en 11 de Agosto de 1898

Sesion

PRESIDEGOIA DEL SEl\rOR

So le~ i es &probada el acta de la sesíon antcl'ior.-Cuenta·
-El seriar Hunceus hace diversas observaciones iObre el
proyecto de (l'0 eecion a la industria Dacional, presentado por el Gobierno, i pide al señor Ministro de Obras PÜ
blicas I¡ue l' mita a la 0:.m3ra ciertos datos relativos al
servicio dc los Ferrocarriles del Estado -Contesta el señor Hello Ca decido (Ministro de Jndusr:1t i Obras Públicas) i usan de la palabra el señor Pinto Agüero, quien
propone el nombramiento de un1t comisioll especial para
el estudio do aq nel proyecto, i el señor ()ssa, quien pide que
se des1tschive un proyecto suyo sobre lo mismo.-Itl se"'or
Oasal pide que se tras1uita al Roñar Ministro de Hacie!}
da, su deseo de que comparezca a la Cámara a contestar
una preguuta del señor Diputado, tOC1tnte a entrega de
fondos fiscales al Banco Rantiago.-Elmismo señor Casal
or,serva c[ue el Gobernador de M.ipo no reside en la cabecera del departamento, i es empleado particular.-Contesta. cl señor W'lllkcr Martinez (Ministro dol Interior) i
usa de la palabra el seI10r fnfaute -A indicacion del
señor Robinet so aCl,crda tratar inmediatamente de una
solicitud de una sociellad obrera ele rlluique. rclativa a la
conservaeioll de un inlIlueb,e --lB señor Nieto solicito¡
ciertos datos del scí'lor Ministro de H aciClHla. --A ppticion
del señor Toro Larca 'luedm para segunda discnsion las
indico,donos de los seí'lOl'es OSSfl i Pinto i\güero.-Quedan integrarlas las eom;donos de eu ntas de inversion, i
de presupuestos, con los señ"res Tocornal i del ('ampo,
Jcspectivamcnte -Se aprueha el pl'oyedo referentc a la
Sociedad de Obrcras sud-americana, de I'lnique.-Conti
núa la discusion del proye' to que reforma el artículo 130
del Código de Minería.-A imlicacion del señor Toro Larca, se acuerda volver el proyecto a Comision - ~e aprue,.
ca un proyecto que hace figurar al departamento de Mul
chen en cuarto (H'den, para los efectos do la lei de contribuciones mUllicipales.-Se aprueba en jencral uu proyccto
que modifica la lei de 13 de ellero de Hl97 sobre servicio
jnd.icial.-Se acuerda prolongar la sesion para discutir en
rarticular el proyccto; pero Doblndose 'Jue no ltai mlmero,
se levanta 1'-1 sesion.
DOCUMENTOS

Oficio de S. E. el Presidente de la República en el que
comunica que ~e ka impuesto de :a eleccion de Mesa de esta
Cámara.
Mensaje del id. id. con el '1l1O acompaña un proyecto por
el cual se conc"de un suplemenlo de cincuenta mil pesos al
ítem 1 de la partida 15 del presupuesto de Re:aciones f steriores que consulta fondos para espensas de est"blecimiento, gastos d,) viaje, comisiones i promociones de cmpleldos
diplomáticos i consulares durante el año.
Id. del i1. id. COIl él que propono un proyecto de 1 i en
qne so autoriza al Presi,lcnte de la RepúbJic"í por el tél'mi-
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no de dos aflos, para llamar a concurso a los capitalistas
:1aeiollules i fstralJjeros 'l11e soliciten establecer dentro del
pais in elllstrias fabriles bajo la proteccion del Estado.
Oficio del Honorable Senado con el que acusa recibo del
(lue dirijió esta Cámara, comunicáurlole la elel'cion de Mesa,
Id. del id. con el que devu lve aprobado, en los mismos
términos en qu~ 1) aprobó esta Cámara, cl proyecto de lei
que concede a la viuda e hijos del palanquero de los treues
de la eanalizacion del Mapocho, don Ismael Bahamondes,
los heneficios que acuerda el artÍL ulo 67 de la lei de 4 de
enero de 1884 a la familia dc los empleados de los ferroca·
rriles que f,llecen Cll accidentes del servicio'
Id. del id con (¡ue l'emite aprorado un proyecto de lei,
en el clue abona, por gracia, a don José María V áZl111ez,
contador cuarto de la Direccion d" Contabilidad, para los
efectos "lc su jubilacioll, el tiempo qU9 ha acreditado servir
como administrador de Estanco.
Oficio dc la Comision Mista de Presupucstos, en el que
comunica que ha procedido a constituirse, eli,iendo para su
presidente a don l{amon K Santelices, i ha acorda'lo reunirse los dia,s miércoles, juéves i viél'1lfs de cada semana, de
un'" a tres de la tarde.
Informes d~ la ('omision de Policía, en los IpW propone
dus r l'oycctos ele lei l'"lativos a aprobaeion de gastos de Se·
cretaria i a ccncesioll de fondos para los mismos.
Oficio de la Municipalidad de Carén, con su presupuesto
dc entradas i gastos p1tm 1899.

Be leyó 'i ftté aprobadá e~ acta siguiente:
<Sesion 31.' ordinaria en 6 de agosto de 1898.-Presiden.
cia del señor Montt.-Se abrió a las 3 hs. 45 ros. P. J\I. i
asist:eron los sellares:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaeeda, Rafael
Banncn, Pedro
Ballados Espinosa, Julio
Bornales, ['aniel
Besa, Arturo
Campo, Elll'ir¡uc del
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
í íaz liosoaill, Joaquin
Díaz, l<~ulojiJ
Donoso Vergara, Pedro
Echáurroll Valero, V ictor
Echeñ'quc, Jo'quin
Fábres, José Fmnciseo
González Erl'ázunz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gntiérrez; Artemio

Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
1bá¡iez, IvIaximiliano
Iral'l'ázavaJ, Fernando
J aramillo, José Domingo
Killlig. ,. braham
Lar,ain Prieto, Luis
ivl ac- 1ver, Enrique
;\hrlrH, Manll"l J.
:"1atte, Edual'(lo
M ecks, Roberto
l\iní1oz, An60n
Nieto, José Ramon
Ochag.. vía, Silvestre
Ortúzar, Valliel
('ssa Vacario
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
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Prieto, Manuel A.
Richard li'., Enrique
Río, Agustin del
Rioseco, Dauiel
Robinet, Cárlos T.
Santelioes, Daniel
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Tocornal, Ismael
Toro Larca, S lontiago
Urrejola, Gonzalo

CAMARA DE DIPUTADOS
Urrutia, Migll.el
Valdes IT aldes, I sm'lel
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, J OS9
Vergara, Luis Antonio
y áñez, !l;leodoro
i los señores Ministros del
Interior. de Indus'rí", i
Ob'as l"úblicai i el ~ecre·
tario.

Se ley6 i rué aprobada el acta de la seSlOn
anterior.
Se dió cuenta:
1. o De un informe de la Comision de Gobierno recaido en el proyecto aprobado por el
Honorable Sellado que deroga la lei de 22 de
noviembre de 1888, por la cual se dispuso que
todo lo relati vo al ramo de Colonizacion corresponderia al despacho del deparbamento de Relaciones Esteriores, quedando, en consecuencia,
en vigor, el inciso 11 de la lei de 21 de junio
de 1887, que estableció que lo concerniente a
dicho ramo corresponderia al Departamento de
Industria i Obras Públicas.
Qued6 en tabla.
2.° De un inrorme de 111 Comision Revisora,
recaido en el proyecto del Senado que declara
que los jefes i oficiales que hicieron la campaña
contra; el Perú i Bolivia, tienen derecho a ser
retirados con el sueldo de actividad acordado
por lei de 4 de rebrero de 1893.
Qued6 en tabla.
3.° DEl una solicitud del capitan invltlido
relativo, don Federico Otto Herbage, en la que
pide se le declare inválido absoluto, con dere·
cho a los beneficios que acuerdan las leyes
de 7 de rebrero de 189.5 i 22 diciembre de
1881.
A la Comision de Guerra.
El seflOr Pinto Agüero rormuló indicacion
para que se diera al proyecto relativo al retiro
de los militares que hicieron la campaña contra
el Perú i Bolivia la tramitacion ordinaria a
que se sujetan los proyectos de interes .ieneral;
i no la tramitacion especial que la leí de 10 de
setiembre de 1887 establece para lafl solicitudes
particulares o de gracia.
Cerrado el debate se puso en votacion nominal esta indicacion i resultaron veinticinco
votos por la afirmativa i veintisiete por la
negativa, absteniéndose de votar dos señores
Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamas,
Alessandri, Balmaceda don Daniel i don Rafael,
Bañados Espinosa, Bello Codecido, Bernales,
Campo don Enrique del, Echáurren Valero,
Fábres, Gutiérrez, Jaramillo, Larrain Prieto,
Meeks Nieto, Ossa, Pinto Agüero, Prieto Hurtado, Richard, del Rio, Rioseco, Santelices,
Sil va Cruz, Verdugo i Vergara don Luis.
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Votaron por la negativa los señores: Besa,
Campo don Máximo del, Díaz Besoain, Donoso
Vergara, Echenique don Joaquín, Gonzalez
Errázuriz, González Julio, Hevia Riquelme,
Huneeus, Ibáñez, Irarrázaval, Konig, Mac.Iver,
Madrid, Matte don Eduardo, Ochagavía, Padilla, Pleitéado, Prieto don Manuel A., Robinet,
Soto, Tocornal, Toro Larca, Urrejola, Valdes
Valdefl, Vergara Correa i Y áñez.
Se abstuvieron de votar los señores Montt i
Herboso.
Repetida la votacion resultaron veinticinco
votos por la afirmativa i veintiocho votos por
la negativa, absteniéndose de votM dos señores
Diputados.
Quefló, en consecuencia. desechada la indicacion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamas,
Alessandri, Balmaceda don Daniel i don Rarael,
Baflados Espinosa, Bello Codecido, Bernales,
del Campo don Enrique, Echáurren Yalero,
Fábre'3, Gutiérrez, Jaramillo, Larrain Prieto
Meeks, Nieto, Oflsa, Pinto Agüero, Prieto Hur~
tado, Richard, del Rio, Rioseco, Santelices,
Sil va Oruz, Verdugo i Vergara don Luís A.
Votaron por la negativa los señores: Bannen,
Besa, del Campo don Máximo, Díaz Besoain,
Donoso Vergara, Echenique don Joaquin, González Errázuriz, González Julio, Hevia Riquelme, Huneeus, Ibáñez, Irarrázaval, K6nig, MacI ver, Madrid, Matte don Eduardo, Och'agavía,
Padilla, Pleiteado, Prieto don Manuel A., Robinet, Soto, Tocornal, Toro Larca, Urrejola,
Valdes Valdes, Vergara Correa i Yáiíez.
Se abstuvieron de votar los señores Herboso
i Montt.
Puesta en votacion secreta la indicacion de
preferencia del sefíor del Río, fué desechada
por" eintisiete votos contra veintiseis.
~

Se puso en di!lcusion jeneral i particular a
la vez el proyecto del señor Tocornal que hace
estensivas a los tesoreros municipales las prescripciones que para los tesoreros fiscales esta.bleció en sus artículos 26 a 30, inclusive, la leí
de 20 de enero de 1883.
Oerrado el debate se di6 tácitamente por
aprobado el artículo del proyecto propuesto
por el señor 1'ocorna1.
El seiíor Besa hizo indicacion para agreCtar
al proyecto el siguiente:
b
«Art. 2.° En los cobros del impuesto de patentes los procedimientos judiciales no obstan
a las medidas administrativas de apremio establecidas por la lei.»
El señor Tocornal propuso que se agregara
tambion el siguiente:
«Art. 3.° Esta lei comenzará a rejir desde su
public<1cion en el Diario Oficial.»
Cerrado el debate el artículo propuesto por
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el señor Ossa fué aprobado por veintiseis votos
contra dos; i el artículo 3.°, propuesto por el
señor Tocornal, se dió por aprobado tácitamente.
Se acordó comunicar el proyecto al Senado
sin aguardar la aprobacion del acta.
Dice así:
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.0 Los tesoreros municipales, para
hacer efectivo el pago de las contribuciones
municipales, se sujetarán a las prescripciones
que para los tesoreros fiscales estableció en sus
artículos 26 a 30, inclusive, la lei de 20 de
enero de 1883, que organizó el servicio de las
tesorerías en la República.
Art. 2.° En los cobros del impuesto de patentes, los procf.'dimientos judiciales no obstan
a las medidas administrativas de apremio establecidas por la leí.
.Art.3.0 Esta leí comenzará a rejir desde su
publicacion en el Diario Oficial.»
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oficio número 64, de 5 del presente, me he impuesto que esa, Honorable Cámara, en sesion
de 4 del mismo mes, ha tenido a bien ele~ir a
V. K como su Presidente i a los señores Ji rancisco J. Herboso i Ricardo Matte Pérez como
primero i segundo vice-Presidentes, respectivamente.
Dios guarde a V. K-FEDERICO ERRAzunlz.

-O. Walke1' Martínez.»
2,' De los siguientes mensajes de S. E. el
Presidente de la República:
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Los fondos que el presupuesto vijente consulta para espensas de establecimiento, gastos
de viaje, comisiones i promociones de empleados diplomáticos se han agotado. Se hace, pues,
necesario disponer de la suma ndecuada para
continuar 9tendiendo este importante servicio
en el resto del año: en virtud de lo cual someto
a vuestra consideracion, oido el Consejo de Estado,
el siguiente
Continuó la segunda discusion del artículo
l.0 del proyecto del señor Palacios, relativo a
PROYECTO DE LE!:
las casas de préstamos, conjuntamente con el
Artículo
único.-Concédese
un suplemento
proyecto propuesto en el Mens:tje de S. E. el
de
cincuenta
mil
pesos
al
ítem
1 de la partida
Presidente de la República i con el contra15
del
presupuesto
de
Relaciones
Esteriorfls
proyecto del señor Ibáñez.
Usó de la palabra. el señor Pinto Agüero; i que consulta fondos «para espensas de establedespues de un lijero debate se acordó pasar los cimiento, gastos de viaje, cnmisiones i promoproyectos al estudio de una comision especial ciones de empleados diplomáticos i consulares
que quedó compuesta de los señores Concha, durante el año.»
Santiago, 9 de agosto de 1898.-FEDERICO
Gutiérrez, Ibáñez, Pinto Agüero i Toro Larca.
ERRAzumz.-J. J. Latorre.»
Se puso en discusion jeneral i pf\rticular a
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
la vez, i fué aprobado sin debate i por asentide Diputados:
miento tácito, el siguiente
Obran en vuestro conocimiento las considePROYECTO DE LEI:
raciones que hacen al presente ma'3 imperioso
Articulo único.-Autorizase al Presidente de que en cualquiera otra situacion, el deber que
la República para que, con la cantidad de vein- pesa sobre el Gobierno de desarrollar laR inte mil pesos, cancele el saldo de los honorarios dustrias nacionales como el medio mas práctico
de los abogados que defendieron al Fisco en el i seguro de crear nuevas fuentes de produccion
juicio con la Compañía de Salitres de Antofa- i de aumentar, en consecuencia, la riqueza púgasta.
blica, reteniendo las cuantiosas sumas que hoi
Se acordó comunicarlo al Senado sin aguar- se pagan al estranjero por artículos que tienen
dar la aprobaci@n del acta.
en el país su materia prima, consumo obligado
El señor Montt (Presidente) fijó para la se- i son de fácil íabricacion.
sion próxima el siguiente órden de tabla:
El cumplimiento de este deber corresponde,
1.0 Reforma del artículo número 130 del ademas, a una aspiracion jeneral de la opinion,
Código de Minería;
manifestada con patriótica unanimidad en la
2.° Proyecto sobre proteccion a la marina prensa, en los programas de los partidos polímercante nacionalj i
ticos con representacion en el Congreso, i en
3.° Sobre construccion libre de ferrocarriles. el seno de diversas sociedades industriales que
Se levantó la sesion a las 5.55 de la tarde.» prestan su ilustrado concurso a los empeños
Se dió cuenta:
del Gobierno.
1.° Del siguiente oficio de S. E. el Presidente
Por otra parte, atenta la actual situacion
de la República:
ecoulfulica, todo lo que tienda a realizar los
~Sautiago: 10 de agosto de 1898.-Por el propósitos indicados, tenderá igualmente a ha.-
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ternacion de materias primas o con recargo de
derechos sobre los artículos estranjeros simi.
lares a los de produccion nacional.
Art. 7.° El uso de las aguas de los ríos como
fuerza motriz se rejirá por las leyes o regla·
mentos especiales relativos a la materia.
Art. 8.° Las concesiones de terrenos se harán
en los de propiedad del Estado i podrán ser
PROYECTO DE LEI:
pcrpétuas o temporales, gratuitas o por un vaArt. 1.° Autorízase al Pre",idente do la. Re- 101' convencional o en forma de arrendamiento.
Art. 9.° Tendrán, ademas, opcion a los me·
pública, por el término de dos años, para llamar a concurso a los capitalistas nacionales i dios de pl'Oteccion indicados en los artículos
estranjeros que soliciten establecer tlentro del precedentes, las industrias fabriles actualmente
pais industrias fabriles bajo In, proteccion del estahlecidas en el país que no puedan subsirtir
Estado, con arreglo a las disposiciones de esta sin el ausilio del Estado o que hubieren alcanlei.
zado una produccion superior a las necesidades
Art. 2.° La proteccion del Estado consistirá: del consumo. En este caso, la proteccion que se
1.0 En primas o subvenciones o garantías;
solicite tendrá el carácter de jeneral para to2.° En beneficios aduaneros;
dos los industriales pertenecientes a. un mismo
3.° En el uso de las aguas de los rlOS como gremio.
fuerza motriz;
Art. 10. Las condiciones de admision al con·
4.° En concesiones de terrenos;
curso indicarlo en el artículo 1.° serán las si5. 0 En rebajas especiales por los Ferrocarri. guientes:
les del Estado o por los de empresas particula1.'" Que la industria propuesta sea de recores que gocen de garantías fiscales, i en los fIe- nacida utilidad i aplicacion el pais;
2. a Que se acredite la circunstancia de ser
tes marítimos por compañías de Yapores sub·
vencionadas,
indispensable la proteccion del Estado para su
6.° En f/\'cilidades para la introduccion de establecimiento;
3. 8 Que se compruebe la existencia del capi.
operarios competentes destinados a una industria especial;
tal efectivo necesario para la empresa i se ga7.° En concesiones especiales no opuestas a rantice su inversion en ella;
4." Que se asegure la prodllccion continua
las leyes ni a derechos de terceros, que la natu raleza de una industria haga aplicables.
del establecimiento durante un número deterArt. 3.° Las primas consistirán, o bien en minado de años;
una cantidad determinada sobre la produccion)
:3.'" Que la instalacion de la fábrica se haga
o sobre la esportacion de los artículos elabt)ra- dentro del plazo máximo de dieziocho meses;
G." Que se constituya en arcas fiscales un dedos, o bien por una sola vez, sobre el capital
invertido en una sola industria que se trate de pósito de una suma igual al cinco por ciento
del capital que se trata de invertir, para res.
establecer en el pais.
En este último caso, la prima se hará efec- ponder del cumplimiento de las condiciones
tiva cuando esté terminada la instalacion de anteriores.
l~ fábrica en condiciones regulares de producEste depósito ingresará definitivamente en
ClOno
arcas fiscales en caw de no cump lir con las con.
Art. 4.° Las subvenciones consistirán en una diciones 3." i 5. a
cantidad fijil, pagadem durante cierto número
L~s sumas depositadas podrán reemplazarse
de a1108 despuefl de la instalacion definitiva de a solicitud del interesado por bonm hipotecala fábríca.
rios o títulos de la deudtL pública.
Art. 5.° L'1s garantías consistinín en una canArt. 11. Serán motivos de preferencia para
tidad líquida anual hasta del cinco por ciento obtenel' las concesiones indicadüs en esta lei:
1." El empleo de materil1s primas que se prosobre el capital invertido en la instalacíon.
Las garn..ntías se otorgarán hasta por el tér- tluzcan en el pais;
mino de diez aftos i por las sumas que en cada
2.° El monor valor de las primas, subven~
año se requieran para completar la ntilicbrl del ciones, garantías i dema,') concesiones solicicinco por ciento.
tadas;
Todo producto líquido que exceda del cinco
3.° La menor du1'acion del gravámen para
por ciento que garantice el Estado, se aplicará el Estado;
,t. El mayor capital invertido;
a reembolsar 111 Erario de las sumas que hubiere invertido en el pago de la garantía.
. ;¡ .• El mayor número de operarías ocupados
Art. 6.° Los beneficios aduaneros consistirán r en el movimiento de la fábrica; i
6.° La mayor importancia ele la industriá,
en disminucion o liberaciol1 de derechos de incor volver el réjimen metálico sobre la base del
aumento creciente de produccion nacional i de
los elementos propios de riqueza con que cuenta felizmente el pais.
En mérito de estas considel'aciones, i oido el
Oonsejo de Estado, tengo el honor de someter
a vuesta aprobacion el siguiente
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por razon de la naturaleza del artículo que se
trata de producir en relacion con las necesidades del pais.
Art. 12. Constitúyese un Consejo Industrial
compuesto del Ministro de Industria i Obras
Públicas, que lo presidirá, i de nueve vocalefl
nombrados por el Presidente de la República.
Cinco de estos vocales se designarán a propuesta en terna, de cada una de las sociedades
de Agricultura, de Fomento Fabril, de Minería, de Viticultores i Centro Industrial i Agrícola, debiendo corresponder uno a cada terna.
El Consejo tendrá por objeto preparar el
concurso industrial a que se refiere el artículo
1.0, e informar al Gobierno acerca de las solicitudes que se presenten.
Al pronunciarse sobra ellas, el Consejo agrupará las que correHpondan a un mismo ramo
de industrias i procurará que los beneficios
acordados en esta lei se distribuyan equitativamente entre los diversos grupos.
Art. 13. Los cargos de vocales del Consejo
Industrial serán gratuitos.
Art. 14. Servirá de secreb1l'io del Cons~jo
Industria'! el jeL) de la Seccion de Industria
del Ministerio ele Industria i Obras Públicas.
Art. 15. En las primeras sesiones ordinarias
que celebre el Congreso en los años 1899 i siguientes, el Presidente de la República someterá a su consideracion las solicitudes aprobadas por el Consejo Industrial.
El Congreso se pronunciará sobre ellas en
el período de sesiones ordinarias.
Art. 16. A los industriales que obtuvieren
proteccion del Estado con arreglo a esta lei, se
concederán un diploma firmado por el Presidente de la República i por el Ministro del ramo, en el cual se indicará la lei especial de
concesion i la naturaleza u objeto de la indui!'
tria favorecida.
Art. 17. Fíjase en cinco millones de pesos
el máximum de los fondos que Re destinarán
en el presupuesto anual de gastos públicos para
el fomento i proteccion de las industrias nacionales.
Art. ] s. Se autoriíll:L al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de cien
mil pesos on la realiílacion del concurso i demas
gastos (lue ocasione el cumplimiento de esta
lei.
Art. 19_ Un reglamento dictado por el Presidente de la República, fijará los procedimientos para la ejecucion de esta lei i para darle a
conocer ámpliamente en Chile i en los paises
en r¡ne hubiere legaciones i consulados de la
Hepública.
Santiago, 10 de agosto de 1898.-FEDERICO'
ElUl\ZUlUz.-Emilio Bello C.»
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3.° De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 10 de agosto de 1898.-Queda
impuesto el Senado, por la nota de V. K, número 63, de fecha 5 del corriente, de que eSl1
Honorable Cámara ha tenido a bien elejir a
V. E. para su Presidente i a los seüores don
Francisco J. Herboso i don Ricardo Matte Pérez, para primero i segundo vice-Presidentes,
respectivamente.
Dios gUflrde a V. K-R. E. SANTELICES.F. Carvallo Eíizalde, Secretario.»
«Santiago, 9 de agosto de 1898.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho osa Honorable Cámara, el proyecto de lei que concede a la viuda e hijos del
palanquero de los trenes de la canalizacion del
Mapocho, don Ismael Bahamondes, los beneficios que acuerda el artículo 67 de la lei de 4 de
enero de 1884 a la familia de los empleados de
los ferrocarriles que fallecen en accidentes del
servicio.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 130, de fecha 27 de
agosto de 1894.»
Dios guarde a V. K-R. E. SAN'l'ELlCES.-F.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santit1go, 9 de agosto de 1898.-Con motivo de la solicitud e informe que tengo el honor
de pasar e manos de V. E., el Senado ha dado
RU aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEJ:
«Artículo único.-Abónase, por gracia, a don
José María Vázquez, contador cuarto de la Direccion de Contabilidad, para los efectos de su
jubilacion, el tiempo que acreditare haber servido como administrador de Estanco.»
Dios guarde a V. K-R. K ~ANTELICES.
-F. Carvallo Elizalcle, SecretarIO.»
4.° Del siguiente oficio de la Comision mista
de Presupuestos:
«Santiago, 8 de agosto de 1898.-'L'engo el
honor ele poner en conocimiento de V. K que
la Comision mista encargada de examinar e
informar el proyecto de lei de presupuestos de
gastos públicos para 1899, ha procedido a constituirse elijiendo al efecto para. su Presidente
al que suscribe i ha acordado reunirse los di as
miércoles, juéves i viérnes de cada semana a
contar desde el juéves próximo, de 1 a 3 de la
tarde.
DioR guarde a V. E.-K E. SANTELICES.Daniel Valenzucla, PÓ1'ez, Secretario de Comi8ion del Senado.»
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La Comision estima que los libros de contabilida,l
son llevados en debida forma, i que
sion de Policía Interior:
todos los gastos se hallan perfectamente com«Honorable Cámara:
probados.
La Comision de Policía Interior ha examiSe limita, en consecuencia, a pedir a la
nado las cuentas presentadas por el se110r pro· Cámara que se sirva prestar su aprobacion al
Secretario i tesorero, con fecha ~~ de junio, rela- siguiente
tivas una a la inversion de los fondos que
PROYECTO DE ACUERDO:
admi~istr6 en el año último, i la otra al movimiento de entradas i gastos habidos desde el
«Artículo único.-Se aprueban las cuentas
1.° de enero hasta el 31 de mayo del presente presentadas por el ee110r pro-Secretario i tesoaño, para '1tender a los di versos servicios que rero, relativas a la inversion de los fondos que
administró en el año último, i a los gastos ocucorren a carero de la Secretaría.
Una de dichas cuentas se refiere a la inver- rridos hasta el 31 de mayo del presente año.»
sion de las cantidades que en seguida se espreSala de la Comision.-Sautiago, 10 de agossan, en el tiempo comprendido desde elLo de to de 1898.-Pedro Montt.-Daniel Bemates
julio al 31 de diciembre de 1897:
M.-R. Zua:;nábar.-J. D. Jaramillo.Con carO'o al ítem 3 de la partída 3. a
Francisco Herboso.»
del P~esupuesto del Ministerio del
Interior «para el servicio de la guar«Honorable Cámara:
dia del Congreso» .....•....•.... $ 1,000
La Comision de Policía Interior ha exami.
Con carero al ítem 9 de la misma parnado i aprobado la cuenta, presentada por el
tida ~para conservacion del jardin
señor pro-Secretario i tesorero, relativa a la
de la Plaza del Congreso. . .••.. . .•
1,500 inversion de los fondos que por lei núm. 1,000,
1 con carero al ítem 12 de la misma
de 21 de enero del presente año, se destinaron
partida,b«para pago de servidumbre
a cancelar cuentas pendientes de la Secretaria.
de la Oámara de Diputados» • . . . • • 1,500
Do ella se desprende que la suma consultada en la referida lei ha sido insuficiente para
Total ......••••••....••.•. S 4,000 llenar el objeto a que fué destinada. Quedan,
Comprende, tambien, la inversion de los en efocto, gastos del a110 último, que la Comífondos consultados en la lei número 1,000, de sion ha examinado, i que ascienden a la cantifecha 21 de enero del presente afio, para aten- dad de ocho mil cuatrocientos ochenta i cuatro
der a di versos gastos jenerales de la :Secretaría, pesos cuarenta i nueve centavos, que es urjente
ocurridos durante el a110 1897; i la de los que cancelar.
se destinaron por lei número 1,010, de fecha 24
En el presente arlO se han establecido econode enero de 1898, para pagar la gratiticacion mías considerables, lo que permite asegurar
acordada a favor de los empleados de la ::3ecre- que los gastos jenerales de la Secretaría, que
comprenden mui diversos sel'\'icios, no excedetaría i de la Redaccion de ::3esiones.
La otra cuenta es relativa a los gastos ocu- rán de diezisiete mil quinientos pesos, distrirridos desde elLo de enero hasta el 31 de buidos en la forma que se espresa en el simayo del presente año, que ascienden. a u~ guiente presupuesto especial aprobado por la
total de siete mil veintitres pesos tremta 1 Comision:
siete centavos, distribuidos en la siguiente
Partida 1. a -Mobiliario
forma:
Item 1 Adquisicion i reparacion
Con imputacion al ítem 12 de la
de mobiliario, lámparas,
partida 2." del presupuesto del
etc ..........•........ Si
1,500
Ministerio del InterIor, «para
500
"
2 Reparaciones de edificios.
gastos jenerales de la Secretaría S 4,213 42
11
3 Utiles para el aseo, como
Con imputacion al ítem 5 de .la parpaños de comedor i ofitida 3.a, «para conservaClOn del
cinas, fósforos, velas,etc.,
761 45
jardin de la Plaza del Congreso»
i combustible para estuCon imputacion al ítem 8 de la
800
fas .......•...•......
misma partida, «para pago de
Partida 2.s-Gastos de escritorio
servidumbre de ]a Cámara de
1,445
Item 1 Utiles 'ele escritorio para
Diputados» ......•••..•.•....
la Saia, Secretaría i ReCon imputacion a la lei núm. 1001,
1,200
de 22 de enero de 1898, «para
daccion de Sesiones.... $
250
2 Encuadernaciones ...•..
pago de sueldos a los guardianes
11
100
de la Cámara» . . • • • . • • • . . . • • •
603 .50
3 Libros ...•...........•
n
150
» 4 A visos .. , ... ~ • ~ ... " .. " •
Total. .................... $ 7,0~0 37

5. De los siguientes informes de la C,lIniQ

-;;:--::-:::-:-c;~:;:;

SESION DE 11 DE AGOS TO
Pa1,tida

3. a

-Gas

Item único. -Gas para el alumbr ado i servici o del motor
de luz eléctric a....... , $

Partid a .!r.a-Oomedor
Item único. -Gasto s en el comedo r
mil quinie ntos pesos
mensua les, como ténnino medio en ocho meses. Si
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2." del presup uesto del Ministe rio del Interio r,
para gastos jencral es de la Secreta ría de la
Cámar a de Diputa dos.
1,000
Sala de la Comisi on, Santiag o, 19 de agosto
de 1898.- Ped1'o JJfontt. -R. Zuazn ábar.-

Daniel B31'nales JJf.-Jo sé Domin go Ja'I'amillo.-.F rancisc o J. Herboso.»

6.° De cinco solicitu des particu lares:
Una de doña Amalia B. de Avalos , presi$ 17,500 denta de la Socied ad de Obrera s Sud-A meriLa lei de presup uestos vijente s no consult a, cana ele Iquiqu e en la que pide el permis o requerido por el artícul o 556 del C6digo Civil
sin embarg o, esta cantida d.
para conser var la posesion de un bien raíz.
El ítem 19 de la partida 2.~ dice:
Otra de dolla Zoila María Carv¡tllo, nieta de
«Para gastos jeneral es de la Secreta ría de la
don Narciso Gtrvall o, tenient e-coron el graCámar a de Diputa dos, quince mil pesos.»
Por decreto suprem o número 761, de fecha dUftdo de la Indepe ndenci a, en la que pide una
21 de febrero de 1898, se Jispuso que la rreso- penflion equiva lente al montep ío actual de la
reria Fiscal pagara , durant· e el presen te aü,), el viuda de un coronel ele Ejércit o.
sueldo de tres mil pesos al seüor secreta rio de
Otra de don José Daniel Beltran , vista tercomisio nes de esta Cámar a, con imputa cion al cero de la Aduan a de Valpar aiso, en la que
ítem referido , que consult a fondos para gastos pide, para los efectos de su jubilac ion, el abono
jeneral es de la Secreta ría, i la Comisi on de de tiempe q!le prestó SUfl servicio s como emPolicía Interio r cre6, en 14 de enero del pre- pleado a contrat a de los Berroc arriles del Essente año, el puesto de oficial ausilia r de la tado.
Secreta ría de comisiones, con una asignac ion
Otra de don Pedro Frederi cksen, ex-cap itan
anual de mil pesos, que debe deducir se del de Ejércit o, en la que pide
rehabil itacion para
mismo ítem 19 de la partida 2. a
obtene r su retiro militar , i el abono de tiempo
En consecu encia, la cantida d destina da a que sirvió como emplea do público
para los
gastos jeneral es de la Secreta ría de la Cámar a efectos de su pensiono
de Diputa dos habrá sido reducid a a once mil
lla otra de los vecinos de la provinc ia de
pesos.
V aldi vi fl, en la que piden se manten ga en el
Existe, pues, una diferen cia de seis mil qui- pais el réjimen metálic o, bajo la base
dieziocho
nientos pesos entre la suma consul tada en la peniqu es por peso.
leí de presup uestos í la que se ha de necesit ar,
7.° De un oficio de la Munici palidad de Caa juicio de la Comision, para atende r los divlilrren,
con el que remite el presup uesto d~ entraso>, gastos jeneral es.
Hasta la fecha se han podido satisfa cer too das i gastos para 18H9.
El señor MON r1'11 (Presid ente).· -Antes de
dos los servicio s i cubrir inmedi atamen te los
la órden del dia, ha pedido la palabra el honogastos que ellos han orijinad ó, pero el saldo
existen te no es bastan te p'1ra continu ar en este rable Diputa do por Oso1'11o.
La tiene Su Señoría .
réjimen por el resto del año.
El señor HUNE EUS.- Quiero aprove char,
En la discmlÍon del proyec to de lei de pre·
señor
Preside nte, la presenc ia del señor Minissupues tos para 1899 se somete rá al estudio de
tro
de
Indust ria i Obras Pública s, para rogar
la Cámar a el presup uesto especial en que se
detalle n las necesid ades de los di versos servi- a Su Señorí a que se sirva enviar a la Cámar a
ciertos datos sobre el servicio de los Ferroc acías que corren a cD,rgo de la Secreta ría.
rriles del E~tado.
En mérito de las conside racione s precede nMe refiero a la copia del decreto que provetes, la Comisi on de Policía Interio r cree que
yó
el cargo de sub-ins pector de este servicio:
debe consult arse, en un suplem ento, la cantidad necesa ria para sal var el déficit del año se me ha asegura do que este cargo ha sido
último i para atende r los servicio s de la Secre- creado sin las solemn idades legales. La lei que
taría en lo que rel\lta del present e año, i pide a organiz 6 el servicio de ferroca rriles no creó el
la Honora ble Oámar a preste su aproba cion al cargo ele mi referen cia; i como esto se me ha
afirmad o, por pers0n a qne me merece crélito ,
siguien te
deseari a tener una copia del nombra miento de
PROYEOTO DE LEI:
ese emplea do. Segun se me ha dicho, el nom«Artícu lo único.- Ooncé dese un suplem ento bramie nto fué hecho
en una simule nota del
de catorce mil pesos al ítem 19 dó la partida · Directo r del ramo,
fué puesto en co-nocimiento
s, o. DE D.

12,000

85-86
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de los jefes de estacion por modio de circulares.
Estimo que este asunto tiene importancia,
porque el empleado de que se trata tiene que
revisar planillas i autorizar el pago de cantidades de consideracion.
Tambien desearia, señor Presirlente, que el
señor M inistro tuviera la bondad de mandar a
la Cámara un det:11le de las cantidades invertidas en la adquisicion de aceite, grasa, fierro,
etc., para el servicio de los ferrocarriles, con
espresion de las propuestas presentadas i el
nombre de los proponentes.
Tambien deseo conocer las cuentas por adquisicion de estos mismos artículos, fuera de
propuestas públicas.
Se me ha asegurado que se ha prescindido
en varios casos de pedir propuestas públicas;
i como es mui grande el consumo de estos artículos i la lei manda que se pidan por licitacion
cuando se trata de cantidades de mas de dos
mil pesos, dese aria. saber de una maner¡¡. fácil
lo que hai en esto de verdad.
Los datos que deseo son los siguientes:
1.0 Copia del nombramiento de sub-inspector de la Segunda Seccion de los Ferrocarriles
del Estado.
2." Copia de la circular en que ese empleado
~a sido dado a conocer a los jefes de la EstaOlOn.
3. Cifras de las cantidades invert.idas en
este año por los Ferrocarriles del Estado en
compra de aceite, grasas, hilachas, maderas i
fierro.
4.' Decretos de propuestas pedidas para esos
artículos, con los nombres de los proponentes
i detalle de las cuentas pagadas por aquéllos.
5. 0 Estado de las fechas en que el Gobierno
ha aprobado esas propuestas i cifras de lo que
se ha pagado en todo este año fuera de pi'Opuestas para la provision de esos artículos.
No dejaré 1.1 palabra, señor Presidente, sin
hacer rápidamente algunas observaciones al
proyecto sobre proteccion a la industria n!1.donal, presentado a la Cámara por el honorable Ministro de Industria i Obras Públicas.
Este proyecto consta de diezinueve articulas,
i ha sido presentado con fecha 10 de agosto a
la aprobacion de la Cámara.
Ha querido Su Señoría dar una prueba de
que existe en el Gobierno el ánimo de protejer
el desarrollo de las industrias nacionales.
En una sesion anterior desde estos mismos
bancos el Dipubdo que habla tuvo ocasion de
hacer algunos cp,rgos a Su SeflOría porque no
habia dado muestra alguna de que tal propósito era el del Gobierno.
Alabo el prop6sito que ha inspirado el pro,-eclio a que m€! l'efiero. Desde est-os bancos, i
puedo decir mas todavía, estoi cierto que desde
0

todos los bancos de la Cámara, se levantarán
voces de aplauso cuando se trata de protejer
eficazmente las industrias nacionales; de manera que no seria justo si dejara de aplaudir el
prop6sito que ha perseguido el señor Ministro;
pero, por desgracia, la forma en que Su Señoría, ha traducido su prop6sito es absolutamente
ina,ceptable.
En este proyecto se sostienen ideas que no
son ni pueden ser materia de lei, lo que revela
que en los banc0s ministeriales no se sabe ya
distinguir entre lo que es materia de lei i lo
qne no lo es.
Considero mui grave, señor Presidente, que
el Gobierno presente a la Cámara proyectos
de lei en los cuales consta que no haí materia
de leí.
Hai algunos artículos que hacen realmente
sonreir, por ejemplo, el artículo 7.°, que dice
que el uso de las aguas de los rios como fuerza
motriz se rejirá por las leyes o reglamentos especiales relativos a la materia.
l Por qué querria el señor Ministro que se
rijiera? Todas las materias se rijen por las leyes o reglamentos especiales dictados sobre
ellas, i es absurdo que se presente un proyecto
con el oqjeto de declarar obligatorias las leyes
de la República.
Si haria sonreir Ulla 1ei que estableciera que
todos los chilenos están sujetos a la Constitucion i las leyes de la República, lo mismo tiene
que ocurrir con este proyecto del sefior MiniEtro de Industria i Obras Públicas, pues establece una disposicioD semejante.
Si es verdad, por otra parte, que en el artículo 1.0 se autoriza al Presidente de la República para llamar a concurso a los capitalistas
que deseen establecer en el pais industrias fabriles bajo la proteccion del Estado, en otro
artículo se anula esta autorizacion estableciendo que el Congreso debe aceptar las solicitudes
que se presenten en las primeras sesiones ordi·
narias que celebre, lo que importa una inconstitucionalidad evidente, porque se restrinje al
Congreso el derecho que tiene de despachar los
negocios sometidos a su consideracion, cuando
lo estimo oportuno.
:Mucho mas positivo que este artículo LO
habria sido qne el señor Ministro hubiera procedido llamando de hecho a los capitalistas al
concurso público que se propone el señor Ministro realil'lar.
En el aL'tículo siguiente, hablando de la proteccion del Estado, dice el proyecto que ésta
consistirá en primas, garantías, beneficios aduaneros, concesiones de terrenos, etc., i agrega al
final el siguiente inciso: «En concesiones especiales no opuestas a las leyes ni a derechos de
tereel'()S, (Iue la naturaleza de una industria
haga aplicable.»
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Esto es ya un colmo. Es real mente absurdo bk aceptar siquiera que la;; concesiones se atar"
establecer en una lei nueva que las concesiones garan a aquellas industrias que ménos ventaque hará el Estado no deben ir contra las leyes jas presentasen aL Estado?
de la República ni atropellar intereses de
En el artículo sig-uiente se constituye un
terceros, como si éste" pudiera hacer lo con- consejo honorario i gratuito; i esto, que seria el
trario.
único objeto práctico del proyecto, pudo haberPor otra parte, en el mismo proyecto se en- se hecho por medio de un simple decreto, i en
carga el señor Ministro de restrinjir el espíritu la forma en que ha SIdo organizado el Cons~jo
que debi6 inspirarlo, estableciendo que todo de Enseñanza Técnica, el Consejo de la Socieproducto líquido que exceda del cinco por cien- dad de Fomento Fabril, etc.
to del capital invertido en la industria i gllranEl artículo 16 contiene, es cierto, una idea
tizado por el Estado, debe aplicarse a reembol- que puede ser materia de lei, i en él se esta.llar al Erario de las sumas que hubiese pagado blece que a Jos industriales que obtuvÍera.n
en razon de la garantía por él otorgada.
proteccion del Estado se les darán diplomas
Con esta condicion, estoi cierto de que no firmados pOl' el Presidente de la República i
habrá capitalista nacional o estranjero que so- por el Ministro del ramo, debiendo espresarse
licite los beneficios de que habla el proyecto. en ellos la, lei especial de concesíon i la natuYa es sabido de todo el mundo que los capita- raleza i objeto de la industria favorecida. Solo
leil que se invierten en establecimientos indus- faltó que en este artículo S0 consignase tamtriales aspiran a un interes algo mayor del bien el diseño, la alegoría que el cuadro debe
cinco por ciento en razon de las mismas con- llevar ...
tinjencias de pérdidas a que están espuestos.
En el artículo 17 se fija en cinco millones de
Se anularia así completamente la garantía, pesos el máximum de los fondos que se destipues ningun industrial se contentaria con ese narán anualmente al fomento i proteccion de
interes, tanto mas cuanto los valores mobilia- las industrias nacionales; i esta disposicion,
rios producen un interes superior sin riesgo ademas de ser atentatoria de la facultad del
alguno para el capital.
Congreso de fijar libremente ~os gastos públiViene despues el artículo 7.°, i escuso a la cos es ab~urda i quedará escnta subre el agua;
Cámara la repeticion de las observaciones que po~que si hai, por ejemplo, diez millones de
hice hace poco respecto de esta disposicion ver- pesos disponibles, pa(~rá la Cámara destina;rlos
daderamente ridícula.
a dar primas; pero SI ese sobrante no eXIste,
El artículo 8,° dice que las concesiones de es inútil que se fije en este proyecto una suma
terrenos se harán en los de propiedad del Es- cualquiera, porque el CongresC? no podrá votar
tado, como si fuera posible hacer tales conce- ni un solo centavo con este objeto.
siones en terrenos que no sean del Estado. Es,
El buen efecto que puede producir el espíriademas, absurdo consignar en una lei que el tu con que este proyecto ha sido concebido,
Estado puede hacer estas concesiones, ya que desaparece por completo cuando se llega al artodos los dias se están dictando decretos por el tículo que establece que las. solicitudes deben
Minil'!terio de Hacienda en los cuales se dan en ser sometidas a la aprobaclOn del Congreso,
arrendamiento terrenos fiscales.
con lo que se deja a los industriales en la misEl artículo 10 tija las condiciones de admi- ma situacion que hoi dia.
sion al concurso i en él se consignan vel'dadeEstoi cierto de que no habrá. ninguna persoras pe1·ogrulladas.
na tan candorosa que vaya a hacer propuestas
Así, por ejemplo, el número 1.° dice que la que el Gobierno no podrá ac~ptar, i es~e proindustria sea de reconocida utilidad i aplica- yecto queda, en consecuenCIa, convertIdo en
cion en el pais, como si fuera posible que se alO'o ilusorio i no tiene otro resultado que des"
subvencionara una industria que no sea útil o lu~brar a los industriales ofreciéndoles ventaque no pudiera aplicarse en Chile.
jas que no se les otorgarán efectiv.amente. Esto
El número 2.° dice que debe acreditarse la no es ni siquiera serio, sefíor PreSIdente.
circunstancia dA ser indispensable la protecEl único artículo en que se trata de algo
cion del Estado para su establecimiento, como que puede i dehe ser materia de lei es .el pesi fuera posible otorgar primas a una industria núltimo, por el cual se concede al PreSIdente
cualquiera que no necesite de tal proteccion.
de la Hepública autorizaeion para invertir cien
Segun el artículo 11, serán motivos de pre- mil pesos en la rcalizacion del concurso i la
ferencia para obtener las concesiones indicadas impresion de los diplomas. De manera que solo
en el proyecto las mayores ventajas que el es- con el objeto de pedir esa autorizacion para
tablecimiento de la industria reporte al Esta- gastar cien mil pesos en crear nuev?s empleos
do; i yo pregunto: ¿es posible que se presente i en imprimir diplomas, se nos enVIan veinte
liln proyecto. de esta naturaleza, (lue se haga. artíctdCl!3 (rue son completam~t& inútiles.
perder así el tiempo a la Cámara? ¡Seria posiHngo estas bhRervaciones por la impresión
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que a primer a vista me ha produc ido la lectura del proyec to, del cual solo hoi he tenido noticia por los diarios . FUllilado en elli1s, creo
haber demost rado que en dicho proyec to no
hai base para dictar una lei. En consecuollcia,
ruego a la Comisi on que haya de estudia r el
proyec to, que tome en cuenta mis observ aciones en lo que puedan valer; i termin o protes
tanda de que se someta a la conside racion del
Congre so un proyec to de lei que en r0l11idad no
es tal cosa.
El señor BELLO CODE CIDO (Minis tro de
Indust ria i Obras Públic as),-ni e apresu raré a
traer los datos solicita dos por el honora ble Diputado por Osorno .
Respec to del proyec to sobre protecc ion a la
industr ia nacion al que he tenido el honor de
presen tar, el cual ha hecho sonreir a Su Sefíoría, debo decir que alguna s de las observa ciones del honora ble Diputa do me han hecho
sonreir a mí tambie n.
Estimo que este proyec to consul ta un propósito o una a:spiracion nacionu.l i en este sentido me parecia que la Honora ble Cámar a le
habria de acepta r con benevo lencia. Si no contesto ahora las observa ciones del honom ble
Diputa do, es porque no lo conside ro conduc ente ni oportu no en estos momen tos. El pr"yec to
debe pasar a comisio n, i allí se le moditic ará
en el sentido de hacerlo mas viable i eficaz.
Por ahora, me limito a formul ar el deseo de
que la Oomisi on se sirva inform ar a la brc'vedad posible.
El seüor PINTO AGUE RO. - Voi a decir
dos palabra s en este inciden te.
Cnando el seüor Ministr o de Obras Pública s
manife st6 que esperab a que la Oámara. recibiria con benevo lencia el proyec to de Su Seltaría ,
pens6 mui bien, pues, en re alidacl la Cámar a
se encuen tra animad a de los mejore s propós itos
respect o de ese proyec to, que corresp onde a los
suelos del pais i a sus mas imperio sas necesidarles de progres o.
Ese proyec to toca un punto que es de vital
interes para los liberale s democr áticos, i pDr
consigu iente, contrib uiremo s con todo esfuerz o
i buena volunt au a que pronto sea lei de la República .
El seüor HUNE EUS.- Empec é mis observacione s dllclara ndo que el prop6s ito del proyecto es lamlab le; pero la forma en que está
conceb ido no permit irá llegar a resulta do al.
guno.
El señor PINTO AGUE RO.-E l estudIO de
la Comisi on primer o i el de la Cámar a en seguida, darán al proyec to su forma definiti va,
pues, induda blemen te, nadie ha de tener la
pretens ion de presen tar proyec tos que hayan
de ser aproba dos exactam ente en su primiti va

fornm. Eso equiva ldria a suprim ir las deliberacione s dc la Cámar a.
Pido que se nombre una comisio n especia l,
cOlll l .uesta de siete miemb ros, en la cual tendrían cabida todas las opinion es, para que estudie el proyec to de protecc ion a la industr ia
nacion al i presen te su inform e a la breved ad
posible.
El SeflO1' CASA L.-Des eo dirijir una pregunta al señor Ministr o de Hacien da sobre la
reparti cion do la omiflion de papel-m oneda
entre los diverso s bancos, El señor Ministr o, a
poticio n mia" declar6 durant e la discusi on del
proyec to rela.ti 'lO a aquella ernision, que depositaria los fondos proven ientes de ella únicam ente en los bancos que estaban en jira hasta
el 6 de julio del allo en curso. Se dice ahora
que el Gobie~'n() ha entrega do parte de la emision al Banco Santiag o; i yo deseari a que se
oficiara al sefíor ]I,linistro a fin de que Su Seüoría asista a la sesion de mañan a, para contcstar si oso es efectiv o i satisfa cer alguna s
otras pregun tas que pienso dirijirle . Espero
tarnbie n que los sellores Ministr os presen tes se
servidl 1 trasmi tir a su colega la peticio n que
formul o.
Ya que estoi C011 la palabra , aprove cho la
oC,'lsion para manife star al señor Ministr o del
Interio r un grave cargo que se hace contra el
Gobern ador de Maipo, que es un señor Gonzáles Echvan ls. He recihiclo comuni cacione s fidedignr1s, por las cuales se me hace saber que el
fiefíor Gonzál ez Edwar ds no reside en la capital
del departa mento como la lei se lo ordena , sino
en un molino del que es emplea do, i que está
situado a tres leguas de esa capital , viniend o a
la ciudad media hora o una hora a lo sumo,
ca.dn. día, para hacer el despac ho de la Gobernacion, con lo cual se orijina n notorio s perjuicios e in'cgul aridade s en el servicio público .
Aunqu e yo he recibid o el denunc io de personas mui sériafi, no aseguro la efectiv idad del
cargo, i me limito a hacerlo presen te al Sellar
Ministr o del Interio r, para que se sirva informarse sobre el particu lar, i para que en el cai:lO
de que el sellor GOIlzález Edwar ds no recida
efecti vament e en Buin, le exija que renunc ie
su pue8to de GJbern ador, () el empleo en el
molino, porque , en realida d, ámbas funcion es
S011 incomp atibles.
El sellor INF ANTE .-Es efectiv o que el
Gobern ador de 1'tIaipo no reside en 13. parte
urbana de Buin, pero vive a unas pocas cuadra~ de la ciudad. Por lo demas, yo pago frecuente mente por aquel pueblo, i siempr e veo
que el seüor Gobern ador está en su puesto de~
sempef mndo sus obligac iones.
El señor PLEIT EACO .-Pero es un emplea do particu lar.
El señor INF ANTE .-N o lo sé.
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El serlOr CASA L.-Celebro quo el honora-I que Be despache sobre tabla una solicitud de la
ble Diputado haya confirmar10 la noticia que ~oci()dad de Obreras Sud-Americana de Iqui.
yo habia recibido de que este funcionario no que, relativa a la conservacion de un bien raíz.
El señor NIETO.-Paso a la Mesa algunas
reside en la ciudad; i como la lei de réjimen
interioe le impone esta obligacion, no debe con- preguntas que dirijo al señor Ministro de Ha.tinuar en su puesto. Espero que el sellor Minis- cienda" a fin de que el señor Secretario se sirva
tro tome una resolucion inmediata en este sen- leerlas.
ti do.
El seüor SEORETARIO.-Dice así:
El sellor \VALKER MARTINEZ (Ministro
«1 ~ Monto actual de la emision bancaria,
del Interior).-Trasmitiré al sefíor J\lilliBtro de con esp8cificacion de lo que cada Banco haya
Hacienda la pregunta que le ha dirijido el ho- n\jistrado i emitido.
norable Diputado por O()llstitucion.
2.° Monto actual del la emision fiscal, i canRespecto del Gobernador de lVhipo, averigua- tidarle;; que de esta emi'lion se han depositado
ré a la brevedad posible lo que allí ocurra. Por ya en los bancos, en conformidad a lo dispuesel momento nada puedo decir, pDrrlue no sé si to en el artículo 20 de la leí número 1,054, de
ese funcionario reside o no en el pueblo.
:n de julio último.
3.° Nómina de los bancos que han solicitado
Teligo, sí, entendido, que el se110r González
Edwards reside mui corca de la ciudad, como (lepósitos de la emision liscal i hasta por qué
lo ha dicho el sefíor Infante.
suma cada uno de ellos.
El señor OSSA-Felicito al serlor Ministro
El señor MONrrT (Presidente).-Se enviará
de Industria i Obras Públicas i al Gobierno por al sefíor Ministro de Hacienda un oficio con las
preguntas que ha formulado el honorable Díel proyecto que ha presentado 11 la Oámara.
Es necesario hacer que el país éntre a la, vi,la putado por Oopiapó.
industrial, i no siga, como hast,l hoi dia, viEl señor TORO LOROA-El honorable seviend0 del ajio i de la usura.
1101' Pinto Agüero ha propuesto el nombraLas industrias esMn hoi moribun!l,),s i es ne- miento de una Comision especial para el estucesario que el Gobierno las proteja eficaz- dio del proyecto del señor Ministro de Indusmente.
tria i Obras Públicas; i como no queda tiempo
J unto con mis aplausos al seft')r Ministro le para desarrollar las observaciones que esa inruego que tienJa sus miraJas hácia la indus- dicacion me snjiere, me veo en el caso de pedir
tria minera, fuente de grandes riquezas.
para ella segunda discusion.
Referente a esta industria hai una solieitud
El serwr MON'l'T (Presidente).-Ht1 termi·
del SerlOr Orrego Cortés i pido qU8 pase ,1 la narlo b primera hora.
Comision especial cuyo nombramiento propuso
QuecLt para segunda discusion la indicacion
el honorable Diputado por Arauco.
del se1l0r Diput'1do por Arauco; i, como la inLa Cámara no estmüará que yo me sienta dicacion elel honorable Diputado por San Uárcomplacido con el proyecto del seltor Ministro lo.~, para que se desarchiven algunos proyectos,
de Industria i Obrd.8 Públicas, pues yo mismo está relacionada con la anterior, queda tambien
he tenido el honor de presentar proyectos de para segunda diSl:usion.
La indicacion del honorable Diputado por
proteccion industrial, que no han sido tomados
en cuenta por la Cámara. Tanto es así, que en Tarapacá la daremos por aprobada, si no se
el proyecto del seflOr Ministro veo que está pide votacÍon.
contenida una idea que yo propuse en una ocaAprobada.
Es necesario integrar la Comision examinasion i que filé rechazada por la Comision de
Hacienda.
dora de las Cuentas de suhvencion, i la ComiPido que se desarchiven los proyectos rela- síon Mista de presupuestos, en las cuales ha
tivos a la proteccion a la industria, i especial- dejado \lna vacante el Diputado por Pe torca.
mente uno que tuve el honor de presentar, re- Propongo que se nombre para la primera al
htivo a la concesion de primas a las industrias Diputado por Oauquénes, i para la segunda, al
nacionales, a fin de que todftS ellas sean some- Diputado por Lebu, sellor del Campo.
ti das al estudio de la Cornision especial que h,1
Si no se hace observacion, quedará así acorpropuesto el honorable Diputado de Arauco.
dado.
El senor MO :"JT'I' (Presidente ).-Tiene la
Acrdado.
palabra el honorable Diputado por Temuco.
Entrando en la órden del dia, corresponde
r
El señor PLEl rEADO.-OoIl10 faltan pocos discutir el proyecto a que se refirió el honoraminutos para que llegue la '3egumla hora, pre- ble Diputado por Tarapacá.
fiero renunciar al uso de la pnJabra, pues no
El señor SECRETARIO.-Es el siguiente:
tendria tiempo de des:trrollar la5 observacio«Artículo único-Ooncédese a la Sociedad
nes que me propongo hacer.
de Obreras Sud-Americana de Iquique el perEl señor ROBINET.--Hago indica.cion para miso requerido por el artículo 556 del Código
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Civil par:1 que pUljda conservar, h'lSti1 t,or
treinta atlos, la p')sesion de un bien míz, sitll¡J,do en la calle de O'Higgins número 202 i 204
de esa ciudad.»
El seüor MONrrT (Presiclente).---Como consta de un solo artículo, lo daremos por aprobado
en jeneral i en particular a la vez, si no hai
oposicion.
Aprobado.
Entrando en la órden dia, continúa la eliscusion de la reforma del artículo 1:30 del Código
de Minería, conjuntamente con hs indicaciones
formuladas en ella.
El seüor DEL RIO.-En la última sesion que
se trató ue este asunto, manifestó que daria mi
voto a la primera parte del artículo, pero no a
la segunda.
Pido por esto se voten separadamente los dos
incisos.
El s~ñor PRIETO (don Manuel Antonio ).Ruego,a la. Cámara que apruebe el artículo en
la forma en que ha sido propuesto por la Co·
misiono
Esto no importa reforma alguna ue 111S disposiciones fnndamentales del Código de Mine·
ría; sino solo facilidad para el pago de la patente.
En efecto, la Comision solo ha tratado de
dar facilidades a los inclustl'lales que trabajan
en la estraccion de sustancias minerales, i que
hoi están en una difícil condicion por la f¡1lta
de medios de traspol'te. Confian esos industriales en que alg11l1fU; compaüías estiendan sus líneas férreas hasta los centros mineros que
ellos esplotan, i les impriman de ese modo una
gran actividad industrial i mercantil.
Se han hecho obsel'vaciones referentes a la
necesidad de reformar el Código de ~,Iinería;
pero sin negar que esto es conveniente creo
que no es ésta la oportnnida(l de entrar en un
asnnto qne requiere estudios especiale~.
El inciso 2.° a que se ha referido el honora
b1e Dipu[,ado por Santiago, solo tiene por objeto que el solicitante pued:l comprobar de algun modo que se encuentra en el C/1S0 ele acojer"e a la leí, pOl'q uo si no se estableciese así,
no !mbri¡1 mmiio de comprobarlo.
Por esto aprob6 la COUlísion este inciso 2.°
El Sel101' NIETO.-Como miemhro de la Comisio n especial nombrada por la Cámn.ra para
informar n.eerea de este proyecto, debo manifestar que p:.u-ticipo de la opinioll del honorable Diputado por Itere i Puchacai, i ruego a la
Cámara (Iue preste su aprobacion al proyecto
en la forma que le ha dado eSa Comisiono
Es cierto que el proyecto no resuelve el problema de un modo definitivo, puesto que despues de tres años vendrá a suscitarse la misma
cuestion; pero se estableció así pOl'que 5e prelentat'on dificulta.des atendibles par", il.doJ/tar

otra medida. Fué necesario optar por un término medio entre las diversas opiniones.
Creen algunos que con esto se va a renuncial' una entra.da fiscal o municipal considerable; pero aunque así fuera; no seria éste un
inconveniente si se desea, corno a mi juicio conviene, protejer la industria nacional.
Al fin de los tres años, habria llegado el caso
de establecer definiti varnente si se continúa o
no en este ensayo.
El seílor TORO LORCA.-Conviene recordar, aunque sea a la lijera, el oríjen de este
proyecto.
En una mocion presentada por el señor Salinas se pidi6 que se relmjara en una pequeña
cantidad el valor de la patente de las sustancias minerales a que se refiere el inciso 3.° del
artículo 2.° del C6digo de Minería.
Sabe la Cámara que dicho artículo hace distincion entre las sustancias que en minería entiendo se llaman propiamente metales, i de
que se habla en el inci~o 1.° de ese mismo artículo, i entre el carbon i demas sustancias fósiles no comprendidos en el inciso 1.0, i de que
se habla en el inciso 2.°
Pero este inciso 2.° se refiere a los yacimientos qua están en heredades particulares, i el
proyecto de la Comision se retiere al inciso 3.°,
que dice:
«Las sustancias minerales de cualquier especie que se encuentren en terrenos eriales del Estado o de las municipalidades, serán tambien
de libre adquisicion por los particulares.»
Estas sustancias, en conformidad al artículo
130 del Código de Minas, pagan una patente
de cinco pesos anuales por hectárea. Miéntras
tanto sobre las sustancias a que se refiere el
inciso 1.0 del Mtículo 2.° del mismo Código no
puede constituirse una pertenencia mayor que
cinco hectáreas, pagando una patente de cincuenta pesos por hectárea, lo que daría un total de doscientos cincuenta pesos.
E! proyecto del señor Salinas tendia a rebajar el monto de esta patente.
Como recordará la Cámara, yo me opuse al
proyecto del señor Salinas: porque consideraba,
como considero todavía, que la base de la propiedad minera no debe ser la patente sino el
trabajo. Pero, en fin, no es éste el momento
oportuno para entrar a semej<1nte cuestiono
El proyecto presentarle por la Comision tiende a facilitar la esplotacion de ciertos yacimientos ue bórax que se han encontrado en el
norte de Chile. 1 con ese objeto propone que
se rebaje el valor de la patente.
Ruego al sellOr Secretario se sirva dar lectura al informe de la Comisiono
{Honot'8.ble Cámara:
Vuestra Cornision especial encarga.da de iu.
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formar sobre la mocion del señor Salina.s i de
los contra-proyectos presentados por los señores Prieto don Manuel A. i Toro Lorca, referentes a modificar el artículo 130 del Código
de Minería, ha acordado hacerlo en los términos siguientes:
Aunque informada ya h mocion del señor
Salinas por la respectiva Comision, en el sen··
tido de aprobar lisa i llanamente el proyecto
de lei objeto de ella, ha creido mas lójico no
darle la amplitud serHtlada en el proyecto i
asignarle un carácter temporal i trll.nsitorio a
la reforma; cUlLndo la situacion difícil por que
pasan las industrias de que se trata haylL terminado i su estado floreciente lo permita pagar
sin esfuerzo alguno h antigua patente.
Por lo que hace al amparo de la propiedad
minera por medio de la patente o del trabajo
o del sistemlL misto, nO ha creido conveniente
la Comision pronunciarse por ahora., estimándolo maLeria de lato estudio.
En vistlt de las consideraciones anteriores, la.
Comision tiene a bien proponeros presteis vuestra aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

Artículo único.-Las pertenencias formadas
con depósitos de las sustll.ncias minerales comprendidas en el inciso ;-3. 0 del artículo 2." elel
Código ele MinerÍtt, pagarán una patente ele un
peso por hectáreai por un plazo máximo que
no exceda de tres años, pasado el cual continuarán pagando la que indica el inciso 3.0 del
artículo 130 del mismo Código.
Para gozar de la reduccion de esa pt1tente
sen't necestu·io que los cuncesionarios de estos
yacimientos acrediten ante el Presidente de 1;1
República que por su ubicacion i la distancia
11 que se encuentran de los puertos o de las
líneas férreas en esplotacion imposibilitan su
fácil esplotacion.
Sala de la Comision, 30 de diciem bre de

lS97.-Eliodoro Yáñez.-J. Rarnon Nieto.Eulojiv Diaz.-A?,t~~"o Besa.-S. Tm'o L.M. A. Prieto.»
Se da lectnra igucr,lrnente a los proyect0s de
los señores TOJ'o Lorca i Robínet.
El seí'íor TORO LORCA.-Abandono por el
momento la idea contenida en mi proyecto, ya
que la Comision DO ha creido conveniente estudiar este aspecto de 111 cuestiono He hecho
leer estos antecedentes para que la Cámara.
recuerde cuáles han sido los oríjenes del pro'
yecto que hoí discutimos.
Hai una consideracion especial, que se debe
tener mui'presente en la discusion de este negocio. Los grandes yacimientos de bórax, cuya
esplotacion se quiere favorecer con esta lei,
tienen una eiltension desconocida.
Quién sabe si esta riquez6l, va a ser.tan gran'

~f9

de como la del salitre; pero 111 verdad es que el
Gobierno no tiene informe alguno, oficial ni
pa.rticular, a este respecto. Este es un punto
que conviene estudiar, i en el cual he venido
yo a pensar solo despues de haber firmado el
informe de l~ Comisiono
¿No convendria dejar e~tas borateraB en manos del Fisco?
Es éste un punto que apénas me atrevo a.
insinuar, porque no tengo acerca de él mas ver8:1cion que lo que he oído a algunas personas
entendidas.
En suma, mi cle8iden~íurn seria constituir la.
propiedad misma sobre la base del trabajo.
La Comision se mantiene dentro del sistema
de la patente, i la rebaja con el objeto de estimular a los estranjeros pl1ra que vengan a tomar gmlld~s estensiones de terreno, i traigan
capitales destinados a la esplotacion de las
minas.
Yo puse mi firma al pié del proyecto de la
Comision, porque se pl"Odujo en su seno una
transaccion, i me ví obligado a lu~cerlo. Pero la
verdad es que yo InDntengo a este respecto
mis ideas anteriores. Con el sistema de patente, una persona puede tener en sus manos una
estension enorme de terrenos ricos en minerales sin esplotarlos de ninguna manera. Someto
estas observaciones al criterio de la Honorable
Cá.mara.
El sefíor PRIETO (don Manuel Antonio ).La reforma .ieneral del Código de Minería es
tarea que exije un estudio detenido i ámplio.
Reconozco que ese Código encierra defectos
gravísimo:;;. lile seria ficicil citar disposiciones
numerosas que debieran reformarse, así como
lamentables omisiones en que, al dictarlo, se
incurrió, dejando subsistentes disposiciones de
los códigos espaí'íoles, antiquísimas.
Soi, pues, de los que creen que nuestro Código de Minería necesita reforma.
Pero eitas ideas son ajenas al proyecto que
estamos discutiendo ahom.
La reforma jeneral del Código es necesario
hacerla con estudio i conciencia, pidiendo lu.
opinion de personas entendidas, mineros,' industriales I1vesados a estas faenas. N o es ésto
el momento mas oportu.no para hacerlo.
En el sencillísimo proyecto que eliscutimoR
hoi, no se tmta de hacer UIla reforma jeneral
del Código de 1Tinería, sino de llevar algun
a.livio a. los indusbritdm;, disminuyendo el gravámen dE' la patente que hoi impide esplotur
algunas minas.
El señor 'rORO LORCA..-Pero que no se
trabajarán ni en veinte años mas.
E! sefíor PHIETO (don Manuel Antonio).El sellor Diputado que firmó el proyecto, no
ignoraní, seguramente que esta rebaja de 111.
patente ya a sor 1>010 por tr~s años, es decir, el'
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plazo mínimo para que puedan haeerse lo!" ca- I tl,~ una per,~orlí1 mui de mi conocimiento: adquiminoR carreteros i otras obras imlispensabll!:' rió un yacimiento de noventa a cien hectáreas
a la fácil esplotacion. De modo que la~ minas para revenderlo en Europa. Hubo, sin embarno van a quedar abandonadas por tiempo in- go, de fracamr en su intento, porque la patente
definido.
ascendia a novecientos o mil pesos; i, como no
Lo repito, estoi dispuesto a acompañar al se realizara inmediatamente la negociacion que
honorable Diputado por Copiapó en su anhelo tenia entablada en Europa, se convenció de
de reformar el Código de Minería; pero ese que no le con venia seguir en el negocio.
deseo no impide, l1Ie parece, que aproLemo,.; el
La baja dú la patente no obedece a otro proproyecto que actualmente se discute
p0sito que al de permitir la constitucion de
De modo que encuentro fuera de camino ei grandes pertlmencias, no para esplot.arlas, sino
que, so pretesto de hacer una refornu1 total pflra venclerlas a sindicatos estmnjeros. 1 por
del C~ldigo, dejemos de la mano un proyecto eso, creo que en vez de ser un fomento para la
que no es tan ámplio, perú que es útil.
minería, esto significará un mal.
¿ Producirá beneficio este proyecto? Puede
Creo, lo repito, que no se busca otra cosa
suceder que nó, 8er1Or Presidente, pero, por lo que tener lUm patente baja para poder realizar
ménos, traerá un alivio a las faenas lJIin(~ras, un acaparamiento de cr,nsiderables estensiones
hoi muí nece~itadas de ese ali vio.
pam especular con revenderlas. Y'J no creo que
Por estas razones, (Iue no quiero ampliar la dificultad de trasportes que se ha invocado
mas, pido a la üírnara qne apruebe el proyecto para peüir la rebí1ja de las patentes sea tan
de la Comision, i si so quiere, como lo hL insi- gmve. 1 en todo caso. si el negocio no es ahora
nuado el honorable Diputado por Copiapr), re- remunera,torio, umt rebajtt de cuatro pesoH en
formar todo el Oódigo de Minas, que se nom- b patr:mte no habrá, por cierto, de mejorarlo.
bre una comision especial onCa,l'gl1lb (lp esbL 1'01' lo dOllla';, sabrá ];1 Cá'uara que, en estos
tarea, demasiado vasla, para puder realizarla en n2g'ocios, dacht la estension de la pertenencia,
un momento durante este debate.
se puede saber con relativa certidumbre si el
El señor PADILLA.--Con verJadet·o interes negocio será remunerador o no.
he atenJido, señor Presidente, a las ideas qUe;
Creo (1'le el remedio de la situacion deberia
se han propuesto en el curso del debate. Feliz- buscarse, si se desea, en otra parte.
mente se trata de un negocio que conozco; así
Se ha habhHlo de que la estension de las
es que puedo comprender la índole elel proyec- pertenencias, segun nuestro Código, es reduto i el propósito que se desea realizar con él.
cida. Podria, pues, aumentarse la estension,
Sin ¡embargo, cuando he tratado ele elllr- como que. en realídtvl es probable que en perme cuenta de las razones que :-;e han alegado, tenencin,s reducidas, el negocio no compen¡.;e los
no he podido encontrar tan justificada como se sacrificios del minero.
presume por algunos una reforma del Código
Yo, en atl'llcion a que no he encontrado una.
de Minería, en este punto por lo ménoc5,
razon qUfl .iu,~titiqne la, reforma en estudio,
Tocaba el honol'<1ble Diputado por Copiapó votaré en cuntm.
un punto ele importancia innegable al referirse
El seuor ALESSANDRI.-Voi a contestar
a los yacimientos de bórax. A mi juicio, esa dos pal<1bra~ al honorable Diputado por Trtlicuestion tiene en realidad la importancia que gUOll.
in(licaba el seuor Diputado. El hecho solo de
Yo, seuor Presidente, (¡staba ya convencido
las espetliciones tiUl frecuentes que se orgillli- de la conveniencia dul vroyecto; i resulta que
zan en el norte, en busci1 de tales yacimientos, las oh:-ervacif)J1e;; del señor Diputado que d~ja
lo pO'le de manifir.:sto. Aun(lue las difi~ultildes la palaJrn. oLmn en mi último para dar mi voto
de los trasportes son grandes, i las de romision con lt1as gusto tndavía al proyecto.
del producto a la costa lo son tam bien, esas
Kos ha manifestado Su Señoría que con este
espediciones no cesan.
pruyecto se va a producir el ·tban,tamiento de
Pero quiero, a e'lte respecto, llamar la aten- Lt patente i se va a fi.l.ci litur, en consecuencia,
cion de la Cámara hácin un hecho que me con;;- la venta de la.s pertenencias a sindicatos
ta. por haberlo palpado durante mi pennanen- estralljeros.
cia en el norte.
PU'3:l bien; se rlO r, ésta será una razon para
Los yacimientos de borateras son mui soli- que yo dé con mayor satisfaccion mi voto al
citados por el comercio, i todo el mUlldo aspira proyecto en debate,
n, pi)Seer la mayor e"tension superficial de ellos,
¿Qué es lo que conviene al pais?
no para trabajarlos sino para poder yonderlos
QUE' se interne la mayor cantidad posible de
con ~entaja a sindicatos estranj;3ros. Uno de capital estranjero; que se ponga trabajo a todas
los inconvenientes ma" graves 911 contra de esta ]a,~ minas hoi abandonadas: en una Falabra,
especu 1acion es precisamente el alza de las que vuelva el pais a sus dias de prosperidad
patentes que hai que pagar. Puedo citar el caso industrial i comercial.

---
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Esta, me parece, es una aspiracion unanune
del Congreso i del pais.
Ahora bien, si el honornble Diputado
demuestra con fuerza de 16jica i de raciocinio
que el proyecto en debate va a producir estos
efectos, ¿qué cosa mas natural que le demos
numitros votos, para que se convierta en leí
cuanto ántes?
La observacion de Su Señoría ha venido a
confirmarme en la idea de que se trata hoi de
adoptar uua m6dida altamente beneficiosa para
1m; intereses nacionales.
Es público i notorio gue en el departamento
(le Chañaral se han hecho últimamente descubrimientos de grandes cantidades de borá,x,
artículo que tiene variadas i múltiples aplicaciones en la industria.
Los afortunados descnbridores de estas borateras se ocupan hoi en buscar, en los mercados
nacionales i estranjeros, capitales con que esplotar aquellos enormes yacimientos. Hacen falta
ferrocarriles i tambien buenas vías ele comunicacion. 1 para todo esto necesitamos grandes
sumas de dinero. 1 si mediante la lei que dis
cutimos, ese dinero viene al país, forzoso es
reconocer que la leí es altamente beneficiosa.
Por medios corno éste, podernos devolver a
nuestro pais su antigua prosperidad, i podemr¡s
preparar la vuelta del circulante metálico.
El señor NIETO.-No tienen valor alo'uno,
a mi juicio, los argumentos hechos po; los
honorables Diputados de Collipulli i Vallena¡',
en contra del proyecto en debate. ¿Cuál es el
temor que asalta a los honorables Diputados?
El de que se constituyan grandes sindicatos
estranjeros, que vellgan a esplotar nuestras
borateras.
Olvidan 103 serlOres Diputados que el bórax
ee encuentra en la misma situacion que el salitre.
¿I por qué vamos a restrinjir el campo ele
accion de los capitalistas estranjeros con res·
pecto al bórax í no lo restrinjimos en el salitre?
Si estos capitales llegan al país i se osplota con
ellos las borateras, podríamos imponer unl1
contribucion sobre su esportacion, lo que talvez nos produciria una renta igualo mayor a
la que nos produce el salitre.
¿l quién se perjudicaria con esto?
El señor Diputado decia que no debia. al Estado entregar estas !,¡orateras a los particulares.
¿Pretende Su Señoría que hagamos el papel del
perro del hortelano, que no comía ni dejaba
comer?
N 6, señor; estas ideas no !le pueden tomar
en cuenta; estos argumentos no conducen a
nada.
Todo el mundo sabe que, viniendo al pais
capitales, se desarrollan las industrias, fuente
d~ la riqueza pública i privada.
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Habrá mas trabajo para nuestros obreros,
se formarán nuevos centros mineros, i la situacion triste por que atraviesan nuestros pueblos
del norte desaparecerá.
Tendremos así dos ventajas inapreciables:
1.0, el amparo de los yacimientos, hoi abandonados; i 2.", formacion ele compañías de cateadores para el descubrimiento de nueva.s borateras.
De este modo, en poco tiempo, podríamos
tener un catálogo, por decirlo así, ele los yacimientos de bórax ele la Puna de Atacama, de
Ch¡1flaral i demas puntos en que se encuentra
dicha sustancia.
El señor PADILLA.-No he sido bien cornprendi<lo.
El honorable Diputado por Curicó parece
gue creyera que soi enemigo de los sindicatos
estranjeros. Felizmente no soi tan refractario
al pl'Ogreso.
Para aclarar mis ob~ervaciones, me voi a
permitir poner un ejemplo práctico:
Una persona se presenta a la autoridad respecti va solicitando una pertenencia de cinco
hectáreas de terreno. Tiene IJue pagar por
ellas una patente de doscientos ciccuenta pesos
anuales. Lo que esta persona pretende no es
esplotar su pertenencia, sino esperar una oportunidad para vender a buen precio su propiedad.
N o se presenta esta oportunidad, i los añcs
pasan; esta persona continúa pagando su patente i no esplota la mina.
Ahol'a bien, ¿está la conveniencia pública en
el estancamiento de esa propiedad o en su esplotacion verdadera? Me parece que a todGS
nos interesa lo último. 1 el proyect0 en debate
contempla lo primero. Un interesado puede,
mediante el pago ele una módica patente, mantener ínacti va una gran pertenencia, sin utili.
dad para sí o para el pais. ¿Es ésto lo que se
busca?
Entre las razones que ha dftdo el honorable
señor Nieto para justificar esta reforma., no he
oido ninguna que sea en ese ~entido de suficiente valor.
Ha dicho Su Señoría que rebajando el precio de estas patentes se facilita la esplotacion
de la,; minas; cree el señor Diputado que el
rebajar cuatro pesos por hectárea puede importar estímulo pqm estll. clase de industria.
Yo no lo creo así; " ,r o..;,) me permito preguntar a Su Señoría si cree q 10 la disminucion que
se trata de aplicar a las patentes de las borateras puede importar un mejoramiento en la
industria misma. A mi juicio, no es por este
medio como pueda fomentarse dicha industria;
por eso la reforma en debate no me parece
aceptable.
D<ilsearia oir las razones que tenga el hono-
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rabIe sefíor Nieto para defender el proyecto;
insisto mui particularmente en esta observacion.
El señor KONIG.-Deseo solamente fundar
mi voto; de modo que seré mui breve en mis
observaciones.
Mi voto será negati vo al proyecto de la Comisiono
Este tiene dos objetos: reformar un artículo
del Código de M.inería, i rebajar de cinco pesos
a un peso el valor de la patente de ciertas
minas.
Una reforma de esta naturaleza, que solo se
hace por tres afíos, me parece un poco rara, i
solo puede obedecer a motivos mui justificados.
Las leyes se reforman por anticuadas. porque el trascurso del tiempo i la esperiencia han
hecho necesaria su varÍacion: esto no sucede
con el C6digo de Minería.
Digo que me parece rara la reforma que se
propone, i mucho mas raro todavía que se la
proponga por un plazo tan breve.
La reforma por tres años se pide pam una
sola sustancia mineral, cual es la esplotacion
de las borateras; pero mis honorables colegas
olvidan que no se reDcré solamente a ella la
peticion sino tambien a todas las sustancias
minerales; así es que, prescindiendo de las borateras i suponiendo aprobado el proyecto, todas las
, sustancias minerales" sin distinClon
p.agaran un peso pOl' hectárea, en lugar de
CIl1CO que pagan hoí; de modo que una persona puede pedir un cerro de mármol pagando
un peso por hectárea i tendrá la serruridad de
que durante tres años será el únic~ dueño de
todo ese terreno. ¿Hahrá ganado algo el pais
con esto, si ese individuo no encuentra ninguna persona con capitales para esplotar la mina?
1 a este respecto, señor, es necesario tener prese~te que la mayor parte de los poseedores de
mInas se conforman con paO'ar la patente i no
trabajan la propiedad.
'"
Si las patentes de minas fueran de veinte o
treintf1 pesos por hectárea en lugar de diez,
como es ahora, se trabajarían mas minas; pero
con este proyecto, presentado por la Comision,
va a suceder que una persona pida, por ejem.
plo, una gran estension de terreno con minas
de mármol, i con pagar la patente se considerará el único dueño de la mina, i no la trl'\bajará: hará lo dd perro del hortelano, como decia el seIlor Diputado de Collipulli. De modo
que la reforma proyectaua no solamente no va
a traer beneficios para la minería, sino que la
va a perjudicar.
Yo de'3earia que se reformase el artículo 130
del Código de Minería, i tambien los artículos
1.°,2.° i 4.°; pero que se haO'a una reforma estudiada, detenida i séria, q~e conslilte positivamftnte los intereses dQ la mineria., i no una

reforma precipitada que perjudicará esos mismos intereses.
Por estas razones negaré mi voto al pro'
vecto .
• El sefíor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Voi a decir mui
pocas palabras en apoyo del proyecto en debate.
En mi concepto, esta reforma favorece el
desarrollo de la industria minera, porque tiene
por objeto equiparar las patentes que pagan
los yacimientos minerales con las que pagan
las minas que esplotan otras industrias estractivas.
Se sabe que una pertenencia minera es una
estension de terreno que se eiltima indispensable para servir de base a la esplotacion de una
mina, Si una mina de veta metálica tiene cinco hectáreas, pagará cincuenta pesos; si la mina . es de otra clase de sustancias minerales,
como de las que se trata en este proyecto i
tiene cincuenta hectáreas, pagará doscientos
cincuenta pesos. Se ve, pues, que en esto hai
una desigualdad, que se trata de subsanar con
la reforma en discusion.
No es posible que los mineros que tienen que
esplotar minas de vetas metálicas, se encuentren en situacion tan desventajosa respecto
de los (tros mineros. En la prúctica han surjido muc;'as dificultades por este moti vo, dificul.
tades que son precisamente las que trata de
subsanar el proyecto en debate.
Siendo los boratos, nitrato de potasa, saljema
i otros por el estilo, sustancias mucho mas bara,tas que los metales. es evidente que para la
esplotacion de las minas que las contienen se
requieren procedimientos industt-iales económicos, !l. fin de producir la mayor cantidad con
el menor gasto posible i obtener así alguna
utilidad.
Cuando las vetas metálicas son de buena leí
pueden esplotarse con cuenta por los procedimiento ordinarios; pero con estiL clase de minas
no sucede lo mismo. Ademas para la esplotacion en grande escala de una mina de esta. naturaleza cincuenta hecMreas es poca cosa, se
necesita de un terreno mas vasto, porque los
industriales no encuentran fácilmente los capitales necesarios pal'l1 la esplotacion de pequeñas
estensiones de rendimiento escaso. Si se constituye la propiedad. iilobl'e la hase de una grande
estension poco gravada con patente, se concibe
que los capitales vendrán sin dificultad.
Es indu::lahle tambien que así no ocurriria
la dificultad de que los denunciantes se limiten
a denunciar los yacimientos para. cruzarse de
brazos en seguida.
I ..o probable será que estos denunciantes
podrán emprender grandes negociaciones, pues,
no fijándose o. CQda. h~ctá.retl. un gravámen
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subido, podrán los interesados pedir grandes
pertenencias para así atraer capitales mui considerables.
Por lo demas, no seria natural suponer que
pam cada hectárea, para cada pertenencia hubieran de tener que construir un ferroc11rril, o
por lo ménos un camino.
Se ve, pues, que teniendo este proyecto dos
bases justificadas-la de aliviar el gravámen
del pago de la patente, i la de salvar las dificultades notadas en la práctica, para realizar
las negociaciones preliminares de una séria
esplotacion, es conveniente i justo que la Honorable Cámara le preste su aprobacion.
El seLor ROBINET.-Empiezo por confesar
que hoi no patrocino el artículo que yo habia
propuesto i que, en el fondo, es diferente del
que proponia el honorable señor Salinas, con
un agregado: el de dar a la patente el valor de
un peso por hectárea. Hoi en mejor acuerdo,
encuentro malo ese artículo, pues me he venido a convencer de que él permitiria acaparar
tanta estension de terreno que podría darse el
caso de que quedara toda una zona en manos
de un solo poseedor, i podría quedar, i esto es
lo peligroso, como riqueza muerta.
Por lo demas, entiendo que, dentro del espíritu del proyecto se comprenden los pórfidos,
las sustancias arcillosas, las calcáreas, etc.
El señor NIETO.-Es una equivocacion de
Su SeflOrÍa.
El señor ROBINET.-Es, pues, peligroso
el artículo que yo habia propuesto.
Despues de cambiar ideas con un distinguido caballero, que entiende mucho en estas cosas
i {jue representa un departamento minero,
despues de esto, interesado como estoi en el
pronto despacho del proyecto, modifico mi
artículo, i envío a la Mesa la nueva redacclon
que le doi. La redaccion satisface los prop6sitos
del proyecto i los que yo persigo.
El se110r SECRETARIO.~El nuevo artículo propuesto por el honorable señor Robinet
dice así:
«Las perl:.enencias a que se refiere el artículo
2. 0 , en su inciso 3. 0 , del Codigo ele Minería, i
que se refieren a la esplotacion de mármoles,
cales, arcillas, pizarras i piedras ele construccion
de toda especie, i que se encuentren en terrenos reales del Estado o de las municipalidades
pagarán cinco pesos por hectárell, miéntras no
se instalen maquinarias i trabajos de estraccion.»
El señor l\IONTT (Presidente).-Queda [retirado el artículo que habia propuesto el honorable Diputado de Tarapacá, i en discusion el
que acaba de leerse.
El señor NIETO.--El artículo del honorable señor Rohinet es inaceptable, por esto: el
tan recordado artíeulo 2.° del Código de Mine-
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ría en los tres incisos primeros, indica las sustancias .mjetas a patente. Ell.O se refiere a las
sustancias mineras, propiamente dichas, tales
como la plata, el cobre, el oro, estaño, etc.; el
;¿.o a las sustancias f6siles, como el carbon i sus
demas manifestaciones, i tambien a la cal i a las
sustancias calcáreas, que a veces se encuentran
en vetas.
A estas sustancias no se refiere el proyecto
del honorable señor Salinas ni los· que lo defienden.
El señor KONIG.-¿I al mármol tampoco?
El señor NIETO.-El mármol es f6sil, no es
sustancia mineral. Es sustancia f6sil comprendida en el inciso 2.·
El señor TORO LORCA. -Despuos de oir
los discursos pronuncifldos por algunos de mis
honorables colegas sobre este asunto, he reflexionado sobre él, i veo que es mas serio de
lo que a primem vista pll,reco.
Aquí se trata, nada ménos que de la suerte
de la industria minera, abandonada desde hac"e
muchos atlos.
En la modificacion, que se propone, del artículo 130 del Código de Minería, los miembros
de la respecti va Comision no han podido ponerse de acuerdo, como se ha notado despuea
de las observaciones del honorable Diputado
de Copiap6; i des pues de haber oielo el discurso
de Su Señoría, el del S3110r Konig i del señúl'
Ministro de Obras Públicas, he llega.do a esta.
conclusion: esta reforma no debe ser aprobada.
Lo mismo que el señor Nieto, yo desearia.
saber la razon de fondo, de peso, que se ha
daelo en favor de este proyecto.
N o he oido ninguna.
Aquí se trata lisa i llanamente de aliviar la
situacion por que atmviesan ciertos mineros,
haciendo que paguen un peso en lugar ele cinco por caela hectárea de sus pertenencias. ¿I qué
beneficio hacemos con esto a la minería? ¿Esos
industriales van a trabajar las borateras, porque les hacemos semejante concesion? De ningun modo.
Se ha dicho que, mediante esta concesion,
algunos industriales que poseen grandes estensiones (le borateras, tendrán facilidade" para
encontrar capitales en Europa a fin de poder
trabajarlas; pero ésto es absolutamente ilusorio.
Veo, honomble Presidente, que este proyecto
no ha pasado por el suficiente estudio ni se le
ha prestado la atencion que merecia.
Esto de hs borateras, que parece insignificante, es mucho mas serio de lo que se cree;
el b6rax es una sutancia de igual o mayor
porvenir que el salitre, i seria un grave error
comprometer e!5e porvenir con medidas incon·

IsuItas.
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En la Revista ele JI1inas encuentro publicaciones que atribuyen a las borateras una gmnde importancia, la importancia con que debe
contemplarlas la Cámara, viendo en ellas una
fuente abundante de riqueza pública.
Es ésta la riqueza de que se trata i sobre
cuyo porvenir vamos a pronunciarnos; tle modo que la Honorable Cámara necesita. estudiar
mas debidamente este asunto i resolverlo con
esquisita prudencia.
Aquí no se trata de los mármoles, como deeia el señor Diputado por Ovalle, i la confusion que hizo Su Señoría proviene de que el
inciso 3.° del artículo 2.° del Código de Minería es por demas deficiente, porque habla de
las «sustancias minerales de cualquiera especie
que se encuentran en el terreno del Estado.!>
Esto lo comprende todo i no sé cómo se pueda
decir que hai sustancias minerales que no están
comprendidas en esta disposicion.
El señor NIE'rO.-¿su Señoría llama sustancia mineral al oro?
El señor TORO LORCA.-Yana la llamo
ni de esta manera, ni de la otra, porque no
tengo competencia en la materia, de modo que
me atengo simplemente a lo que dice el Código.
Se comprenden todos los metales, desde que
el Codigo dice sustancias minerales de cualquiera especie.
En ese artículo no se enumeran taxativamente cada una ele las sustancias que comprende la designacion de «minerales», de modo que
la cosa es mucho mas difícil de lo que a primera vü,ta parece; por eso pediria a la Honorable
Cámara que acordase volver a Comision este
proyecto.
Yo habia deseado que se hiciera una reforma meditg,da de nuestro Código de -Minas i
solo por transaccion habia aceptado el proyecto
en debate i firmado el informe; pero posteriormente me he convencido de que con el pago
de un peso por hectárea, en lugar de cinco como
se paga h~i, lo único que se va a conseguir será el
acaparannento de estas minas por unas pocas
personas, i no que los industriales encuentren
capitales en Europa para trabajar sus pertenencias, porque si no los han conseguido con
la patente que hoi pagan, tampoco los conseguirán con una diferencia tan pequeña como
es la de que se trata; i no se comprende que un
individuo que tiene una riqueza positiva, vaya
a quedar en mejores condiciones de lo que está
porque se le hace una diferencia de cuatro
pesos en el pago de la patente.
No deseo demorar por mas tiempo la atencion de la Honorable Cámara, i termino haciendo índicacion previa p'1l'a que este proyecto vuelva a Comision, a fin de que sea estudiado con mas detenimiento, i resulte algo mas
conforme con los intereses de la minería.

El seilor ~IOXTT (Presidente).-En discusion la imlicf\cíon del seflor Diputado.
El seilor PIUETO (don Manuel Antonio ).A pesar de la autorizada palabra del señor Diputado por Vallenar creo que este proyecto no
solo no presenta las dificultades que le atribuye
Su Señoría, sino que es sencillísimo i que no se
presta a un largo debate.
A mi juicio, este asunto puede traducirse en
lo siguientA: una persona descubre una salina
por ejemplo, a cincuent~1, s:~senta o setenta leguas de la costa, léjos del camino i de las líneas
férreas, i pide míl hectáreas; sí tiene que pagar
cinco pesos por hecM,rea serán cinco mil pesos
al año que tendrá que gastar para esplotarla.
Un individuo en esas condiciones deberá
bmcar el capital necesario para hacer un ferrocarril, que tra'lporte sus productos a la costa; i
si tiene que pasar cinco mil pesos al aflo por
la patente de la mina, en tres años que se demore en encontrar los Cf1pitales i en formarr la
sociedad para esplotarla habrá pagado quince
mil pesos sin utiliclad ninguna, suma nada desprecil1ble pl1ra un industrial. Evitar este gasto
tan fuerte i sin proYecho es el objeto de este
proyecto.
Ademas, seilor, para que un industrial quede
comprendido en esta reduccion de patente, tiene qU"l comprobar que la distancia del camino
público a la costa es tr1n grande que no hace
cuent,1 esplotar ltt mina en otras condiciones.
Ahora, respecto de la interpretacion que debe darse al inciso 3. c del articulo 2.° del Código, parece que no puede haber dudas; puesto
que se refiere clarmnente a las sustancias minerales de cualquiera especie, no comprendidas
en el inciso 1.0
Ahora bien, el beneficio q l1e concede el proyecto en debate se refiere a los yacimientos
que no pueden esrlotarse por la distancia a que
se encuentran de la costa, o de otro punto de
comunicacion que facilite el acarreo i la esportacion.
N o se comprende que exista el pelig-ro, que
se teme, ele que alguno se quisiera aprovechar
de esta concesion para ocupar grandes estensiones, i acaso monopolizar los yacimientos mineros de que habla el inciso 3. porque tal acaparamiento ninguna ventaja le produciria.
El objeto del p~(¡yecto no es otro que el facilitar sus fines a los industriales que desean
adquirir recnrsos para tender algun ferrocarril, sin que, entretanto, tengan que hacer
frente al considerable desembolso, que hoi les
impone la subida patente. De ahí que el proyecto otorgue este beneficio por un plazo prudencial, para que puedan adquirirs8 esos capitales.
El señor TORO LOROA.-Pero Su Seriaría
0
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discurre sobre la base de mil hectáreas; lo que
me parece exajerado.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio ).Pues ése es un término medio mui prudente;
no convendria a un industrial adquirir una
menor eetension, para poderse reembolCiar de
los gastos i com,eguir alguna utilidad. Hai que
calcular que las dos terceras partes o la mitad
de la pertenencia no contienen sustancia mineral utilizable, miéntras tanto la patente se
paga por todo el terreno, aun por el que nada
produce.
Se ve pueR claramente el objeto del proyecto
i sus ventajas.
No se trata, vuelvo a repetirlo, de reformar
el Oódigo Je Minería, ni son necesarios, por
tanto, profundos estudios para llegar a formarse conciencia sobre el proyecto en discusion. Se
busca con él, sencillamente, una pequeña proteccion a los industriales que tienen el valor de
lanzarse al desierto, para arrebatar a la tierra
sus riquezas, i que desean, con este objeto, construir ferrocarriles que les permitan cambiarlas, venderlas o trasportarlas fuera del pais;
con lo cual se beneficiarian tambien los demas
centros mineros situados en el trayecto de esas
líneas.
Las demas reformas con que se quiere adicionar el proyecto en debate, esas sí que merecerian el estudio previo de una comision; por
lo que considero natural postergarlas, a fin de
no demorar el presente, que es digno de nuestra aprobacion por las razones ántes espresadas.
Por otras razones, honorable Presidente, me
opongo a que el proyecto pase a Oomision. Este
trámite seria perfectamente inútil; no habria
nada mas que agregar ni que decir, a 10 ménos,
yo no lo podria hacer.
El señor P ADILLA.-Voi solamente a hacer
una pequeña observacion, para demostrar que
no es tan gravosa la patente que en conformidad al artículo 180 del Oódigo de Minería tienen que pagar los concesionarios de sustancias
minerales, a que se refiere el inciso 3.° del artículo 2.°
3i hubiéramos de atenernos al ejemplo citado por el honorable señor Prieto, así sucederia.
Podria exajerar aun mas la concesion que Se
pretende con el presente proyecto, si en vez de
mil hectáreas el seflOr Diputado pusiese quince
mil para llegar a la conclusion de que la patente seria enormemente pesada. Pero no se
trata de una pertenencia fantástica o irrealizable, sino de la estension que ordinariamente
tienen esas concesiones.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).Talvez no he sido comprendido por Su Seüoría.
He dicho que esta clase de yacimientos fósiles a que se refiere el inciso 3. 0 del artículo 2.'
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ocupan graneles estensiones;
que para poder
obtener algun beneficio es necesario que así
sea, por cuanto las sustancias utilizables se
encuentran mui diseminadas; i no haria cuenta
constituir untl. pequeüa pertenencia minera,
porque el producto no compensaria los sacrificios i desembolsos necesarios para. su esplotacion. En este caso se encuentran las borateras, que ocupan grandes estensiones, con yacimientos relativamente reducidos.
Pedir, pues, una superficie pequeña, seria
esponerse a que la mitad del terreno adquirido
no prouuzca nada, por no contener sustancia
mineral ninguna. De aquí que, de ordinario, se
soliciten de quinientas a mil hectáreas por lo
ménos para constituir pertenencia.
Es indudable que, si con mal espíritu se
quiere desnaturalizar lo que digo, basta con
solo exajerar el ejemplo que he propuesto; pero
no puede discutirse sériamente en esta forma.
El seüor PADILLA.-Sin embargo, creo que
se encuentra en la misma condicion el dueño
de pertenencia metálica que el dueflO de sustancias minerales; i que una i otra patente
están en proporcion, con las utilidades que a.
cada uno le reporta su esplotacion.
El honorable Ministro de Industria decia que
esta proporcionalidad no existia, porque mién.
tras el primero paga cincuenta pesos por su
pertenencia, el otro tiene que pagar doscientos cincuenta pesos. Sin embargo, esta igualdad existe, porque miéntms el uno e'l dueño
de cinco hectáreas, el otro lo es de cincuenta
hectáreas. De manera que el segundo apénas
paga por el valor de la pertenencia que posee.
Ahora bien, tratándose de una gran esplotacíon, de una pertenencia de quinientas o mil
hectáreas, es necesario para su beneficio fundar
muchos establecimientos; i es justo que la contribucion los comnrenda a todos.
Repito que, a I~i juicio, es exajerado imaji.
narse una pertenencia tan estpnsa; de ordinario, ellas no exceden de doscientas hectáre'ls; i
en tal caso la contribucion que se paga es mui
m6dica.
Por otra parte, el pago de esta contribucion
impone al concesionario la obligacion de estudiar bien su negocio para no acometer empresas aventuradas, o privar a otros mejor prepa.
rados o mas afortunados, de obtener iguales
concesiones.
Una observacion mas: el honorable Diputado por Copiapá ha propuesto una agregacion
que me parece inaceptable, por cuanto las sustancias minerales a que se refiere el inciso 3.°
del artículo 2.° son mui numerosas, i no pueden es tenderse a todos ellos los beneficios de
este proyecto, ya que jamas se han tenido en
vista comprenderlas.
Resumiendo, tenemos pues que están en pié
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touas las observaciones hechas; que la reforma
bastaria a ser objeto con solo abaratar un poco
la patente, i creo que darle la amplitud que Se
quiere, seria perjudicar a los mismos industriales a quieneR se desea beneficiar con este
proyecto.
El señor MONTT (Presidente).-Oerrado el
debate.
Se va a votar la indicacion previa del honorable Diputado por Vallenar para que pase a
Oomision el proyecto.
Res1tltó aprobado por 18 votos cont1'a 14.

Se puso en di.scusion el proyecto que cotoca
a la Alunicipalidacl de lI1ulchen en CLLarto
órden para los efectos del cob?'o ele las cont1'ibuciones.
El señor SEORETARIO.-Dice el informe:

creó un Quinto Juzgado en lo civil en Santiago.
La primera parte de la mocion del señor
Díaz tiende a dividir entre las dos secretarias
de la Oorte de Apelaciones de Santiago el trabajo que la citada lei encomendó solo a una.
Obvio parece que, siendo ámbas oficinas de
categoría igual, teniendo los mismos derechos
i prerogativas, el trabajo u obligaciones han
de ser tambien iguales.
No es justo ni equitativo el establecer diferencias tan marcadas respecto de oficinas análogas.
Turnándose por meses para el efecto de las
funciones que la citada lei encomendó a la Secretaria J eneral, el trabajo no recargará a ninguna i se hará éste con mas correccion.
La segunda parte de la mocion del señor
Díaz tiende a evitar gastos i trámites inútiles
en los asuntos de jurisdicion voluntaria que se
preEentan, señalando el Juzgado ::le turno para
que se pronuncie sobre ellos.
La Oomision estima que son aceptables las
modificaciones propuestas por el señor Díaz, i,
en consecuencia, pide a la Oámara les preste
su aprobacion.
Sala de la Comision.-Santiago, 2 de julio
de 1898.-J. F. Fábres.-Julio Bañados Es-

«Honorable Cámara:
La Oomision de Hacienda ha examinado el
acuerdo de la Ilustre Municipalidad de Mulchen en que solicita del Soberano Congreso que
dicte un proyecto de lei que declare que tal
departamento debe figurar en lo sucesivo en
cuarto órden para los efectos del pago del impuesto de patentes que cre6 la lei de 22 de diciembre de 1866, i es de opinion que debe ser
atendida dicha solicitud.
Por lo tanto, propone a la Honorable Oápinosa.-Guillermo Pinto Agüero.-E'f'.,1'ique
mara el siguiente

Richard F. - Arturo Alessandri.»

PROYECTO DE LEl:

Artículo único.-Para los efectos del pago
del impuesto de patentes, fijado por la lei de
22 de diciembre de 186G, el departamento de
Mulehen figurará, en adelante, en el cuarto
6rden de los establecidos por la lei referida.
Sala de la Oomision, a 16 de agosto de 1893.

-Oárlos T. Robinet.-Joaquin Díaz B.-Julio Zegers.-Eduardo A{ac-Clure.»
El señor MONTT (Presidente).-Oomo el
proyecto consta de un solo artículo, se discutirá
en jeneral i particular a la vez; si nadie se opone, así se hará.
1 si no hubiere observacion, se dará por
aprobado.
Aprobado.
En discusion jeneral el proyocto del honorable Diputado por Lináres, que modifica la
lei de 13 de enero del 97.
El ha sido informado favorablemente por la
Oomision.
E! señor SEORETARIO.-Dice el informe:
«Honorable Oámara:
La Oomision de Oonstitucioll, Lejislacion i
Justicia ha estudiado la mocion del honorable
Diputado por Roye, don Eulojio Díaz, re~tiva
a modificar la lei de 13 de enero de 18971 que

El proyecto dice:
«Art. 1.0 No están sujetos a las Jisposicionos de la lei de 13 de enero de 1897, el ejercicio de las facultades que corresponden a los
jueces para proceder de oficio en determinados
casos, ni el conocimiento de los asuntos que
tienen por objeto dnr cumplimiento a resoluciones o decretos de otros juzgados, tribunales,
ni los asuntos de jurisdiccion voluntaria.
»La jurisdiccion en estos casos será ejercida
por el juez letrado de turno respectivo, a ménos que se trate de negocios derivado'! del
conocimiento que otro juzgado tuviera. de mas
determinado asunto, en cuyo caso I,t jurisdiccion podrá tambien ser ejercida por éste.
»Art. 2.° En las cortes de apelaciones que
tengan mas de un secretario, se distribuirá
entre ellos el despacho de todos los asuntos
por turno mensual, en el órden que la respecti va Oorte determine.
»La secretaría jeneral será tambien desempeñada por el secretario de turno.
»Art. 3.0 Se deroga la lei de 13 de enero de
1897, en lo que sea contraria a la presente.»
El señor MONTT (Presidente).-¿Algun se~
llar Diputado desea usar de la palabra?·
Si no se pide la palabra, ni se exije votacioll,
dare por aprobado en .ieneral el proyecto
Aprobado.~
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Podríamos prolongar por algunos momentos
1.0 Proyecto sobre servicio de correspondenla sesion a fin de aprobar en particular el pro- cia con Magallanes.
2.0 Proyecto sobre creacion de un distrito en
yecto.
una de las subdelegaciones de Limache.
Acordado.
3.° Proteccion a la marina mercante naVARIOS SENORES DIPUTADQS.-No
cional.
hai número.
El señor MONTT (Presidente).-Se levan4.° Construccion libre de ferrocarriles.
tará entónces la sesion.
Se levantó la spsion.
Quedan en tabla para la sesion pr6xima,
ademas del proyecto que se acaba de aprobar
RICARDO CRUZ COKE,
Redactor.
en jeneral, los siguientes:

..

