , conforme a lo dispuest&
propues
condICiones el servicio de trace ion i alumbra do eléc de pedir
de la lei municip al, para concede r
57
artículo
el
en
tricos.
i plazas, sea al actual concesionacalles
las
de
uso
el
cuestion
O(,locada en este terreno liso i llano, la
otro.
a
sea
rio,
alguna.
d
dificulta
ni
duda
ofrecer
no puede
El señor OASSA L.-He oido con grande intereE'
El señor NIETO .-Por lo que se ha dicho en este
se han pronunc iado en apoyo del
debate, me he llegado a convenc er de que esta cues- 109 discursos que
pero confieso que no me he pe:!debate;
en
proyecto
Dipu·
les
honorab
los
per
tion ha sido mal plantead a
con que se redama su desurjencia
la
de
tado~ que impugn an el proyecto . La cuestíon es la suadido
pacho.
siguient e:
Se trata de una negociacion de utilidad pública7
iSe concede o no a la Municip alidad de Valpara iso

/

908

OAMARA DE DIPUT ADOS

para empren der la cual e~ necesari o cumplir con lo' proser.
te lei, deberá observa r las solemni dades codispuest o en el artículo 57 de la lei de municip al ida rrespour
lientes al caso de que se trata, prescrito en ei
des, que prescrib e termina ntemen te que pe hagan título
VI de la lpi de 22 de diciemb re de 1891.»
por medio de Iicitacio n púb¡i(~a los l.egot;ios cuyo
El señur BELLO OODE CIDO. -He pedido la
valór exce(1a de quinien tos pesos.
lecturf; del proyecto para manifes tar al honorab le
Este requisit o no es indispen sable, como se ~om señor Cassal
que el caso a que Su Señoría se ha
prende, respecto de los diez.año s yc\ estipda dos; p~ro ,. referido
está pr~visto (Hl la misma hij i que, en consí respecto de los veint~ qué hItarán para enterar 103 formida d con elh,
habrá que pedir propues tas pútreinta del plazo sometid o ahora iI la aprobacio!1 áp¡1 blicas
por lus veinte años de t'xceso. No hai, por
Congres o. Respect o de estos últimos, es nece&urio eOIl8ig'l
ienr,i', la menor ,azon ¡::ara introduc ir H1odificumplir con el precepto de la lAi vijente.
cacim alguna en este proyecto , desde que en él S6
El señor GUAR ELLO. -N'ldid lo niega, ,euor clJnten¡ Jlal,
¡"s requisi,o s que prescrib e, en eMl caso,
Diputad o; es indudab le que para entó¡¡ce s se pedirán I¡la Ipi
14unicip al.
propues tas públicas .
Re8)JPcto de las sospech as que manifies ta Sn Se::. El señor HEVIA RIQUE LME.- K o me esplicu I ñotÍi1,
de que en esto pu,jjera haber algun fH'go(jado,
bien esta distincio n que se prd,.>rJ,le l'9tabI'cc8í', cnan-' me b"sta!'iÍ.
J,d"nrl e qUf, a ser así, no h~bríamoe;
do se consider a nec8s'Hi a la ailtol<z'l~,ic,n ,;;:,1 COfigru patruei
Jo."o el i'rújec~o lli lo l¡abría tam¡Jf)C(i ¡ufor,
so para los vein¡·,e añes de ex,~eso, i no pULí 103 diez m"do
k Cumi"io Dj por consigu ieute, no haí aqd naja
primE.ros años.
'1'1(3 ;)U,Jrla comprom eter el d~coro de la Call1at'a ni
- El señor NIETO .-Tl'ata ré de 2splic"r a Sn S,ño- de nin~';Ino
,le sus rr:jpmbro~.
ría la raz)n de la clifct'pncia: la h 1ü:.r"l:i,' Gn q ll~ hierA
(,,'ata \tniCalfle nt,) 'le p(lIler cumplir hasta tl'ein,
)Iutlicip alidaJ d" V",lpa\'2.Íw so¡ieit?
(,\J\'u:ub , sin La (1ñüs el pl¿zo ¡j" diez que la Muni,;ip alidad
fJued.a
rolacion a cont¡ato a.lguilo determin:,,~"', i } !(;~ld" e'lTl"";']f
\" 0,:,;'1H ~,E f"culta ¡e,~ propia,;, p"ra (JI u.'o de
3010 a po,L;r coneü rler el uso de la, co;¡'I,," i p!eZ',l"
por calles i p·"zas.
8spaciü d·J trc'Ínt,:·! añ.t)s; pero C,)nHj llr,i .va, \.i.L. CJné,~
El pJO.Y'l :t" r~C:'G h~ a \~sta p;--ticÍr.n., C0H t:;! \1!; que
.sion h?-:h:1, en c{ltlf(',~'mi,L~lI coa L~ (:.
l::. ; -: :!.:.JIli.- cll:·¡n(lo L'JVU.il l'-::}Jirn.lo los
:iez JJi;t.lltH\,"
Lh se
¡;ip;;tl: .~:{):n en:::¡n(l:) d 1cha co"t~Ct:l,~j~)·, ,:,,1'1'.'
á p1(1 -il pr::;~t 'sk;<'~ '; úh;!(' 1S. E~to t':: lo m.~~: ¡ que
13 ¡nI'-:\-:~ }1:'1. D-; r.:.-;.oJo que i;t i;:¡U-U :Zl'_.:",~ ,1.';': ;l(,i Iflr;¡e,.\lY
l . .·1 ;'1 ;n('L,Jh¡e I)'lillt:~,lIJ; lU~"g(), n(, Ldl ilCce3e pide 1¡0 ~Gh'.rn' nte no vulnera ¡a ll~;, ~:iit:... q~i.:j Ll tdrluc1
\lP 1nt:·t.JI~u(',ü rn ;cliHcacion alguna en 6 1 pl'O~
contf~nl
i confinua .
y~·c!',), r i -a.u~j\v() p:;ra e~\.()rpecer su Inarl~'ajj.
El ,eií.,~t' ()AS"':; AL.-Sio m"re ;C"¡,;í:', :dnGr,,;;;'
Cua''1''~''?' w'J,L!La c,on no t"n,;ri" otro
~; que
Presideu t,:·, f-~n rui manera. de pen·~~.r.
el t.1?~ r,· Jf-inl:'..r su d'>'':>'r-Jri.;bo, quien sabe hasL-l. '>,l.ctnJo.
Si.2ie tratara tan polo a0 curnplir (\1 ¡:;)n~L~;;O 8ftL'- ¡ 71:1 a"Jnto
es Rt'\llcilJo: se trata de la a(npl~tjci'jn de
.
1a cesa RJn~
. S8nCLJ(;
'11
'
tlOr,
pero prt'CIS3.
.
1o e 1 qnü ya l'lIB,
n~ento ,:-:8 L',üa'I ¡in ~,l;·z,e .. Ul'f\ VílZ ('~'prra(
' .Jrt 1'"'
'Ir illll.
,."
J.
,
• 1
ae n10 ill]L,;;'it UíJ Ull:'l rn~',ne~'a SUS·>1::·.::,I:
;.dj:~'::
'
1
, 1, sin neC:'Sl{. 1;.1 1'l ("e
}"
p;·,-:fqgauf
' qUR eeva
t
Jel• 1o (~8})\j::l(
.~~-ipa1i':a
l'· ' ;r~1
por treinta añO'l ,,1 fJrimicivo pbZ'l Q" dieZ.
:endria n( C'""lHiampnt0 quCj eumplir COll r"s ,¡¡"pOSlEsto, pin du la aJgufw, deb·, )¡¡¡;?J'P8 en e,,¡¡form I- (iOn~R del
artí,~lllo 57 ,le la lei Olganica . La C,.ímara
dad con lo dispue8t o en el articulo 57 C"l 1a Iei de l¡ari~l
bUffl'< obrfl aprr~bando este proyecto , t¡ue no
municip alidades .
;J,tima 1ingun der~"bo i facilita la implant acion de
Jeneralm ente habland o, yo no c()mir1~ro :1zeptable un~ prnrreRa
de progreso i reprodu ctiva.
esto de dictar leyes especi2.Jes para annl:u ¿¡"p,,,i:; ::]
El seÍlor CASSAL.-D~bo una esphcac ion: Yo no
nes espresas de leyes orgánica s pe,rme.n·.3ntes. Sobre ¡le qucrdo,
d'l ninguna manera, poner en duda el
todo es muí peligros o concede r esta clase de a1,ltOli- palriotis
21o ni la honorab ilidad de los que apoyan
.zacioues de lijera i sin estudio, hoi que se trata del este proyecto
, ni creo que en él vaya envuelto un
establec imiento de la traccion eléctrica en S,IJ tiago. nP~oeiarl
o. 8010 he dicho que se trata de un asunto
En efecto, pudiera semej~nte precipit acion orijinar grave,
que no es posible resolver de lijero, sino desla sospech a de que tambien existen aquí otras cua- pues
de maduro estudio.
trocient as mil libras esterlina s, para premiar a IGS
Sin embargo , como no quiero entorpec er este
que ayuden a la realizaci on del negocio. No digo que asunto,
aceptaré el proyecto , pero con lae modifica ·
esto I'lecesar iamente sucede en el presente caso¡ pero ciones
propues tas por la Comisio n informa nte.
ello está dentro de los limites de lo posible.
Atribuy o importa ncia especial a la última modifiEl señor BELLO CODE CIDO. -Pido que se le::: cacion,
que amplia a un año el plazo para las. proel proyecto en d"bate tal cual vino uel Honorab le puestas,
a fin de facilitar la venida de los capItale s
Senado.
estranje ros.
El señor SECRE TARIO .-Dice:
Espero qua la Cámara les prestará tambien su
«Articu lo único.-A utorÍZ'a se a la Municip alidad aprobac ion.
de Valpara iso para que pueda concede r, hasta por
El señor BELLO CODE CIDO. -Pido la palabra
treinta añop, el uso de sus calles, caminos i plazas, para hacer
una observa cion mas.
para el establec imiento de alumbra do eléctrico i de
Estimo que la última modifica cion importa una
los ferrocar riles urbanos con traccion eléctrica .
infracci on de la lei de municip alidades vijente, en
La precede nte autoriza cion queda sujeta a las dis- su artículo
57. iPor qué habríam os de hacer esta
posicion es que dicte el Preside nte de la Repúbli ca modifica
cion contrari a a la leí?
para reglame ntar el empleo de la fuerza eléctrica .
El señor HEVIA RIQUE LME.- I teómo Su
Para que la ¡Munici palidad de Valpara iso pueda Señoría
pretend e modifica rla, para concede r la autobacer uso de la autoriza cion que se le confiere por la rizacion
que se pide1 De modo que la lei municip al
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o a la lei municip al vijente; yo, por
puede modifica rse en la parte que favorece a la dado en obsPf,ui
de desear que esta lei se perpetúe ,
léjo8
o,
contrari
el
te~
Bolicitan
Mnnicip alidad
s('u derogad a cuanto ántes, pues
que
por
vobs
hago
al
pide
ee
cn:mdo
N o tiene nada de raro qne,
ima.
fUlJe8tí"
o
consider
la
Cong'pw que modifiq ue una lei en favor de talo
no estará demas recordar a los
o,
propósit
este
A
conponga
o
Congres
el
ion,
llual persona o corporac
miembr os de la Comisio n, que nombró la Cámara
dici"n')s
la reforma de la lei de municip alidades ,
El R~ñé)r BAÑAD OS ESPIN OSA.- El contrato para estudiar
de que se reunan. Esa Comisio n fué
encia
conveni
la
con
a
conform
primitiv o no altera la lei sino que se
mucha bulla alrededo r de ella
metió
se
a;
designad
a11a.
dado señale~ de vida.
ha
no
fecha
la
hasta
i
claraB
-Sienio
CIDO.
El señor BELLO CODE
n que hemos presenc iado
discl1sio
la
dem:\s,
lo
Por
1as dísposicí"nfl~ de psta iei, no veo necesi:la d de
proyecto no tiene ningun
el
que'
de
e
convenc
rue
algnn'l.
hacerle moditic 3ci,n
r í consulta un servicio verdade ro para
El s~ñor TORO LORCA .-Discu rl'ielllh , con la orijen irregula
Valp"l'~iso.
de
n
poblacío
la
cliscuti>l
se
cu~nrlo
do
obedeci
he
misma Jójica a qu~
se puso en votarían el proyecto,
cle7Jxte,
e7
Oerrado
yo
o,
el proyect o Robre trace ion el8ct.rica de Santiag
del Senado i fué aprobado por
venido
tal como había
daré mi voto al proyecto del Honora ble Senado.
1.
contm
votos
23
imiento
manb>n
el
Hai convetli encia en apoyar
El señor HEVIA RTQUE LME.-Q 1lede constan si doi
con~t:,!Jte () invariab le de las lAyes jener:llp s. 1
de que mi voto ha Hido afirmati vo.
cia
se
que
creo
porque
es
debate,
en
mI vntu al proyedo
señor CASSA L.-I el mío tambien .
E:
al.
municip
cOnfOflD:l cpn pI artículo 57 de la lei
El srñ;1' PALAC IOS (vice-P residen te).-Se deEl S¡,ñ"f PRIErO (don Manuel Antoní :J).-Au n
COllstancÜ.
jHá
pro
pst."
,13
u
discusÍo
la
cuan lo ha tomado parte eu
Pue."ta en votacion la modifiateion propuesta por la
yect:', e'.'IllO mielll brd U(l la Cc)m;sion que le) illf'Jlm:.
n pam aqr'egal' la frase «.0 mecánica», jué
declaro 'lue, habler,d o tenillo 0p1rtun idarl eh eRtu- Comisio
(J, p01' 21 VlJto,; contra 3.
desecharl
para
diarl,) 1{Il1~ detenida mente, me creo autoriza do
e la volar:ion):
(Dilrant
t¡¡r
maníf>'s
i
opinion,
antel'Ínr
mi
algo
mo(1die:tl' en
PRI ILTO (don Manuel Antoni o).-Sí,
señor
El
la.el"
l¡¡z"s
p
que no "ntlsí,le ro nece"arie ) alterar los
así s~,.;im"8 que venía del Senado.
purque
propue3 , d~, como se indica en dicho infoIm<é. M ldi- señor,
el inciso final que la Oomision
votacion
en
Puesto
SH
'1l1"
d<l
sentido
el
fico, pe,r tanto, mi opinion en
por 19 votos contra 6.
(l
descchfld
fué
,
propone
apruRhél ,d prl1yecto tal como lo ha remitirlo d ~~na
):
votltcion
la
e
(Durant
se.
no
qUA
eU/loto
razon
m~y(,r
do, ¡ H',:·» WIll tanta
señor, por las conside ra.-Nó,
NIETO
señor
El
cnncetratrl '1'1',1 de un con:;rato sino r!<l una simple
o,
espl'esao
he
que
sion he":lla por la Municip ali,lad, la cual rlebe suje- c~íol1es
El señor ALESS ANDR I.-N6, señor, por las
tarsé" en su desarrol lo, segun ee ha manifes tado, a las
razones que ha dado el señor Nieto.
mismas
disPl,síc ioues de la lei vijente.
PR[\!:T O (-Ion Manuel Autoni o).-Nó,
señor
El
Creo que no hai incoven iente alguno para aprobar señnr, por las f"zones que ántes dí.
el pruyfl~to del Senado, i me hago un debAr en eleEl señor NIETO .-Pido, señor Preside nte, que el
clan.lio así por haber suscrito el informe de la Co- proyecto aprobad o se comuniq ue a la vtra Cámara sin
misi:-,fl.
esperar la aprobac íon del acta.
Ji; "euor ALESS ANDR I.-M'J adhiero a la dflcla
Así se aco1'dó.
racio¡¡ qua acaba de hacer el honorab le señor Prieto;
El señor PALAC IOS (vice-P residen te).-Se leparte
tomé
,
informe
pue", aU:lilue no he suscrito el
vanta la sesion.
en su acuerdo .
proeste
votaré
bien
Se levantó la sesíon.
Si
EU8.-El neñJf HUNE
, la
yec~o, 110 quiero dejar pasar, sin una protesta
RIOARDO CRUZ COKE,
declarae ; m que acaha de hacer el honorab le señor
Redacto r•
ha
lo
que
diciendo
Toro Larca, al fund.ar su voto,

8010
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