Sesion 78. en 29 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

s

U:M:A. ::a.:ro

Se lee el acta i sc aprucba de.pues de una rectificacion del
sellor Uélano.-Cuenta.-Se acuerda devolver unos documentos de carácter privado. -El señor lbáñez pide que se
publique el acuerdo tomado en la últi1lla sesion secreta re·
latí va al probcolo con el Pcrú.- Se acuerda discutir secretamente esta indicacion a segunda hora.-A indicacioll
del sellO!' Ibáfiez se acuerda discutir un proyecto de Su
Señoría, sobre trasporte dc guano i salitre, eximiéndolo
-del trámite de Comisiono - El señor Gutiérrez espollo que
ha recibido graves denuucios sobre la conducta de soldados del Ejército, en Angol, i pide que se oficie a los señores Ministros del Interior i de Guerra, para que adopten
medidas l'epl'csivas.-A indicacion dei señor Glltihrez,
modificada por el señor Bañados Espinosa, se acuerda destinuar las sesiones del viérnes i sábado a solicitudes particulares, industriales i de gl'acia.-Quedan para segunda
Jiscusion una indicacion del señor Eeltenique dou Joaquin
pitra conceder preferencia al proyecto relativo a agregar al
Ministerio de Industria, la Seccion de Colonizaciollj i otra
del señor Pinto Agiiero para celebrar sesiooes nocturnas
destinadas al telégrafo a Punta Arenas.-EI señor Díaz
Beso~in formula indicacion, que es aprobada, para discutir
des pues del proyecto sobre trasporte de salitre i guano, el
Teferente a los jueces de agua.-Se aprueban asimismo:
una indicacíon del señor Tocornal para discutir preferen.
temente, entre las solicitudes industriales el proyecto sobre
el ferrocarril a Guauillos; i otra del seliQr Padilla para
enviar a Comision el proyecto sobre compra de la casa
ocupada por el Ministerio de lndustria.-Se desecha una
indicacion del señor Bailados E:spinosa para dar preferencia a una solicitud particular relat'va a la devolucion de
una multa.-Se aprueba en jcncral el proyccto sobre tras.
porte gratuito de salitre i guano. -Se pone en discllsion
i se acuerda volver a Comision, el proyecto sobre jueces
-de aguas. -Contilllla i queda pendiente la discusion particular del proyecto relativo al telégrafo a Punta Arenas.
-'le constituye la Cámara en sesion secreta.

Bcmalcs, Daniel
Cañas Letelier, Manuel A.
Conch~, Cárl05
Délano, Ednardo
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Elllojio
Donoso Yergara, Pedro
-¡"eliú, Daniel
González Errázuriz, Alberto
Gcnzález Julio, José Bruno
Ibáñez, Maximiliano
lufan te, Pastor
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Larraiu Prieto, Luis
Mac-Clure, Eduardo
l'Ifeeks, Roberto
Ochagavía, Silvestre
Oesa, Macario
Oval1e, Abraham
Pa.dilla.. Miguel A.
Pleiteado, Francisco de P.

Prieto Hurtado, Joaqum
Pristo, Manuel A.
Rio, Agastin del
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárloa T.
Scotto, Fedarico
Silva, Clodomiro
Soto, l'lfanuel Olegario
Uudurraga., Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Val des Valdes, Ismael
Vergara Correa, J os~
Videla, Eduardo
y áñez, Eleodoro
Zuaznába.r, Ra.fael
i los señores Ministros del
Interior, de Justicia e Instruccion Pública, de Guerra
i Marina, de lndustr~-i
Obras Pública~ i el SecHtario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesíon
anterior.
Se di6 cuenta:
l. ° De dos informes de la Oomisíon de Hacienda:
El primero recaido en la mocion del señor
Robinet sobre devolucion de derechos de Aduana por los sacos salitreros. 1 el segundo sobre
el mensajé del Presidente de la República que
modifica el artículo 8.° de la lei núm. 980, de
23 de diciembre de 1897, que grava la internacion de ganado estranjero.
Quedaron en tabla.
2.° De una solicitud de don Pedro Nolasco
DOOUIlENT08
Informe de la Comision de Gobierno sobre el proyecto (1 ue Valenzuela, conductor de las Ferrocarriles del
pro raga el plazo concedido para la continu,wion del ferroca- Estado. que pide se le conceda derecho de junil de Guanillos.
bilar.
Mocion del señor Ihiñe:¡; sobro trasporte gratuito, por los
Pasó a la Oomision de Gobierno.
ferrocarriles del Estado, del guano í el salitre.
Se lee el acta siguiente:
«Sesion 77.· ordinaria en 2-1 de setiembre de 1898.-Presi.
dencia del señor Montt -Se abrió a las 9 h8. ¡¡ ms. P. ::\1. i
.asis ,iel'on los señores:
Ale'sao<lri, Art'lro
Balma~eLla, Rafael

Bannen, Pedro
Baaados Espinosa, Julio

Oontinuó la discusion del artículo 2.° del
proyec'.:o que establece la forma i plazos en
que deben pagarse las deudas contraídas a
favor elel Estado por los rematantes de terrenos fiscales en el sur.
Et señor Ibáftez hizo indicacion para que se
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diga: «1.0 de enero de 1899» en vez de «1.0 de
enero de 1398.»
DespueE; de un ¡ijero debate, i a, indicacion
del sdl~'r K¡inig, se acord6, por veinticinco votos cüntra tres, volver el proyecto a Comision
por dos o tres cEas.
Oontinuó la discusion del artículo 3.° del
proyecto ciue reforma la lei sobre formacíon i
discusion de los presupuesto~; i despues de
algunas ()L"ervacione~ del señor Díaz don Eulojio, se acord6 por asentin:;iento tlÍcito pasar
el proyecto 11 la tabla ordinaria.
El 8ef1Or Blanco (Ministro de Guerra) hizo
indicacion prtm qne se trate en la primera hora
el proyecto re lati YO 111 pago de terrenos en la
poblacían Yergara; i recomend6 a los miembros de la Comiúon de Guerra el pronto despacho (le los proyectos referentes a ascensos
en la marina i al Código Penal Marítimo.
Habiéndose hecho presente que el proyecto
sobre pago de terrenos de la pobJacioil Vergara
no estaLa ilJformaL1n, el señor :Minilótro retir6
su indieucion i se dif) por retil'<1da.

El "e flOr Feliú pidi6 al seüor Ministro del
Inwriol'
~irvipm remitir una solicitud del
juez letrado de Coquimbo relativa a un conflicto
th, :tutol'i,1ad con el Gobernador cId clepartalüc:uto, qne se niega a prestar el ausilio de la
fuerza pública paro, el cumplimiento de los
fallos j ucliciales.

"8

Elllliló¡¡¡O seüor Diputado pidió se dirijiera
oficio al ,eflor ~linistro de Relacione" E'iteriores, reiterándole la peticilln (le los datos que
en atril. ocasion habia solicitauo referentes al
serviciu cO!1"ular.
El "ellO)' DélullO psp!'es() q!le procuraría que

la COlnisi()n de Guena ,h:c:pachara cuanto
ántes lo., proyectos indicados por d señor Ministro de Guerra.

El seilor Féliú rccomelliló ü loló miembros de
la Comí"ion do Goi ,ierllo el pJ'ontlo despacho
de un pruyecto <¡ue crra un departamento con
la suhdé'L.!gacion de Villa del :31al'.
El seúol' Prieto don 1Llll1d A .. pi tl~ídente
de la (joHlioiion, ofreció ()cupal',-,t3 eH es: ' asunto
en la primera upurtullichil.
A illuicacion dd sefwr r\ le"sandri :-;e acordó
segregar elel proyecto elel spilor Díaz Besoain
sobre reforma de la lei de III unicipsJidades i
di"cutir en la pl'iluera hora de la próxima sesíon el artículo =3,0 l'eLtivo al numbramiento de
juece!:> (h, aguas.

A indicacíon del señor Blanco (Ministro de
Guerra) se acordó discutir el proyecto aprob~do
por el Senado que eleva a cien pesos mensuales la pension de que disfruta el último soldado sobreviviente de la Independencia don Antonio Hernández. Puesto en discusion jeneral
i particular a la vez fué aprobado por la unanimidad de treinta i cinco votos, acordándose
devol verlo al Senado sin esperar la aprobacion
del acta.
El proyecto aprobado dice así:
«Artículo único.-En atencion a la edad
avanzada i al tiempo que permaneció sin recibir pension alguna, elévase, por gracia, a cien
pesos mensuales la pension de retiro que corresponde al soldado servidor de la Independencia, Antonio Hernández.»
Quedaron en tabla, para los veinte minutos
de la primera hora de la sesíon pr6xima, los
¡;iguientes proyectos de lei:
1.0 Proyectos sobre nombramientos de jueces de aguas;
2.° Id. que establece una Cvja de Ahorros
para los empleados de los fenocarriles del Estado; i
3.° Id. que dispone que los ferrocarriles del
Estado hagan sus gastos con sus propias entradas.
Se comtituy6 la Oámam en sesion secreta,
al fin de la. cual se acordó suspender las sesiones especiales i continuar funcionando los días
juéves, viérnes í sábado, de tres a seis de la
tarde.»
Ell'\eño1' MONTT (Presidente).-¿Está conforme?
El sellar DELANO.- Por una distraccion no
oí bien la lectura del acta; pero en las publicaciones de los diarios se dice que yo pedí que se
reintegrara la Comision de Guerra a causa de
la enfermedad del señor Matte. Como yo no he
dicho tal barbaridad, porque el señor ~1atte, a
quien aprecio mucho, es mui necesario en esa
Comision, descaria ver cómo se consignó en
el acta el incidente a que al uclo.
El señor SECRET ARIO.-Por una equivocacion el acta dice lo mismo que los diarioló.
Había entendido que Su Señoría, con motivo de la enfermedad del señor Matte, pedia que
se le nombrara un reemplazante en la Comision
de Guerra, a fin de que ésta pudiera funcionar.
El seüo1' DELANO.-N 6, señor; Jo que dije
fué que iria a Sil casa para rogarle que citara
a la l 'omision.
El serlOf MONTT (Presidonte).-Se hará en
el acta la rectificacion que pide Su Seüoría,
1 si no se hace otra observacion, daré por
aprobada el acta.
.
Aprobada.
Va a darse cuenta:
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sa de las intlustrias del pajo> i del incremento

1.° Del siguiente informe de la Comision de de la procluccion. a. fin de aliviar Lis dificulta-

des económicas que aHíjen al país, haí dos que
a I~i juicio se imponen por su sencillez i elicacla.
Vllestm Comision ele Gobierno, estudiando
lA priment ele ellas está. consultada en un
el proyecto ele lei remitido por el Honorable proyecto ele lei que pende de la cousilleracion
Senado, qne t.iene por ohjeto prorogar ha~tll el del Congreso i que tienlle a reglamentar .i res30 de set.ielllure de 189n el plaílO concedido pa- trin.iir la falsiticacion de los vinos i alcoholes.
ra la terrninllcion de un ferrocarril entre el
La segun.la de esas medidas se rerrpre tampuerto c1eHuanillos i el Salar Granele de Ta- bien a la principal de nue,tras industrias, la.
rapacá al seUOl· Malcolm Mac·I Vl'r, en repre- agricultura, i cOflsi'ite en dar las mayores facisentacion de los señores Abraham Konig i Ho- liducles posihle., al elJlpleo de los abono.~ en los
racio Zaüartu, cree que debeis prestarle vnes· diversos cultivos de nuestros campoR.
tra aprohnci'lIl. LaR considern/:i,íJlf's aducidns
El error ele creer que nuestras tierras conpor la HO!1orahle COluision de Gobierno del servan hoi la mislm1 ft'rtili(hvl qne en l'ls tiem"
HOTlorublp ~enado i que justifican el proyecto, pos en que se las entregó al cultivo, l1a contrison.dle tal evidencia. que no se neceE'ita repro' buido en gran parte a re'itrinjir el u,;o de los
duclI' <1-'.
abonos por los agricultores.
Consecuente, sin embargo, vnestra Cornision l Much,'s ele ellos, talvez ht mayor parte, atricon las ideas emitidas en infornws anteriores hUyf'11 annalmfmte sus malas cosechas a las
sob1'E~ CO!lee~i()n(,R análog'as i que la Cámara hit cOJ1(h::on,,,; de~f<.lvora.bles del clirn,t, al mal
acojido favorablemente por razones de justicia, ailo, corllO dicen, sin parar mientes l'n que esas
tratiÍndose do simplc.'; permisos pam construir mal,ts condiciones son solo ele carcicter accidenlíl1ea~ fél'!'.'as qne no imponen gra\'lÍ,men algu- t.al i secundario, al lado de h1 causa principal i
no al Fi"co. habria cl't,ido justo i aun conve- deci,jva de la postracion agrícola del pais: el
niente snpeilllir de esta lei la garl1ntía exijicLl agotamiento (lel suelo, producido por las siema los cOlleesionario" de nrH]. suma ele dinero pa- bras repetidas, i no contrarrestado p()r la res1"'1 asegul'"r la tc'nllin'-lcioll de la obra; se; abs·
titucion de las sustltncias que c¡ul>J, ~ipmbra
tiene con todo do proponerlo en el presentp arranCfL al terreno, que solo puetle 0p,,;mrse por
caso por trat¡lrsp de ulla lel ya aprohada en 011 un l>1l'i;O tiolllpo de espera i pur el empleo de
CongreRo i cnya,~ condiciones han sido acepta- los abonos,
das pOl" los cOtlcesi'l!1arios; aparte de qne 11mt
Otra causa no ménos importante do la pro~
moditicaeioIl sell1\'jante pudiera talveíl delflorar porcioIl ínfima en que los agricultores IIsan el
la ¡¡pr()bacioll de la pre'·ente i cuyo desp"cho salitre, el O'uano ¡los demas abonos, iie debe a
l'evis~e cierta, Ul:ienc~:L para acelerar la cons-Ilas diticult'1rles casi insuperables que 11I1 J.l;lbido .
trucCLO!1 del ferroearn 1 de q ne se trata.
que vencer para procurarse esa" sustllllcms, en
Sala de la Comi~ion.-Santiago, 2-t< de Re- rtlílOll de sus pl'eeios e;~cesivalnente p!e\'ados.
tiembre ele lf-l9S,-J. u,tmon Nicto.-Jlf. A.
Para bajar e80S precios se dieM, llfw" pocos
Prieto, --E-jcnio Gnzman l.-Al;r((lw-l1~ A. meses, UlJ¡~ lei que otorO'üba grandes concesíoOV(tlle, - PXioc!OI'o YÚíl,ez. - Cloclorniro 8il- nes a ciC'rtos part.iclJlar~'l a fin de que vl'wliel'Ct S»
ran el guano a un precio inferior ell <1i('íI pesos
al precio que tintes se cobraba por cada tone2.° De la "iguiente mocíon:
lada.
«H"norable C/illlara:
Es de esperar que el Gobie¡·no haga cumplir
La erísis (:eonórnÍca que sufre el pajs desrIe e~a lei i vele celosamente por que pl'mluzca
hace algunos años, ha estill1Uln.do la. iniciativa todos los beneficios que de ella so esperat'Oll,
del Gobierno i de los miembros del Congreso, pe.ro que desgraciadamente no se hall producia fin de bllscar los medios de ponerle término. (~() ha~trt [1.hora por el abuso de dicho.., con ceEsa iniciativa se h'1 lllanifestado en diversos SlOnarIOS.
proyeetos de lcá tendentes 11 protejer las illdu.'iPero, como los beneficios que e,;a lei está
trias nacionales por medio de una elcvaciOll en llamada a procurar a la a~ric\lltura ~on in'mlos derechos de internncion sobre los productos ficientes, se hace necmmrio arbitrar otras meestmnjel'os, o por medio de primas i concesio- didas tewlentes al mismo fin de abaratar los
nes directa,s a los pro· luctnl'es nacionales.
abonos i ele ponerlos ül alcance de tOllos los
Algo ha hecho ya el Cnngreso para t<atisfa- agricultores.
cer la necesid'1l1 que dejo seualacllL; pero sin
En las circunstancias actuales 110 creo que
darla es mucho mas lo ,\ue aun queda por exista nin O'una medida n ue puecla protej el' de
~
'1
•
1
hacer.
Un!1 manera mas fiéria i eficaz nuestras me usEntre las medi,las que mje tomar en defen- trias i que pueda traer en ménos tiempo un
Gobierno:
«Honorable Cámara:
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(llivio a nuestro empobrecimiento económico,
que la de fomentar i jeneralizar el empleo de
los abonos en los variados cultivos de nuestra
agricultura.
No puede mirarse sino como un sarcasmo el
pecho de que los agricultores de todos los paises puedan hoi defenderse contra la b~ja en
los precios de los cereales i contra las continjencias de todos los climas por medio del salitre i del guano, i que los agricultores de Chile,
gel pais que es duelio casi esclusivo de todos
los abonos naturales que abastecen el consumo
universal, no hayan podido hasta ahora aminorar, por medio de esas mismas sustancias,
los ruinosos efectos de la crísis agrícola que
<iesde hace algunos años aflije a la mayor parte
de los pueblos,
A fin de evitar que semejante situacion se
prolongue por mas tiempo, se hace indispensable, pues, 'dictar una lei que libre del pago de
aetes al salitre i al guano que se trasporten
por los ferrocarriles del Estado.
Esa liberacion estaria llamada a producir
una reduccion considerable en el precio de esas
sustancias dentro del pais, i a fomentar estraordinariamente el uso de ellas en la agricultura, ya que el salitre i el g?ano, que hoi solo
se venden en tres o cuatro CIUdades o puertos
de la República, estarian en todas las provincias i departamentos, al alcance de los grandes
¡ de los pequeños agricultores.
Esa liberacion de fletes no se presta a otra
objecion que la pequeña disminucion que eUa
I1carrearia en las rentas de los ferrocarriles;
pero ap~nas hai necesidad de observar que esa
(lisminucion seria compensada con creces por
el aumento que el empleo del salitre o del guano produciria en las cosechas de granos i, por
tanto, en la carga i en los fletes de los mismos
ferrocarriles.
En mérito de estas consideraciones, tengo el
ponor de someter a la Honorable Cámara el
~iguiente
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.0 Desde la promulgacion de la presente lei, la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado trasportará libres del pago de fletes el
salitre i el guano.
Art. 2.° El Presidente de la República dictará un reglamento en el cual determinará la
forma i condiciones en que debe solicitarse el
trasporte de dichos artículos i en que debe
hacerlo la indicada Empresa.
Santiago, 29 de setiembre de 1898-Maximiliano Ibciñez.»
3. 0 De una solicitud del ex-teniente-coronel
don Juan Maruri, en la que pide se le devuelvan los antecedentes acompañados a una solicitud ya despachada por el Congreso.
El señor MONTT (Presidente).-Se hará en

la forma acostumbrada la devolucion de los antecedentes que se solicita.
Corresponde tratar, durante diez minutos,
del proyecto que crea una caja de ahorros para los empleados de los ferrocarriles del Estado.
El señor IBANEZ.-Me parece, señor Presidente, que la Cámara debe acordar las preferencias que crea oportunas, siguiendo las prácticas establecidas. Yo miRmo pienso formular
una indicacion de preferencia; pero ántes de
hacerlo, voi a ocuparme por breves instantes
de otro asunto.
Con motivo de haberse dado aprobacion en
jeneral al Pl'otocolo con el Perú, se ha producido una situacion anormal e incorrecta, que
no me parece conveniente ni decorosa para la
Cámara.
Toda la prensa se ha lanzado a discutir el
alcance del acuerdo del sábado último, sosteniendo unos que fué aprobado en jeneral ese
protocolo, i sosteniendo otros que solo fué aprobada la idea de pactar con el Perú para cumplir el tratado de Ancon.
Temo que estas mismas dudas se hayan producido en el estnnjero i que nuestras relaciones no están impuestas del verdadero alcance
del acuerdo que se adoptó.
Por esto creo que seria del caso, siguiendo
un temperamento adoptado en otras ocasiones
por la Cámara, hacer público ese acuerdo.
No hai vent~ja alguna en ocultar la verdad;
i la hai, innegable i poderosa, en que se sepa
en el estranjero lo que sobre aquel particular
ha resuelto la Cámara.
N o hago indicacion para 'que se proceda desde luego a la publicacion de ese acuerdo, porque no está aprobada el acta de esa sesion secreta; pero me permito rogar a la Cámara que
al principiar la segunda hora se constituya privadamente, para aprobar esa acta i resolver si
se publica o no el acuerdo relativo al protocolo
con el Perú.
El señor MONTT (Presidente).-Se constituirá la Cámara, a ségllnda hora, en sesion se·
creta, a fin de evitar la discusion pública de
este incidente.
El señor IBANEZ.-He presentado, señor
Presidonte, una mocion en la que propongo un
proyecto sencillo, i que seguramente dará lugar
a un debate mui corto. Probablemente la Cámara lo aprobará sin discusion; de tal manera
es importante i sencillo a la vp,z.
El tiene por oQjeto declarar lIbres del pago
de flete por los Ferrocarriles del Estado, el
guano i el salitre.
Las razones que lo recomiendan están con·
signadas en el preámbulo, i ruego al señor secretario que se sirva leerlo.
Mi indicacion es para, que, eximiéndolo del
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trámite de Comision, se discuta el proyecto en
la órdendel dio. de esta sesion, o ántes si hai
tiempo.
El 8~ñor Secretario da lectura a la mocion
<que va en la cu,'3nta.
El señor MO~TT (Presídente).-En discusion la indícacion formulada por el señor Diputado por Línáres.
Segun lo acordado por la Cámara la tabla
para la 6rden del dio. de la sesion de hoi es la
siguiente:
1.0 El proyecto sobre adquisicion de una casa
para el Ministerio de Industria i Obras PÚblicas.
2." El relativo al telégrafo a Punta Arenas.
El selior DIAZ BESOAIN. -Por un acuerdo especial adoptado por la Cámara, a indica<lion del honorable Diputado por Curicó, señor
Alessandri, en la sesion del sábado, debe discutirse hoi preferentemente el proyecto que
presenté el alio 96, sobre reforma del artículo
26 de la lei municipal en la parte relativa a la
designacion de jueces de aguas.
El señor MONTT (Presidente).-Se iba a
tratar desde luego de ese i otros proyectos,
para los cuales se habian concedido diez minutos; pero se ha reclamado de esa práctica.
El señor GUTIERREZ.-He recibido de
Angol un telegrama en el cual se me avisa
que ha sido asaltado el hogar del sefíor J. F.
Salinas por soldados del 6. 0 de Infantería, i como considero este hecho mui grave, ruego al
señor Secretario que se sirva darle lectura.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
Señores Artemio Gutiérrez i Anjel Guarello.
-Angol, 29 de setiembre de 1898.-Anoche
fué asaltado hogar individuos f.o de Infantería,
intentaban asesinarme. Saquearon imprenta
destruyéndola completo. Gracias enerjía escapé
vida. Justicia desoye reclamo. Autoridad administrativa complácese hecho. Vida peligra
sin garantías.-Llame atencion Ministro.-Carta.-J. F. Salinas.
El señor GUTIERREZ.-Como fácilmente
se comprende, el denuncio es de mucha gravedad.
Desde que tengo el honor de ocupar un asiento en esta Cámara, f'S ésta la primera vez que
se ha denunciado el hecho de que individuos
del Ejército hayan tomado parte en el saqueo
de un hogar i de una imprenta, atentando así
contra una de las mas preciosas garantías que
asegura la Constitucion: la libertad de imprenta.
Siento que no se encuentren en la Sala los
sefíores Ministros dpl Interior i de Guerra, para
que se hubieran impuesto de este telegrama;
pero ruego a la Mesa que se sirva trasmitírselo
por medio de un oficio, a fin de que Sus Seño-
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rías adopten las medidas del caso i hagan cesar
este lamentable estado de cosas.
Debo adelantar que la persona saqueada
goza de jeneral simpatía en aquella 10calidl1d
i que es jefe de un partido.
E'i sensible, señor Presidente, que el Ejército,
que hasta aquí no habia merecido censuras, se
encuentre mezclado en actos tan incorrectos.
El señor MONTT (Presidente).-Se trasmi.
tirá por oficio 8.1 señor Ministro del Interior el
telegrama a que Su SeliorÍa alude.
El señor MUROz. -Me asocio con el mayor
gusto, señor Presidente, a la indicacion formulada por el honorable Diputado de I ...ináres.
Creo que la Cámara debe acojer con entusiasmo el proyecto presentado por Su Señoría.
Desde mucho tiempo atras, se viene diciendo
que la manera de salvar la difbil situacion ecón6mica en que el pais se encuentra, consiste en
protejer a la industria nacional.
Muchas palabras se han pronunciado en este
sentido, señor Presidente, pero poco se ha llevado a la práctica por medio de hechos concretos.
El proyecto, que hoi se presenta a la Cámara i que declara libres de flete por los ferrocarriles del Estado al guano i al salitre viene a
satisfacer las aspiraciones i las necesi(l3.des de
aquellos hombres, que mas esfuerzos consagran
para mejorar nuestro porvenir económico, por
medio de la esplotacion de las tierras, i por esto
rue~o a la Cámara que lo acepte sin mas disCUSIon.

El selior G UTIE RR EZ.-Como este período
de sesiones está. ya para terminar, i como la
Cámara no ha destinado sino una sola sesion
para el despacho de solicitudes particulares i
otra para las industriales, me permito formular
indicacion a fin de que la sesion del sábado se
destine por partes iguales a estas dos clases de
asuntos.
N o es lusto ni correcto que la Cámara, com
puesta d~ personas que desean obrar siempre
justl1mente, no haya prestado a esas solicitudes
la atencion que merecen.
Me he impuesto en Secretaría de que hai un
sinnúmero de solicitudes pendientes: algunas
lo están desde hace seis, ocho i mas años.
.N o creo que esto sea regular ni correcto. Creo,
por el contrario, que la Cámara debe despacharlas, porque, seO'uramente, todas esas peticiones descansan ~n alguna consideracion de
justicia o de equidad.
El Honorable Senado ha destinado al despacho de solicitudes diez o doce sesiones, i ha
hecho bien.
Es necesario que nosotros hagamos tambien
algo en ese sentido.
El señor MONTT (Presidente).-SoJicitudes
industriales no existen sino dos: una de que se
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acaba, de dar cuenca, i ot,m relati \'11 al establecimiento ¡Je mm fábrici\ d.~ ~'alv<1nizilci()n.
El sefíor VIUELA.--'L'omtlndo en con,;i,Jerlicion el esca~o til~lll po, q \le it los negocios de
carácter particular la üímaru ha COll"ftgrado,
apoyo con gu"t·, la imlicacion del hOllorable
Diputado por Santiago.
Oreo que es un acto de justici<1 hct,:er que
estos asuntos no se demoreIl ett~nmllletite en la
Secretaría.
El "etltJr HUNEEUS.-Morliric,) la indicl1cion formuli1da por el "efíor Diputado de Si1Tltiago, en el sentido elo <¡ue destillPllItlS ¡it~ sl:'siones del viérnes i del scíbad,) ni (lt-sjHcl1il de
solicitudps indu,triale., i partienlilx,''', u J1peZflndo con las prilllems, ,¡ue no sun sino UlJil. o do,;.
Despue., de cle"pnclmd'ls éstas, segnirínlllcJ:-; con
las particu!n.r. s de ~Tacia.
El seúnL' :)¡O~TT(Pre~idenh' J.--Ll,." ,licitud
industrial qne ha vendo apl'ob;{.b P'll' el Sen nda, es relativa a prol'ognr fel plazo CjlW se
concedió pam constl'uil' un ferl'Ocnrri! a O\l¡lnillo".
El fwfíOl' ECHE::\f<;¿UE (cl,.¡, .To,v¡uill).--El
señor Ministro de 0/11"18 Fúbljea.~ ][;J. ;!l»nifestado en \-ari,¡s ocasiones, tar:to tn est,l H(,110rabIe C,hnara corno en la C()]n¡~i,m, h Jl('cesidad de no demorar por 1l1aS t.iempo el dr'spacho <lel proyeeto que ,"egr"g'a ]n So,'cion de
Coloniznei"n, del Ministeri() eh H('!ilCi()ne.~
Estol'iores, para Ilgregarh nI de Obl'il~ Públicaso Como crco que 111 Cámarll no tondriÍ, incollven_Íeute plLril disentir este asnnto, hftgo indicaClOn I'Hrn que Jo tl'at"'lllos pref"l'entemente.
EJ Sl'llOl' ~IONTT (P,·"sid('llte).---En ,liseu
sion la inrlicacioll del soúor Diputado.
El seÚOl' YALDES V ALDE".-El proyecto
a que ,~e ha referido el seüor Dipntado, creo
que es de fAcil despacho i 'lile no daf;í lup;ar a
un largo debate.
Fué info)'luado por la Comision de Go\)ierIlO;
desplles, la Honorable CAlllara aconló llevolverJo a esa Comision, de Il1nnel'i1 que t'sbí. snticientemente bien estudiado pan~ (]'le pueda
ser de~pachnd() ('n pocos momentos
El SOIlOr lBA~EZ.-Yo rog,lri'1 al seí'íor
Diputado que formulara su indiclleion para
despnes que ~e desp,Lche el proyecto el que me
he referido.
El SeI101' DIAZ BESOAIN.-En nna ,le la!';
sesione,.; pasada;.;, la HonoraLlc Cá1l1flXa acordó
discutir un proyecto, presentarlo pOI' m", I'olativo al nombramiento de jueces (18 aguas.
DeRearia ,.;aba en qué fonn¡), "e tomó ese
acuerdo; i, en tocio caso, hao'o indicacion para
que Re destinen diez minn~)s ele ]a primera
hora. de estct sosion a. "u discusion; i ,.í esos diez
minutos no se pudieran tornar en la primera
hora; que se tOlllftran en la, se~\lntla..
El serlOr GUTIERREZ.·-Retiro mi Índica-

cion, porque la del señor Huneeus es mas comprensiva que la mia.
El >;eñor HUN~EUS.-IJeseo saber si han
llegado a la Honomble CállliUil los da tos que
pedí al Ministerio de Obré),'> Pllblicf1'3 relativos
a los fprrocarrilei4.
El señor SECR¡~TAR[().-Xó, sl'Ílol·.
El señOl' HUNEEUS.- RogiU'ia a la Mesa
que se f.;irviora enviar de nuevo un oficio al
sefíor l\Iini.~tro de rlldustria i Obras Públicas,
porque los antecedentes ,\ue he pedido Ille son
nece~itl'ios p<1ra termin:tt' la" obsel'vaci(JUes que
estabi1, hacieu,lo !"obre e~e asnnbo,
El sellor ;',IONTT (Presiuente).--Se pedirán
nt1'.,\'¡tmemte 1 '" (latos,
El S"ÚOl' TOCOltXAL --VOi:1 hacer inrlicaciCJn IHtnt <jue la Howll"trle Cámara dedique
uno" diez minutos de lit presente ses ion, en la
prilllera hora, o en la segnnd¡t si no quedara
tielllpo, al rlespiLe)¡o de 1l!1 proy,eto 'lue ha
llegado apr()bado por .,1 ""nado, relat.ivo 11 prorogar hasta l'l :1O de setielllbre de 1K!)D 01 plazo·
concedido pura la con,..truccion ,le] f"lTlicurril
tt Glla!lill().~.
E., n11 pr"yecb qUi' no pru'é'nta dificultar], i
que podl'1í. ser rle.~pac1:nd() FIl poc, s lJll'Hlentos.
El seucl' VA LJ)l~;-, V¡\ L])ES - Hui tmnLien
otro pp'yeeto, nwili'go a ése, enyo i"forme se
l)l'esl'utar<Í. YW1ÜanD.; de moelo qm" seria COTlvenienh~ que z<u ;';;eI!olÍa ¡¡¡().lificHmsll inclicacion
en el ,'ienti.lo de que ese prOyEcto lo tratemos
en Ja próximiL st:siofl LL fin de ocnparl!os C(111juntnlllf.'nb) de JOf.; do,.
El sefíor PINTO AGUERO.-A segunda
ho)'n creO ql1C nos corn,spomle ocuparnos del
telpgTllfo a Puntn, Aren>l.~.
El seI!or JIO:NT'l' (Presidente).-A segnnJa
hora, valllOi' ~1 tener se,ion Sl'Cl'eta, par<1 aprobar d acta de la ~esion del RALado; Pt)]O como
es (le pl'est:mil' q\l" este nOg'(lcio demorará mui
poco tiempo, pCTls¡tim h,LCcl' indicitci"n para que
,1 las cinco i llIedía nos constituyéramos en
s t'ion spcréta con ese lin.
El seíior PINTO AGUERO.- Pi1ra el caso
de que no se alcance a despaehn,r el telf>grafo a
Punt:t Arenas en b sesioIl de lmi, hago indicacioll éL fin de que c,'leorelllos sesiones mallalla i
pllSlldo maüanil, de [) a 11 118 la tlo~he, clestinadas 11 la discu¡,ion de ese pl'oyecto
El sellO\' .JIU:\OZ.-Pido segunda diseu,o,ion
par,l la, indicacion del sefílJr Di pntado por
Ar:1,uco.
El SCtwJ' PADILLA.-,Sognn h<1 observado
el honorable Presidente e>;tá en tabla para la
ór,len del .1i'1 de hoí el proyecto que autoriza
la adqui"icioll de urw, CU.!'iil para el Ministerio
de Industri<1 i Obras í'úblic'1';.
Creo que hai. conveniencia en que este proyecto pase a COlJli"ion, i por eso hago indicacion en este senti,lo.

I

SES ION DE. 29 DE SETIEMBRE
El señor ROBINET.- Yo tambien pediria
que la Honorable Cámara acordara preferencia
a un proyecto que acuerda devolver a los con·
cesionarios del ferrocarril de Huara a Iquique
la gamntia que constituyeron para asegurar
la construccion de esa línea.
Este es un asunto de fáCll despacho; i es
ademas mui urjente, porque la justicia ha declarado que el pago de la garantía debe hacerse
efecti vo Por consiguiente, los concesionarios
están en peligro de ser obligados a este pago,
si la Cámara no se pronuncia pronto al respecto.
El señor PINTO AGUERO. - Esta es una
solicitud particular; por consiguiente, pn,ra otorgarle preferencia, se necesitaria el acuerdo de
las tres cuartas partes de los Diputados.
El seriOr MON1"1' (Presidente).-Se me dice
que está ya informado el proyecto sobre próroga del plazo para la construccion del ferro_o
carril a Huanillos; i en tal caso, mañan.1 podrá
ser discutido.
.
En discusíon la indicacion del honorable Di·
putado por Tarapacá.
El señor TOCORNAL.-Debo hHcet' presente a los honorables Diputados que han objeta·
do mi indicacion, que la preferencia (lne yo he
solicitado es para un asunto ya informado.
El señor VAL DES VALDES.-No habria
querido hacer observacion alguna sobre la in
dicacion del honorable señor Tocorna1; pero
ahora que se nos advierte que está ya informado el proyecto, me parece justo que se dillcllta
maIlana conjuntamente con el otro de la misma
naturaleza, que tambien trata de un ferrocarril.
El señor MUJ\rOZ.-¿Se trata del ferrocarril
a Huanillos?
El serwr MONTr (Presidente).-Sí, honorable Diputado: hai indicacion para discutirlo
preferentemente maflana.
El 8eflOr V ALDES VALDES.-Los dos proyectos sobre ferrocarriles deben tnüarse conjuntamente: no es natural que se prefiera el
uno sobre el otro, desde que ámboll tratan de la
misma materia i son igualmente justos. Pueden
discutirse mailUIm conjuntameute, t,tl como se
hizo en el Senado.
El señor DIAZ BESOAIN.-N o comprendo
la necesidad de eximir del trámite de Comísion el proyecto a que se refiere la indicacion
del honorable Diputado por Lináres.
Es, a mi juicio, un asunto demasiado grave
para eximirlo del trámite de Comisiono
Por otra parte, si lo que se desea es el despacho urjente, creo que la Comision podría
informar sin demora, en vista de 1m; deseos del
honorable Diputado.
Talvez bastaria con que estos artículos se
colocaran en la última categoría de la tarifa
de los ferrocarriles; porque tiene sus inconve-
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nientes esto de eximir al guano i al salitre del
pago total del flete.
Hace poco hemos concedido pr6rog'1 pam el
parro de los dividendos adeudados por los re~
matan tes de tierras del sur; i ah01"l1 se trata de
eximir del pago de flete a los abonos. Mas tarde podrá llegarse hastll la liberaci:m de toda la
carga agrícola. Semejante sistema es. p~ligroso:
lo mejor será que este proyecto sea mformado
previamente.
. .
.,
Sin om bargo, no pechre seg~nda .dIscu~lOn
para esta indicacion; aunf!ue sena mejor deJar~
la para discutirla el sábado, cuando puede estar
informado el proyecto, lo que creo hará seguramente la Comisiono
El sellar IBA~ EZ.-Siento que el honorable
Diputado por Vichuquen no haya tomado en
cuenta los considerandos que hago valer en la
mocion que he tenido el honor de presenta:;
por lo cual voi a manifestar al honorable Dlputada el alcance de ~i il1l~icaci~n.
Su Señoría, ha confumhdo nl1 proyecto con
otros) de PUl'1l jenerosic1ad a part.icul:u·es, otor~
gada por el Estado en su favor, 1 a l?S cuales
soi mui ajeno. Su Señoda habrá temdo oportunidad de ver cómo me he opuesto a la con~
donacíoll de intereses que se quiere hacer a.los
rematantes de tierras en el sur. No pn,troclllo
esa clase de proyectos, sino que los condeno.
Por eso dije, cuando se discu~ió el proy~cto relativo a los rematantes de tIerras, se (hera un
plaw a los que realmente mereciern.ll ese beneficio, pagando un interes prudente por todo el
tiempo de la mora; porque a mí no me ¡:¡ustan
los regalos, como aquel de la condonaclOn de
intereses.
Ahora, lo que yo he propuesto, honorable
Presillente, es cosa bien diferente: pido que se
exima del paao de fletes por ferrocarril al sa-,
d .
litre i el auano. I,uego ella na a bene que ver
con otrot artículos que están afectos a este
pago.
Por otra parte, las objeciones que ha hecho
valer Su Sefioría son las mismas que refuto en
el preámbulo de mi mocíon; asto es, que la
exencion de fletes disminuiría la renta de los
ferrocarrile¡.;; cuando en realidad, tal disminucion quedari'a compensada i excedida con ~l
numento de la produccion agricola, que sena
conducida por los mismos ferrocarriles.
Es evidente que las malas cosechas desaparecerian con el empleo de estos abonos, 1 la
produccion 11grícola se doblaria. No tendria ya
curso la rancia preocupacion de creer que las
tierras son inagotables en sus elemento:" nutritivos, i que pueden continuar prodUCIendo
siempre lo que al principio en ellas se ~osechó•.
De ht misma manera se ha reconOCIdo que
la causa de las malas cosechas depende de la
falta del abono, que devuelve a la tierra la
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fertilidad que le han arrancado los cultivos
~eesivos.

Pues bien, si fomentamos el empleo de los
abonos, como ya lo hemos hecho acordando
fondos para establecer oficinas de propaganda
.en el país i el estranjero, obtendremos todos
.estos buenos resultados; los cuales se completañan, poniendo los abonos al alcance de todo el
mundo, sin gravámen de flete por ferrocarril.
Con el empleo del abono, aumenta conside;rablemente el rendimiento de las cosechas, i es
indudable que los ferrocarriles tienen que ga·
na!." mas tambien por el flete que paga ese aumento de la produccion. Léjos de perder, los
ferrocarriles tienen que ganar, con trasportar
ilibre de flete el guano, pues por cada quintal
.de guano que trasporten grátis, tendrán que
ganar en seguida el flete de cinco o seis quintales de trigo, frejoles u otro producto de la
.a.grieul tura.
~l proyecto es, pues, mui sencillo, i por eso
me permití rogar al honorable Diputado por
Viehuquen que no insista en su peticion de segunda discusion. Todos estamos de acuerdo
.en este momento en la necesidad de adoptar
medidas de proteccion a la industria nacional,
i Hevados de ese anhelo han propuesto algunos Diputados ideas verdaderamente absurdas,
i se ha presentado un proyecto, como el del
señor Ministro de Industria i Obras Públicas,
<que no tiende a otra cosa que a regajal' dineros
.de la N acion a determinados industriales; i
miéntras tanto, cuando se propone un proyecto
tan sencillo como el que he suscrito, que con'
sulta. evidentemente una medida de proteccion
.eficaz a la agricultura, se oponen obstáculos a
BU despacho.
Eximiendo el proyecto del trámite de Oomísion i despachándolo hoí en esta Oámara podria
ser apr::>bado mañana por el Senado, donde
estoi seguro de que no encontrará resistencia,
i p!."onto comenzaria a beneficiar a la agricultnra nacional. Por este motivo, insisto en mi
índicacion i ruego a los señores Diputados que
no opongan dificultades al dt\spacho del proyecto.
El señor VERDUGO.-Apoyo calurosamente
la. indicacion del señor Ibáñez.
El oqjeto del proyecto es facilitar las prue,bas del empleo del guano, que se comienzan a
hacer en el país en este momento, i no se va a
grabar en nada al Estado con la exencion del
pago de flete, puesto que 105 trenes van muchus veces de vacío de los puertos hácia el in-

terior.
El seriar HEVIA RIQUELME.-Encuentro
que el proyecto es mui beneficioso i 10 aplaudo;
pero creo que se debe tomar mui en cuenta las
ideas que ha emitido el honorable Diputado
por Vichuquen señor DÍaz Besoain.

Yo quiero señll1ar algunos inconveniente que
presenta el proyecto. N o hai ninguna dificultad para que se cODceda la liberacion de flete
al guano que consuman los agricultores; pero
es preciso no olvidar que con esa exencion se
irá. a beneficiar mas directamente que a nadie,
a los 'Contratistas, señores Callejas i Navarro
quienes trasportarían el guano sin pagar flete
i seguramente 10 venderían a los agricultores
al mismo precio que tienen contratado con el
Gobierno, ganando ellos i no el públicl) el valor
del flete. E!olte abuso es mui posible, í ya que
estoi dispuesto a otorgar una franquicia al
consumidor no estoi dispuesto a facilitarla a
los contratista!'! del ~uano.
El señor IBANEZ.-Los contratistas solo tienen obligacion de colocar el guano en Val paraiso i Ta1cahuano, es decir en los puertos, vendiéndolo allí al precio que determina el contrato, de modo que la exencion de flete por los
ferrocariles beneficil1rá únicamente al agricultor, qae tomará el guano en el puerto i necesitará nevarlo hasta la provincia en que se encuentre su fundo en el centro del pais.
El proyecto no tiende a favorecer a los señores Callejas i Navarro, que no merecen proteccion porque han cumplido mal su contrato i
aun deberian ser desahuciados por el Gobierno.
El señor DIAZ BESOAIN.-EI contrato relativo al guano de Punta Pichalo asigna precios distintos al guano que se venda en los
pnertos i al que se venda en el interior.
Ademas, hui que tomar en cuenta que si se
concede exencion de flete al guano, habrá que
concederla tambien a tantos otro'! abonos que
se emplean en la a~ricultura.
El señor IBANEZ.-Las observaciones de
Su Señoría no implican que el proyecto d€-ba
ser desechado, sino, a lo sumo, que puede ser
modificado.
Por consiguiente, si Su Sello ría no tiene el
propósito de dificultar su despacho, debe aceptarlo en jeneral i proponer en su discusion particular las modificaciones que tenga por convenien.tes. Si el'ee el honorable Diputado que
tambien debe concederse la liberacion del pago
del flete a otros abonos, puede proponer que
así se acuerde. La Cámara no va a re<;ol ver a
ciegas en esta cuestion, de manera que cualquiera indicacion tiene cabida en la discusion.
El señor HEVIA RIQUELME.-No quiero
que la Oámam quede bajo la impresion de que
yo quiero dificultar el despacho de este proyecto, que l~jos de combatir, aplaudo. Lo único
que quiero es que, al aprobarlo, se tomen las
medidas tendentes a consultar el bien de los
agricultores.
El señor IBANEZ.-Para eso se pueden proponer las medidas conducentes en la disausion
del proyecto.;
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El señor BEVIA RIQUELME.-Su Señoría
da solo un inconveniente al despacho sobre tabla de este proyecto.
Pero vo quiero señalar otro relativo !l. las
dificultades que ofrece la liberacion de derechos
por los Ferrocarriles del Estado. Es conocido
el abuso que se comete haciendo aparecer cualquiera mercadería como otra que está libre de
flete.
A fin de arbitrar algun medio para salvar
esta dificultad, la Comision de Hacienda podria
pedir informe al Ministerio de Obras Públicas.
Con el propósito de evitar los peligros que
presenta una medida tan buena, como la que
se propone, creo que seria conveniente dejar
ests asunto para la Ilesion del sábado, la Comision se podria reunir boí mismo, para tratarlo
ese dia con o sin informe.
El señor IBANEZ.-Ya veo lo que va a suceder si se acepta el temperamento propuesto
por Su Señoría, 10 que ha sucedido siempre que
se trata de proyectos de esta nat,uraleza.
Se querrá ampliar o restrinjir la disposicion
i no se hará nada: el asunto quedará, como se
dice, para las calendas griegas.
Dice el honorable Diputado de Traiguen que
la Comision se reunirá hoi: yo pienso que no
se reunirá.
El señor HEVIA RIQUELME.-La Comision está citada para mañana; pero se podria
reunir hoi.
En todo caso, no habria peligro para el pro-o
yecto, si se acuerda discutirlo el sábado, con o
sin informe.
La Comision se apresurará por esto mismo a
informar el proyecto
El señor ZUASNABAR.-La indicacion del
honorable Diputado de Lináres corresponde a
un propósito mui laudable.
Ut proteccion a la industria nacional, viene
haciéndose sentir desde años atrál:.
Por esto me he impuesto con gusto del proyecto del honorable Diputado i debo felicitar a
Su SeilorÍa por haber sido el primero en levantar la voz en este recinto en favor de una idel'l.
de fácil aprobacion, pues cuenta casi con la
unanimidad de la Cámara.
El proyecto es pues de conveniencia nacional, i por consiguiente se le debe dar toda cla'Se
de facilidades para que cuanto ántes sea leí de
la República, porque se trata de un abono indispensable para la agricultura.
Se han hecho algunos argumentos a fin de
que se pase el proyecto a Comision; pero temo
que esto no importaria otra cosa que postergarlo por algun tiempo.
Se ha dicho que con la conduccion gratuita
del salitre i del guano por los Ferrocarriles del
Estado, se va a perjudicar al Fisco, disminuyendo sus entradas.
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Yo sostengo, de acuerdo con lo dicho por el
señor Ibáñez, que éste es un error.
En efecto, cada quintal de salitre o guan()'
aumentará la produccion en un quince o vejn:!'
te por ciento, i este aumento tendrá que haceree sentir en las entradas fiscales, pues su salida, de los lugares de produccion, aumentará Jos.
fletes en un quince o veinte por ciento.
Ademas si se desea hacer alguna observacion
al proyecto, ésta puede tener cabida en la dis.;.
cusion particular; no hai necesidad de mandar.
lo a Comisiono
El señor ROBINET.-Voi a apoyar tambieu
la indicacÍon del honorable Diputado de Línáres.
Soi mui celoso en no perdonar el trámite de
Comision, sobre todo cuando se trata de pro-yectas que importan un desembolso para d
Fisco.
Pero en este caso se trata solo de disminuir
el costo del salitre i del guano, para hacer ma5
productiva la industl'ia agrícola.
Ningunas de las observaciones de los que
impugnan el proyecto, puede dejar de ser aten'"
dida en la discusion padicular.
He notado que cada vez que se trata de Ula
proyecto útil i sencillo, se apartan los señores
Diputados un poco d,,1 fondo del asunto en)a
discusion jeneral o \ n las preferencias solicita....
das, para entrar a los detalles, perdiéndose am,
un tiempo precioso.
l .. a única objecion que he oido al señor Hevia es la de que se pueden cometer abusos, trll-'
tando de confundir el salitre i el guano con
otraf; mercader:as que deben pagar tiete,
Pero esto no es fácil dtsde que el guano se
conoce hasta en el olor i el salitre por su 1IU,.
medad mancha el saco a los pocos dias de en,.
sacado.
No se puede por lo tanto «pasnr gnto8 pw
liebres.»
El señor IBANEZ.-Ademas el Presidente·
de la República dictará un reglamento para
fijar la forma i condiciones de la exencion del
flete.
El señor ROBINET.-I todo se puede atell'~
del' en la discusion particular.
Lo contrario es matar en ciernes una idea
útil i patriótica.
El sefíor URREJOLA.- y oi a apoyar calorosamente la indícacion del señor DiputadO',
por Lináres.
Pensaba hacerme cargo de las ::los objeciones
hechas al proyecto en debate por el honorable
Diputado por Traiguen, pero ya una de ellas
ha sido cl>ntestada victoriosamente por el honorable Diputado por Tarapacá.
La otra objecion, sellor Presidente, es mas
aparente que real.
Decia el serlor Diputado que había necesidad
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de respetar el contrato celebrado por el 00bierno con los concesíon/trios para la esplotadon de guano, señores Callejas i Navarro.
En primer lugar, yo creo que e¡.;tos serl'wes
han cumplirlo mui mal las obligaciones del
contrato que celebraron con el Gobierno, i no
merecen tantas consideraciones como les otorga
el señor Diputa,do.
.
Pero todavía, dentro del contrato tIene este
negocio una solucion fácil.
Los co.nce~ionarios cit~dós tienen obligacion
de d?p~sltB:r guano en eh ver8o~ puert.o" de la
Repubhca 1 venderlos por preclOs que van aumentando de norte a sur.
Ahora, 8eñor, el precio que estos concesionarios tendrán derecho a pedir en las ciudades
interiores por el g'uano será el del puerto respectivo, mas el fleto o sea el ya lar de su trasporte por ferrocarril.
1 es claro que si se lib:\ra el guano de flete,
el precio tendrá que ser uno mismo en los puertos i en las ciudades mediterráneas.
El señor TOOORNAL.-E~o es perfectamente claro.
El señor HEYIA RIQUELThlF.-Pero habria que varia!' el contrato con los señores Callejas i Navarro.
El 8eñor ZüAZXABAR.-Pero, I,eñor, si
estos conc~sionarios venderün siempre solo en
los puertos.
El serlOr HEYIA RIQUELME.-Ellos tendrian derecho a cobrar un mnyor preeio por el
guano en Santiago, por ejemplo. La cuestion es
averiguar 8i estos concesi, ¡narios mantendrian
el mismo precio p'era las ciUlla.des interiores.
El 8erlor 1 RA.:\I EZ. --Oon la Ji beraeion todo
el mundo 1D>:1lldaria traer el guano ajos puerto".
El señor URR EJOLA.-Yo vuelvo a insistir
en mi anterior observacion. L03 contratistas no
podrían poner mas recargo al precio del guano
en las ClUdades del interior que el resultante
del precio del flete.
. Con esta lei nadie tomaría el guano en Santiago, como piensa el seIlor Diputado por Traiguen, sino en el mismo puerto de Valpamiso.
Se ve, pues, que la dificultad insinuada por
el señor Diputado es mas ilu80ria que real.
El señor MONTT (Prosi.dente).--Como ha
terminado la primera hora, se van a votar las
indicaciones formuladas
Rai tres que han quedado pam segunda di8cusion: las de los serlOres Pinto Agüero, Echeñique i Délano. Esta última, despues de pedida
Fa ella segunda discusion, careceria de objeto.
En votacion, en primer lugar, la indicacion
del señor Ibáñez.
El sellor ZU AZN ABAR.-Pido votacion no~ inal.

I

El sefior MONTT (Presidente) -En vota,
cion nominal.
Votacll~ de esta rnanera JUf3 aprobada por
38 votos contn~ 6, habiendose abstenido de
votwr tres señores Diputados.
Al votar:
El sefíor DIAZ BESOAIN.-Aceptando la
idea, no acepto la indicaCJion, porque creo que
con ella vamos a hacer mas difícil el despacho
del proyecto.
I
El señor OUTIERREZ.-Sí, sellor, en bien
jeneral del pais.
El señor HUNEEUS.--Nominalmente digo
que sÍ.

Votaron por la ctfirmativa los 8e'ñm'es:
Balmaceda, Daniel
Rannen, Pedro
Bañados .. spinosa, Julio
Campo, Máximo del
Cañas Letelier, JlIanuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
[lonoso Vergara, Pedro
González grriÍzuriz. Alberto
GonzC1lezllllio, .J os~ Bruno
Glltiérrez) Artemio
Guzman 1., Eujenio
Hunecus. Jorjc
1báñe" Maximiliano
Mu]¡oz, A nfion
Nieto .. José Ramon
Ochagavía "ilvestre
Ovalle, Abraham
t adí la, Mig-.lel A.

Pleiteado, Francisco de P.
Prieto, Manuel Antonio
Rio, Agustin del
Robinet, C.irlos T.
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva Cruz, R·imun'o
Soto, Manuel Olegario
Undurraga., Luis Antonio
Urrejola, Gonzalo
UrrUHl\, Miguel
Valdes Cuevas, J. Floreneic
V ázquez, Erasmo
Verdu o, Agustin
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodol'o
Zuazuábar, Rafael

AlcsBandri, Artnro
Dé ano. ~~duardo
Díaz Besoain, J oaquin

Hevia Riquelme, Anselmo
Konig, Abraham

Se abstuvieron de votcvr los sef'w1'e.'I:
Lámas, Víctor M.

Tocornal, Ismael

El 8eñor MONTT (Presidente) -Aprobada
la indicacion.
Queda, en consecuencia, 8in efecto la indicacíon del honorable Diputado por 'rraiguen.
En votacion la del señor Díaz Besoain para
que, despues de este proyecto, se discuta al
relativo a nombramiento de jueces de aguas.
Fué aprobada por 30 votos contra 17, absten iéndose de votar 4. señO?'es Dipt&tados.
1)n1'ante La votacion:
El señor DEL RIO.-N 6, señor, porque quiero que ántes se discuta el telégrafo a Punta
Arenas.
El señor MONTT (Presidente).-El honorable señor Bañado8 Espinosa ha hecho indicacion para que la8 sesiones de mañana i del sábado se destinen al despacho de solicitudes
industriales i particulares.
El señor ECHE~IQUE (don Joaquin).-Comenzando por las industriales.
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El señor MONTT (Presidente).-Sí, sellOr.
Se dió por aprobc~d(], la índicacion del señor
Bahados Espinosa,.
El señor MONTT (Presidente).--El honomble Diputado por Cauquénes ha pedido que la
discusion de las solicitudes industri.lles comience con la de un proyecto que otorga una próroo'a para un ferrocarril a Ruanillos.
di6 por aprobada la índicacíon delserñor
TocoJ'nal.
El señor MONTT (Presidente).-El honorable Diputado por Tarapacá ha pedido que se
dé preferencia a una solicitud en que se pide
la devolucion de una garantía. Se va a tomar
votacion secreta.
El señor Y AÑEZ .. -Si no recuerdo mal, el
allO pasado se trató de este mismo proyecto en
sesion pública.
El señor MONTT (Presidente). ---La votacion
dobe ser secreta: se trata de una solicitud particular.
El señor DIAZ BESOAIN.-Segun me parece, en las sesiones do diciembre del afio pasado, este mismo proyecto fué rechazado por
la Cámara.
Desearia que sé leyera 01 acuerdo que se tomó
entónces.
El seflOr SECRETARIO.-Dice así:
«Se puso en di:;cusion jeneral i particular a
la vez, el proyecto que deroga la lei de 17 de
diciembre de 1894, que concodió permiso para
construir un ferrocarril entre el cantan salitrero de Ruara i el puerto de Iquique, dejando
libre a los concesionarios del pago de la garantía a que hace referencia el artículo 5.° de la referida lei; i des pues de haber usado de la. palabra
los sellores H evia Riquelme, Robinet i Y áflez,
fué desechado, en votacion secreta,pordieziocho
votos contra quince.»
El serlor DIAZ BESOAIN.-¿De modo que
ahora ce vuelve a pedir la aprobaCion del mismo proyecto ya rechazado ántes?
El serlor SECRETARIO.-Es otro proyecto:
el Senado ha aprobado un proyecto distinto del
que rechaz6 esta Cámara.
El señor DIAZ BESOAIN.-Pero es exactamente igual, puesto que. el resultado es el
mismo; obtener que se devuelva por el Fisco
una multa en que han incurrido los solicitantes.
El serlor PRIETO (don Manuel Antonio ).No se trata, señor Diputado, de devolver lo
pagado, sino de que no se haga efectiva la garantía rendida.
El señor DIAZ BESOAIN.-Viene a ser lo
mismo.
iI se comunic6 al Senado que esta Cámara
habia rechazado el proyecto?
El señor MONTT (Presidente).-N6, serlor.

Se
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El proyecto fué desechado por esta Cámara,
los interesados han hecho nueva solicitud.
El seí'íor DIAZ BESOAIN'.-¿De modo que
estamos votando si estas personas han comprometido la gmtitud nacional?
El señor MONTT (Presidente).-Nó, señor.
PermÍtanrne los señores Diputados esplicllr lo
que se vota.
El honorable Diputado por Tarapacá ha pedido que se dé preferencia a este proyecto, i es
la indicacion de preferencia lo que 8e está votando Sin esa preferencia, como simple solicitud
particular, a ésta le corresponde el número 87,
despues de las que han venido del Senado.
F'ué 1~echa;:;GLda la 1:nclicacíon del seño'/' Robinet por 2.9 votos contra 18.
El se110r MONTT (Presidente).-El honora.
ble Diputado por Collipulli ha hecho indicacio!1 para que vuel va a Cornision el proyecto
sobre eompra de la ca;:-a que ocupa ell'vIinisterio de Industri,1 i Obras Públicas.
En votacion.
La inclicacion del 8eñoT Paclilla lué aprobada., 1'01' JO votos contra 19, absteniéndose de
votar dus 8eñme8 J;iputados.
El seí'í'lr MONTT (Presirlente).-El honorable Diputaüo de Linál'es ha pedido que la Cá·
mara se constituya en sesion secreta para discutir si se puhlica o no el acta de la sesion secreta en (Iue se tomó resolucion respecto del
protocolo celebrado con el Perú. Esta sesion
secreta podria principiar a las cinco i media.
Si no se hiciere obser.vacion, ni se pidiere
votacion, daré por aprobada la indicacion del
honorable Diputado de Lináres.
Aprobada.
En discusion el proyecto para el cual ha solicitadO preferencia el honorable Diputado de
Lináres.
El sellar SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 1.0 Dosde la promulgacion de la presente lei la Empresa de los Ferrocúrriles del
Estarlo tr3.sportará libres del pago de fletes el
salitre i el guano.
Art. 2.° El Presidente de la Hepública dictará un Reglamento en el cual determinará la
forma i condiciones en que debe s01icitarse el
trasporte de dichos artículos i en que debe hacerlo la indicada Empresa.»
El sellor l\10NTT (Presidente).-En discusion jeneral el proyecto.
Si no se usa de la palabra, lo daré por aprobado.
Aprobado.
Si no se hiciere observacion, pasaremos a la
discusion particular.
El se110r PINTO AGUERO.-Coincido con
el honorable Diputado de lináres en la idea
de dar amplia proteccion a la primera de nuestras industrias: la industria agrícola, pero co-
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mo ¡se han hecho observaciones que considero como lo desea Su Señoría. En discusion jeneral.
importantes i sobre las cuales debe preceder
El señor DIAZ BESOAIN.-Desearia que
aIgun estudio, creo que no contrarío los desos el honorable Diputado de San Felipe tuviera
del honorable Diputado si le pido ienga 11 bien a bien no oponerse a la diacusion particular
aplazar hasta mañana la discusion particular de este negocio, que es sumamente eencillo. Yo,
de este negocio.
.
me felicito de que el honorable Diputado de
Esta espera tendria por objeto darnos tiempo Curicó tuviera a bien solicitar preferencia para
para estudiar el proyecto mismo i ver hasta este proyecto, pues él va a subsanar inconvequé punto puede afectar la concesion de los nientes realmente sentidos.
señores Callejas i Navarro.
El año pasado, dos respetables representanAdemas el señor Ministro de Industria no tes de la provincia de Curic6, el Diputado seestá presente.
flor Donoso Yergara i el señor Lazcano, SenaI todavía: ya ha terminado el Honorable Se- dor de aquella provincia, recibieron, como el
nado sus sesiones, de tal suerte que aun cuando que habla, una presentacion en que los maa
el proyecto 10 despacháramos hoi, no alcanza- caracterizados vecinos de esa ciudad, sin disria a ser lei de la República. en el presente pe- tincion de colores políticos, nos manifestaban
ríodo lej islati vo.
los inconvenientes del estado creado por la leí
Por estas consideraciones pido que se deje de Municipalidades con relacion a los jueces
para mañana la discusion particular de este de agua, i la necesidad de vol ver al réjimen
anterior a la promulgacion de esa lei.
proyecto.
El señor MONTT (Presidente ).-Queda para
En conformidad al artículo 26 citado, son los
mañana la discusion particular de este negocio. jueces de letras los que determinan cuándo deSu Señoría tiene derecho para pedirlo.
ben someterse a turno los rios, los que nomContinúa en discusion el proyecto relativo bran los jueces de aguas i todavía, los que fijan
a los jueces de aguas.
la remuneracion de estos empleados. Esto es
El señor SECRETARIO.-Dice este pro- abiertamentente contrario a la equidad.
En todo bien que se posee en comun son los
yecto:
«Artículo único. -Agrégase a continuacion comuneros los que nombran el juez que debe
del inciso 2.° del número 2.° del artículo 26 de dirimir las contiendas que entre ellos se suscila lei de organizacion i atribuciones de las Mu- ten. La justicia ordinaria interviene solo en
nicipalidades, el siguiente:
caso que haya disconformidad de pareceres.
«Sin embargo, 1M ordenanzas especiales dicSaben perfectamente aquellos de mis colegas
tadas o que se dictaren para el arreglo i distri- que son agricultores que en el momento actual
bucion de las aguas· de rios i esteros determi- hai verdadera abundancia de agua en los cam..,
nados, se aplicarán sin otra modificacion que la pos, de tal modo que los hacendados se han
de conferirse al juez letrad,) de la residencia visto en el caso de poner tacos en las acequias
mas próxima al rio o estero, las atribuciones o canales para impedir la inundacion.
que en aquéllos se encomendaban a los intenEn el departamento de Curic6 no hai ni hadentes i gobernadores.»
brá necesidad de poner a turno las aguas del
El inciso 2.° del número 2.° del artículo 26 rio Teno; sin embargo, el juez las ha puesto a
turno.
de la lei de Municipalidades dice así:
«Cuando el rio e estero recorra o divida dos
El señor VERDUGO.-Eso es mui natural.
o mas territorios municipales, se aplicarán las Las nieves no se han desecho porque no ha ha.
disposiciones de la respectiva ordenanza jene- bido sol suficiente i los rios no traen agua. Así
ral de 3 de enero de 1872, con esclusion de las pasa con el rio Aconcagua i todos los demas de
que dan intervencion en la materia al Presi- la República,
dente de la República i a sus ajentes, las cuaEl seúor HEVIA RIQUELME.-¿Qué es lo
les ejercerá el juez letrado de la residencia mas que está en discusion?
inmediata al rio o estero, correspondiendo a
El señor SEüRETARIO.-Unicamente el
éste decretar o suspender el turno, citar i reu- artículo 3.° del proyecto que se ha pasado imnir a los interesados, nombrar el juez de aguas, preso a los señores Diputados.
removerle i fijarle el sueldo, a todo lo cual
Así ha tenido a bien acordarlo la Cámara en
procederá el juez a peticion de cualquier inte- la sesion de hoi.
resado, previa inforrnacion sumaria que acreEl señor DIAZ BESOAIN. - En contestadite la escasez o la abundancia de agua.!>
cion al honorable Diputado por ~an Felipe,
El señor MONTT (Presidente).-En discu- debo decir que en todos los rios del centro de
sion jeneral i particular el proyecto.
la Re:pú,?lica hai m';lcha abun~ancia de aguas.
El sellor VERDUGO.-Pido que lo discutaHOl dla ha sucedldo en Cuneó que los acciomos solamente en jeneral.
nistas delrio Teno se han reunido, han nomEl seúor MONT'l' (Presidente).- Se hará brado un juez de aguas i le han fijado Una re-

SESION DE 29 DE SETIEMBRE

1,409

munera cion. El juez, desesti mando todo lo de agua)
agrega ndo o .modi~c~ndo el inciso
obrado por los accioni stas, ha nombra do otro del artícul o 26
de la lel mUnICIpal.
juez de agua, fijándole otra. remune racion muHai otra circuns tancia mas que hace necesa ·
cho mas subida.
ria i m:jente esta reform a; porque desgra ciadaSegun creo, esta remune racion es de dos mil mente la. Ilustrís ima
Corte de Santiag o ha.
pesos mensua les por el período de tres meses. incurri do en el
error
1 adviert o que en otras ocasiones esta remune - apelaci on cuando se de negar el recurso de
apela de estos nombra.racion fijada por el juez ha llegado hasta seis miento s de jueces
de agua. De modo, pues, que
mil pesos, dando así al encarg ado de la distri- los jueces de letras
son dueflos de dispon er de
bucion de los turnos un sueldo mayor del que las aguas de los rios
a su arbitrio , o segun sU)
disfrut a el Preside nte de la Corte Suprem a o ioteres político;
i esto es lo que se trata de
un jeneral de divisio n de nuestro Ejércit o. El modific ar o impedi
r con el proyec to en debat~.
proyec to que he propue sto hace volver las coEl señor CANA S LETEL IER. -Esta es,
sas al estado en que se encont raban bajo el im- honora ble Preside nte,
una cuestio n que ha sido
perio de la ordena nza del 72.
discuti da desde mui antiguo i que ha dado luEspero que despue s de estas esplicaciones la gar a ruidoso s pleitos
i a riñas lugareñ as. 1 ~'"
Cámar a ha de prestar le su aproba cion.
como no conozco hien el proyec to deseari a que
El señor VERD UGO.- Creo que ésta, como se posterg ara su discusi
on para estudia rlo detetodas las cuestio nes relativ as al turno de las nidame nte. Las
mismas esplicaciones dadas por
aguas, es mui séria í digna de uu estudio de- el honora ble Diputa
do por Curicó ofrecen
tenido.
dudas, porque la antigu a lejislac ion no evitaba .
Casi todos los rios pasan su curso por diver- estos ruidoso s
pleitos.
sos departa mentos .
A fin de conseg uir su aplazam iento con e1
¿Cuál es el juez de letras que debe nombr ar objeto que dejo indicad
o, pido que el proyec to
eljuez de turno de estos rlOS?
pase a Comisiono
Con abunda ncia de agua o sin ella, siempr e
El señor ALES SAND RI.-No podria ent6úhai necesid ad de turno.
ces discuti rse ántes del 15 de octubre .
"
Todos los ríos del centro de la Repúbl ica esEl seflOr VERD UGO.- Podria aprl)ba rse en
tán hoí sometid os a turno, porque llevan poca jeneral el proye::
to.
agua en razon de no haberse deshec ho la nieve
El señor MONT T (Presid ente).- En vota.de la cordille ra.
cion la indicac ion previa para que este proyec Como dije creo ésta una cuestio n mui séria, to vuelva a Comisio
no
que no debe resolve rse sin un estudio mas deSi no se exije votacio n, se dará por aprotenido.
bada.
El seflor ALES SAND RI.-Ha go presen te al
Aproba da.
honora ble Diputa do por San Felipe que este
Contin úa en la tabla la discusi on del proyec proyec to que reform a el artícul o 26 de la lei to sobre
telégra fo a Punta Arenas , con las indide munici palidad es es mui sencillo.
caciones formul adas.
La ordena nza del año 72 estable cia que en
:Está en discusi on particu lar el artícul o L~
tiempo de escasez de agua de los rios, ésta se
El señor KONI G.-Pid o que se lea el col1distrib uiria por turno entre los comune ros, pa- trato a.d reteren
du'm celebra do por el Gobier no.
ra lo cual se design aba un juez de agua por
Se dió lectura a la propue sta presen tada
acuerd o de los mismos comune ros.
al Gobier no por los señores Lagar1"igue i a.'"
Ahora bien, la leí de munici palidad es arreEl señor KONI G.-En tiendo que el Gobier bató a los comun eros esta faculta d natura l i no ha aceptad
o esta propue sta.
legal que todo comun ero tiene para dispon er
El señor WALKE R MART INEZ (Minis tro
de una cosa comun , trasfiri endo a los jueces de del Interio
r).-Es la mejor de las presen tadas;
letras la faculta d de hacer estos nombra mien- pero no se ha
firmado contrat o alguno .
tos, por sí i ante sÍ; propor cionán doles de esta
El señor SECR ETAR IO.-H ai otra nota-de
manera una arma política de que pueden dis- los señores Lagarr
igue i Alessan dri, por la cupjI
poner a su antojo.
se hacen modificaciones a la propue sta anteEs induda ble que ésta es una terrible arma, rior.
porque si no se patroci na a talo cual candid aEl señor KONI G.-Vale la pena que se le~
to está en la mano del juez de agua el conse- tambie n,
puesto que sobre estas bases va li¡.
guir sus fines político s con solo privar del agua versar la
discusion.
al elector que se le resiste.
Se dió lectura a esas "IIwdificéwiones.
Pues bien, lit reform a que se propon e consisEl sellor MONT T (Presid ente).- En discu~
te únicam ente en devol ver a los canalis tas la sion el artículo
1.0 del proyect o.
faculta d que ántes tenían para nombr ar al juez
El seflor IBAN EZ.-E n sesiones anterio res
B. o, DE D.
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que hai son cálculo s basado s en
tuve el honor de oponer me a la aproba cion de estudia do. Lo
publica das con otros fines que el
aciones
este proyec to, i a la verdad , debo decir que no inform
a la constru ccion de una
base
de
servir
de
r
renova
-1:rei que me fuera necesar io tener que
Un esplora dor, por ejemplo,
mi oposicion despue s del ji ro que han tomado línea telegráfica.
publicaciones: yo he recoesas
de
una
en
nuestro s negocios con la Repúbl ica Arjenti na. dice
tal parte a tal otra, i he
desde
terreno
el
rrido
,
esplico
me
Yo comprendo, o por lo ménos
, en ese trayect o, es
terreno
ese
que hubier a Diputa dos que sostuvi eran la observ ado que
condiciones, letc.,
estas
ta
presen
,
manera
esta
de
aproba cion del contrat o sobre constru ccion del
esta. línea telede
ctores
constru
los
tónces
en
i
posila
de
vista
en
,
telégra fo a Punta Arenas
será fácil
hecho;
está
estudio
el
dicen:
bilidad , ya que no la probab ilidad, de un con- gráfica
puesto
fica
telegrá
cuerda
la
ahí
por
ir
conduc
de
n
flicto esterio r orijina do por la cuestio
s, el terreno es llano, o es
sa})Qmo
segun
que,
límites .
escarpado, etc.
Se compre nde que el patriot ismo, que es tan montaü oso,
ble Cámar a debe tener mui preHonora
La
razolas
a
siel'a
'suspic az i acucioso, se sobrepu
trata de una línea ql1e deberá
nes de admini stracio n i buen Gobier no que sente que se
de dos mil kilóme tros, lo
zona
una
r
abarca
un
exijen mayor estudio para la celebra cion de
contrat o que se quiere llevU' a
contrat o como el que se ha sometid o a nuestra cual, para un
ventura , parece no ser ingruesa
la
a
discusion. Pero, arregla da la cuestio n de Jimi- efecto
interes ados en tomar a RU
los
para
iente
conven
la
está
¿dónde
1;es, someti da ella al arbitra je
de la obra. Estos dicen:
ccion
Uljenc ia para la aproba cíon de esta proyec to? cargo la constru
tenemos, en esos dos
que
aciones
inform
l~s
por
vaSe puede sostene r sin duda, ya que tan
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calculado de la obra, mas un diez por ciento
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El señor DELA NO.-H a llegado la hora~
señor Presidente.
El señor MONTT (Presid ente).- Efectiv a.mente, ha llegado.
La Cámar a pasa a constituirse en sesion secreta, quedando con la palabra en este asunto
el honorable Diputa do de Lináres.
Se despejaron las galerías i la Oámara 86
constít uy6 en sesíon secreta.

M. E.

CERDA ,

J efe de la Redaccien.
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