Sesion 27. en 29 de Julio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SE:&OR MONTT

lSe aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuents..-EI sefior
. Toro Larca hace indicaeion para que se agreguen a la
tabla, en cuarto lugar, el proyecto sobre reglamentacion
de las casas de préstamos.-A poyan esta indicacion los
lIellorea Alessandri, Ossa i PalaciOll (Ministro de Justicia)
i !IlI aprobada.-EI sedor Ossa hace indicacion para. que
discuta preferentemente un proyecto que autoriza la inversion de veinte mil pesos en pagar los honorario! de los
abogados del Fisco en el juicio seguido con la Compa.fíÍa
de Salitres i ferrocarril de Antofagasta.-Es desechada
esta indica.cion.-Es de¡echada una indicacion del sefior
Huneeus para acordar preferencia al proyecto sobre aloantarillado de Santiago.-El señor Undurraga pide que a
continuacion del proyecto sobre reglamentacion de las
casas de préstamos se discuta el relativo a protejer la marina mercante naciona1.-Es aprobada esta indicaeion.A indicacion del señor Besa, modificad, p0r el señor IbA·
fíez, se acuerda que la sesion siguiente o'upiece a la una
i termine a las siete para ocuparse en las modificacIones
introducidas por el Senado en el proyecto sobre emision
de papel-moneda, i en el caso de no concluir la discus!on
celebrar sesion en la noche de nueve a docs.-Se aprue
ban dos proyeotos que conceden a la Sociedad Club Jimnástico A1eman i Sociedad Oolejio Aleman, respectivamen
te, el permiso re'lueri:lo por el Código Civil para conservar
la posBsion de biene! raices.-Se discute i aprueba el pro·
yecto que autoriza al Presidente de la Repúblicapara adquirir la casa. de la calle de Oarríon de esta capit.l, ocu·
pada actualmente por la 10.& comisaria de policia.-Se
pone en discusion j eneral el proyecto sobre reforma de la
lei de instruccion primaria. i se acuerda volvalo a Comisiono
-Se designa al señor Robinet miembro de la Comislon de
Educacion, en reemplazo del sellar Pleheado i miéntras
éste se encuentre fuera del pais.-Se aprueba un proyecto
que deroga el artículo 12 de la leí nÍlmero 180, de 19 de
enero de 1894.-Se aprueba un proyecto que amplia el ph..
200 para que el Presidente de la República pueda. lla.mar a
calificar a los jefes i oficiales a que se refiere la leí de 2 de
enero de Hl95.-Se acuerda postergar para la sesion siguiente la. discusion del proyecto sobre reglamentacion de
las casas de préstamos.-Se pone en discusion jeneral el
proyecto EObre refonna del artículo 180 delOódito de Minería; usan de la palabra Tario selloree DiputAdos i queda
el debate pendiente.

Meeks, Roberto
Alamoil, Fernando
.AleiSandri, Arturo
Nieto, José Ramon
Balmaceda, Daniel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzal', Daniel
Ba.nnea, Pedro
Ba.ñados Espinosa, Julio
Ossa, Macario
Bernales, Daniel
OvalIe, Abraham
Padilla, Miguel A.
Campo, Enrique del
Pinto Agüero Guillermo
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Prieto Hurtado, .ToaquÍll
Concha, Cárlos
Prieto, Manuel Antonio
Richard F., Enrique
Délano, Eduardo
Diaz Besoain, .Joaquin
Rio, Agustin del
Diaz, Eulojio
Rioseco, Daniel
1'>onoso Vergara, Pedro
Rivera, Juan de Dio!
Robinet, Cárlo~ T.
Echeñique, José Miguel
González Errázuriz, Alberto Fantelices, Daniel
Scotto, Fedel"Íco
González Jlllio, José Eruno
Herboso, Francisco
Silva, Clodomiro
Hevia Riquelme, Anselmo
Soto, Manuel Olegaría
Huneeus, Jorje
Tocorual, Ismael
Ibállez, Mauimiliano
Toro lorca, Santiago
Infante, Pastor
Undnrraga, Luis A.
Irarrázaval, Fernando
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Jaramillo, José Domingo
larrain Prieto, Luis
i el seflor lfiniatro de Juslil·
La.zcano, Agustin
cia e Instruccion Pública i
Mac-Olure, Eduardo
el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1. 0 De tres oficios del Honorable Senado!
Con el primero devuelve aprobado, en los
mismos términos en que 10 hizo esta Cámara,
el proyecto de lei que sustituye por otro el
inciso 9.° del articulo 84 de la Ordenanza de
Aduanas, de 24 de diciembre de 1872.
Se mandó comunicar al Presidente de la.
República.
1 con los dos siguientes remite apro bados los
siguientes proyectos de lei:
Uno que autoriza ala Municipalidad de San
Vicente para cobrar las contribuciones duranie
DOctTlIUINTOS
el año 1898, sobre la base de tres por mi' que
Solicitudes particulares.
rejia él año 1897.
1 otro que autoriza al Presidente de la ReSé leyo i fué aprobada el acta siguiente:
(Sesion 26. a ordinaria en 28 de julio de 1898.-Presiden, pública :para invertir hasta la suma de "einte
ei~ del señor Montt.-Se aqrió a las <3 hs. 80 rus. P. M. mil pesos en ]a adquisicion de 1& propiedad.
i 1I~¡"tieroo los señorc¡¡:
situada en).¡¡ ooDe de O&frion de esta capital,
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perteneciente a la Reñora María Barrientos, ttran los trabajos de la Comision Mista especial
viuda de Ortiz, i actualmente ocupada por la encargada de informar el proyecto de Código
décima comisaría de policía de Santiag'o.
de Enjuiciamiento Civil i Criminal; i le pidió
2. De una nota de la Sociedad de Fomento que arbitrara algunas medidas a fin de acele~
Fabril en la que acompaíla una presentacion rar el despacho de ese proyecto, i del relativo
de los señores Norton Helmann i C.a en la que a notificaciones i términos de prueba, pendiensolicitan algunas concesiones para establecer te este último de la resolucion del Honorable
en el pais una fábrica de pinturas i barnices Senado.
Contestó el seüor Palacios (Minist,ro de J usen vasta escala.
ticia) que la Comision Mista encargada de esA Comision de Hacienda.
3. o De seis solicitudes particulares:
tudiar el proyecto de Código de EnjuiciamitmUna de don Mardoqueo de la Cruz en la to, solo habia tenido una reunion preparatoria
que pide abono de tiempo para los efectos de i despues no habia vuelto a reunirse.
su ju bílacion.
Con respecto a la peticion del señor DiputaA Comision de Gobierno.
do, par9. jestionar ante el Senado el pronto desOtra de don Eduardo Salas P., ex<capitan pacho del proyecto sobre notificaciones i térmide Ejército. retirado ahsolutamente, en la que no de prueba, espresó que activaria el despapide rehabilitacion pam iniciar su espediente cho elel proyecto.
de invalidez, con arreglo a la lei de 22 de
Se formularon las siguientes indicaciones:
diciembre de 1891.
A Comision de Guerra.
Por el señor Palacios (Ministro de Justicia)
Otra de don Francisco Villagran, ex·tenien- para eximir del trámite de Comision i concete-coronel de Ejército, en la que pide pension der preferencia al proyecto, aprobado ya por
de retiro, en conformidad con las leves de suel- el Honorable Senado por el cual se autoriza al
•
dos i de retiro vijentes.
Presidente de la República para adquirir, en
A Comision de Guerra.
la cantidad de veinte mil pesos, una casa ubiOtra de doña Eudosia Mancilla Herrera, ca,da en la calle de Carrion de esta capital, i
viuda del fogonero primero de la Armada perteneciente a la señora doña María Barrien~acional, don Juan Francisco Mancilla, en la tos, v. de Ortiz, casa que está actualmente ocuque pide pension de gracia.
pada, por la Décima Comisaría de Policía de
Santiago.
A Comision de Guerra.
Otra de doña Honorata Toro, viuda del cabo
Por el señor Robinet para que se exima de
segundo del Rejimiento Lautaro, don José
Jacinto Salas, en la que pide rehabilitacion Comision i se acuerde preferencia, en tercer
para iniciar su espediente ante el Supremo lugar de la tabla, al proyecto sobre reforma de
Gobierno, reclamando el pago de la pension la lei ele ínstruccion primaria.
que le corresponde por la lei de 22 de diciemhre de 1891.
Por el sellar Verdugo para que se destine el
tiempo necesario de la segunda hora para desA Comision de Guerra.
1 la última de la Sociedad de Artesanos «La pachar la solicitud del capitan de navío don
Unían» en la que pide el pronto deepacho del Juan Estéban López.
proyecto que reglamenta las casas de présta.
mas.
Por el seilor Díaz don Eulojio para que se
acuerde preferencia, en el cuarto luga~ de la
Se mandó tener presente.
4. o De dos oficios de la Municipalidad de tabla, a la discusion del proyecto que deroga el
San Gregorio i Renca, con que remiten sus artículo 12 de la lei de 19 de enero de 1894.
presupuestos de entradas i gastos para el aflO
Por el señor Echeñique don José Miguel
de 1899.
El señor Richard llam6 la atencion del señor para que se discuta, en el tiempo disponible de
Ministro de Hacienda hácia un punto relacio- la primera hora, el proyecto que autoriza a la
nado con el proyecto que se está discutiendo Municipalidad de San Vicente para cobrar las
en el Senado, esto es, el relativo a la emision contribuciones durante el año 1898, sobre la
bancaria; i a fin de obviar los inconvenientes base del tres por mil que rejia en el año
que puedan presentarse, espresó el deseo de que de 1897.
6e con:::;ignara, por ejemplo, en un artículo tranPor el Sel101' Huneeus, en el caso de ser acepsitorio la idea de que el Fisco se hiciera cargo
de la emision bancaria existente o rejistrada el tada la indicacion del señor Verdugo, para que
se constituya la Sald. en sesion privada a fin
dia 6 de julio.
El mismo señor Diputado preguntó al señor de ocuparse en solicitudes particulares.
Ministro de Justicia eu qué elitado se eneuen·
0

SESION DE 29 DE JULIO
El selior Huneeus pidió al señor Ministro de

Se puso en discusion jeneral i pa,rticular a

.Tusticia pU'liera. en conocimiento del señor la vez el proyecto que autoriza la inver8ion de
Ministro del Interior que deseaha conocer la
opiníon de Su Selloría respecto de la actitud
asumida por la policía con motivo de la celebracÍon de un meeting que tuvo lugar, el viérnes último, a las puertas de la Cámara de
Diputados.
El mismo seriar Diputado formuló i presen
M un proyecto de lei, complementario del de
emision de papel-moneda, en que propone un
plan de subsIdios estraordinarios para el Fisco.
Usó en seguida de la, palabra el sefíor Hobinet, a propósito de los sucesos ocurridos el
viérnefi ÚJt.illlO frente a la Cámara de Diputados; i pidió al sefíor Thlinistro de J usticiít tras~
rmitiera al señor Ministro del IlJtetior la siguiente pre,Q"unta:
. ¿Por qué la autoridad superior ele la policía
no dió parte al juez del crímen de turno de los
-sucesos que ocurrieron el viérnes, sino el m!Íl'"
tes de la presente:semana?
Pidió tambien qne el Reñor Ministro del In·
terior se sirviese manifestar si habia tenido
noticia del amparo que quiso darse a la Cámara de Diputados, rodeando de fuerza armada
Jas inmediaciones del local en oue funciona.
Terminó manifestando el deseo" de que en lo
sucesivo, cuando se presente fuerza en la CClfilara, se haga con el acuerdo del Presidente
;:le ella.
Terminados los incidentes, se procedió a
votar las indicaciones formuladas.
La indicacion del sellor Robinet para que se
coloque en el tercer lugar de la tabla el proyecto que reforma la Lei de Instruccion Primaria, fué aprobado por veintinueve votos contra veintiocho.
La del seílor Díaz (don Eulojio) para colocar
Bn el cuarto lugar de la tabla el proyecto que
deroga el artículo 12 de la lei de enero de 1894,
fué aprobada por treinta votos contra diezi·
seis, absteniéndose de votar un señor Diputado.
La indicacion del señor Echeñique, por referirse a la primera hora, quedó sin efecto.
La indicacion del sellOr Ministro de Justicia
para discutir preferentemente el proyecto que
autoriza al Presidente de la República para
comprar una casa situada en la calle de Carrion
·de esta ciudad, fué aprobada por cuarenta votos contra cinco, absteniéndose de votar dos
tleñores Diputados.
Puesta en votacion secreta la indicacion del
señor Verdugo para destinar la segunda hora
al despacho de la solicitud del capitan de navío don Juan Estéban López, fué desechada
"por veintinueve votos contra dieziseis.

veinte mil pesos en la adquisicion de la propiedad situ<lfh1 en la calle lle Cnrrion de esta capital, actualmente ocuPilrla por la décima Comisaría de In. policía ite SaTitia~o.
Despues de un breve debate en que tomaron
parte los señores 'roro, Robinet i Pala.cios, quedó el proyecto para segunda discusion a peticion del seílor Tocornal, acordándose considerarlo en la sesion próxima.
Se pasó a tra.tar del proyecto que reglamenta la discusion de las solicitudes particulares
de gracia.
Se puso en seg-llnda discnsion el artículo
propuesto por el soñor Ibáfll'z, en una sesion
flnterior, conjurltflmente eon una indicacion del
sefior Balmaceda don Ihniel, para enviar todo
el proyecto a comisiono
La indicacion del señor Balmacec1a, votüda,
nominalmente ,1 p,"ticion del seflor Robinet, fué
de,;echada por veinticinco yotos contm cliez.
Votaron por la afirmativa los señores Alamo~, Bafiados K, Herboso, Infante, IY!ac-Clure,
IY!eeks: Ossa, Pinto Agüero, del Rio i Unclurraga.
Votaron por la negativa los sel10res Dern:tles,
Casa.l, DélalJo, Donoso Vergara, Gonzfilez Errázuriz, González Julio, Huneeus, Ibáflez, Irarrázayal, Jaramillo, Larrain Prieto, Montt,
Ochagavía, Ortúzar, Padilla, Prieto Hurtado,
Rivera, Robinet, Scotto, Silva don Clodomiro,
Soto, Tocornal, Val des Val des i Vergara Correa.
El arHculo propuesto por el señor Ibáfiez
fué aprobado por treinta idos vot0S contra
dos.
Puesto en segunda discusiun el artículo propuesto por el sefíor Yárlez, el señor Pinto
Agüero pidió que se votara .por partes.
Cerrado el debate, la prImera parte del artículo, referente a las pensiones de gracia, fué
aprobado pl)r asentimiento tácito.
La segunda parte, referente a las jubilaciones, votadas nominalmente, a peticion del serlor
Casal, fué aprobada por veintisiete votos contra nueve.
Votaron por la afirmativa los señores Bannen, Bernales, Casal, Délano, 1'orroso Vergara,
González Errázuriz González Julio, Herboso,
Huneeufl, Ibáñez, lrarrázaval, Jaramillo, Larrain Prieto, Montt, Oehagavía Ortúzar, Padilla, Prieto Hurtado, Richard, Rioseco, Rivera,
Robinet, Scotto, Soto, Tocornal, Toro Lorca i
Valdes Valdes.
Votaron por la negativa los señores Alamos,
Bañados E., Infante, Meeks, Ossa, Pinto Agüero, Santelices, Silva don C10domiro i Undurraga.
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Puesto en segunda discusion el artículo propuesto por el señor Pinto Agüero, fué desechado por veinticinco votos contra nueve, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Se pusieron sucesivamente en segunda dis·
cusion los tres artículos propue'ltos por el L3eñor
Meeks.
El primero de estos artículos fué desechado
por veinticuatro votos contra diez; el segundo,
por veinticinco votos contra diez; i el tercero,
por veinticuatro votos contra diez, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Quedó terminada la discusion del proyecto,
que dice así;
«Art. 1.0 Para declarar que los servicios que
se invocan en apoyo de las mociones o solici·
tudes que tengan algunos de los objetos indio
cados en el artículo 1.0 de la lei de 10 de setiembre de 1887, han comprometido la gratitud nacional, se requiere el voto atirmati vo de
las dos terceras partes de los miembros pre¡antes en cada Cámara.
Si la declaracion fuere negati va no podrá
seguir tratándose del proyecto.
Art. 2.° Los servicios que autorizan el otorgamiento de una pension de gracia no pueden
ser sino los del solicitante, su c6nyuje o sus
padres, descendientes o hermano" lejítimos.
Art. 3.° Las pensiones de gracia, dictadas
por leyes especiales, i las de jubilacion conce
didas con arreglo a la lei de 29 de agosto de
1857, Aon incompatibles con todo empleo o cargo público remunerado.!)
~e puso en discusion jeneral i particular a
la vez el artículo único del proyecto que dispone que las municipalidades que hayan n~ci·
bido o reciban alguna subvencion del Estado
para la instalacíon i sostenimiento del agua
potable, la proporcionarán gratuitamente a la
Empresa de los Ferrocarriles del E~tado, conjuntamente con el artículo propuesto en su
reemplazo por el serlor Robinet.
Despue¡¡¡ de un breve debate se votó nominalmente, a peticion del señor Robinet, la indicacion previa del serlor N ieto, para pasar el
proyecto a Comision, i fué aprobado por 26
votos contra 3.
V otaron por la afirmativa, los seIlores: Alamos, Bannen, Bañados E., Casal, Concha, Délano, Donoso Vergara, González Julio, Herboso,Ibáñez, Infante, Jaramillo, Meeks, Montt,
Ortúzar, Ossa, Padílla, Pinto Agüero, Richard,
Rioseco, Rivera, Scotto, Silva don Clodomiro,
Toro Lorca, Undurraga, Valdes Valdes.
Votaron por la negativa, los serlores: González Errázuríz, Ochagavia i Robinet.
Puesto en discusíon jeneral i particular a la
vez el proyecto que autoriza a la Municipalidad de San Vicente para cobrar las contribuciones durante el aIlo de 1898 sobre la base de

tres por mil, que rejia en 1897, el señor Richard propuso que el proyecto 5e redactara en
la forma siguiente:
«Artículo único.-Las municipalidades que
no hubieren nombrado en el presente año láS
comisiones avsluadoras, podrán cobrar la contribucion sobre haberes en la misma forma que
lo hubieren hecho en el año pr6ximo pasado.»
Cerrado el debate se di6 tácitamente por
aprobado el proyecto, en la forma propuesta
por el señor Diputado.
Se levantó la sesíon, quedando en tabla para la sesion pr6xima los siguientes asuntos:
1.0 Proyecto sobre compra de una casa situada en la ca.lle de Carrion.
2.° Proyecto de reforma de la leí de instruccion primaria.
3.° Proyecto que deroga un artículo de la
lei de enero de 1~94.
Eran las seis de la tarde.»
Se dió cuen "a:
De dos solicitudes particulares: una de don
Federico Yohow, presidente del Consejo de la
Sociedad «Colejio Aleman!), i otra de don Teodoro Umlauff, presidente del Directorio de la
Sociedad «Club Jimnástico Alemau!), en las
que piden el permiso requerido por el artículo
556 del Código Civil para conservar bienes
raices.
El señor MONTT (Presidente).-Hai pendiente un proyecto aprobado ya por el Honorable Senado i que esta Cámara tambien aprobó introduciéndole algunas moditicaciones. El
Senado aceptó algunas de estas modificaciones
i rechazó las demas.
El proyecto a que me refiero es el que destina a la amortizacion de la deuda pública interna las cantidades que ingresen en arcas fiscales por redencion de censos.
Como este proyecto está impreso se va a
repartir a los seúores Diputados para que se
impongan de él i puedan ser tomadas en consideracion esas modificaciones en la sesion del
juéves pr6ximo.
Se ha dado cuenta de dos solicitudes referentes a obtener el permiso requerido por el
C6digo Civil para la conservacion de bienes
raices, i como estos negocios siempre 11an sido
despachados sobre tabla, podría quedar acordado que la Cámara se ocupara de ellos al
entrar a la órden del dia.
Queda acordado.
Puede usar de la palabra el honorable Di.
putado por Vallenar.
El señor TORO LORCA.-Están frescas en
mi ánimo, señor Preside.nte, las ideas que, con
sobriedad i 16jica, ha. con8ignado la Sociedad de
Artesanos (La U nion!) en la solicitud publicada en El Fel'rocar-ril de esta mañana, de que
se dió cuenta ayer en la Honorable Cá.mara; en
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la cual solicitu d los represe ntantes de esa an- sentaci on a que
me he referid o, el señor presiti gua i prestiji osa asociacion piden al Congreso sidente de la Union
de Artesa nos deja consla aproba cion del proyec to de lei sobre regla.- tancia de los abusos
que se comete n a la sommentac ion de las casas de préstam os, presen ta- bm de la lei, i casi
me atrever ia a decirlo, con
do por el honora ble Diputa do de Búlnes , actual la indolen cia de
los podere s co-lejisladores.
Ministr o de Justici a e Instruc cion Pública .
Se dice en aquel documellto que en la sola
No es un mal produc ido por la aflictiv a si- ciudad de Santiag o,
en su recinto urbano , existuacion econ6mica este intenso mal que aflije, ten setenta i ocho
casas de préstam os, de las
princip aJment e a las clases proleta rias que ocu- cuales cada una
emite,
rren en los momen tos de apuro, al prestam ista gunlos avisos reji"tra por términ o medio, sedos en La Libert ai Elecpara obtene r dinero con que salvar, jeneral - tMal, mas de cien
boletos al día, o en número
mente, las mas premio sas necesidades de la . redondo, tres millone
s de boletos al año. Atrivida. Es una enferm edad, ya endémica, que buyend o a cada
boleto un valor de tres pesos,
empezó a lo ménos desde la vi.iencia del Código lo que no es exajera
do, tendrem os en el año un
Civil que, en su artícul o 2,400, estableció la capital prestad o
de nueve 1nillon es de p~sos.
curiosa disposicion de entreg ar la cosa empeEl interes corrien te en las ajencia s fluctúa
liada, cuyo valor no excediese de ciento cin- entre 5 i ellO por
ciento mensua l, no contan do
cuenta pesos, al acreedo r prenda rio, sin previa el mcs princip iado,
que se paga por ent~ro.
subl1flta i sin garant ía de ningun a especie para Aplican do la tasa
mas baja, resulta que las clalos deudor es prenda rios.
ses necesit adas pagan
'rodaví a, señor, la lei dc 15 de octubre de anual de cinco milloneal prestam ista un tributo
s de pesos solo en la ca1875, que fij6 la compet encia de los jueces de pital de la Repúbl
ica. 1 como si esto no fuera
subdeJegacion para conocer i fallar en causas suficiente, la prenda
de plazo vencido se pierde
en que el valor de la cosa litigad a lleg'ara hasta incond icional mente
para el deudor ; se ]a aprodoscientos pesos reagrav 6 esta situacio n, por pia el acreedo r sin
trámite alguno ; se reell1bolcuanto se ha entend ido '1ue la disposicion del sa del capital prestad
o, gana los enorme s intemencio nado artícul o 2,400 del Código Civil, se reses, i todavía
no devuel ve jamas un centavo
estiend e a la cosa empefíada, cuya valor alcance al deudor , aunque
la prenda represe nte i tenga
a la última suma citada, d08cientos pe80s.
un valor corrien te superio r en dos o tres veces
Es justo recono cer que el ~jecutivoJ en mas al valor del empeño
.
de ur-a ocasion, ha tratado de reglam entar las
d'
1
1
1
pasa, señor Preside nte, a
sombra de
cas~s e prer;tamos para ( al' a gunas garant ías la leiesto
i con la toleran cia o indiferla
encia de los
al deudor prenda rio. En el decreto
suprem o de
1877, se e~tablp,ció que las prenda s perdida s se podere s público
s encarga dos de velar por las
"lJ'udl'caran en ll'c'tacl'
1 'b]'l' ca, cual
«( •
'
necesidades J' enerale s i de leiislar
l )on
U
qUIera
princip al~
que fuera su valor, para distrib uir el precio mente para las clases
necesit
adas.
obtenid o entre el prestam ista (l 11e se reembo lEs pare mí un deber grato hacer plena jussl1,ba dpl capital, interes es i i2;aHtos, i el deudor ticia al honora ble seltor Ministr o de Instruc que tiene el derecho de percibi r el sobrepr ecio cion Pública , autor
del proyec to que en las seque su prenda alcanza en la subasfa .
siones del año antepa sado ocup6 por breves
En la práctic a, jamas produjo sus resulta dos instant es la atencio n de la Cámam .
benéficos esta salvarl ora disposicion del reglaCon espíritu levanta do, con ilustrac ion i lómento suprem o, porquE' el recorda do artícul o jica se inició el
debate sobre materi a tan imdel Código citado 10 aplical'Cll1 invaria blemen te portant e; i aunque
alguno s de mis honora bles
los jueces sobre las disposiciones de un simple colegas disintie ron
de
opinion al aprecia r algudecreto gubern ativo.
nas de laf! bases fundam entales en el proyec to
En 1892 se dictó otro decreto suprem o en el del honora ble señor
Palacios, todos estuvie ron
l1ue se creó el puesto admini strativo de dele- de acuerdo en
que habia llegado el momen to
gado i tasado r de las casas de prÁstamos, con de lejislar , consign
ando en la lei disposiciones
at,ribuciones para fiscalizar las operaci ones de que salvara n con
eficacia los grande s vacíos
esos estable cimien tos i pt1ra interve nir en las que no han podido
llenar los reglam entos adtasacio nes i subasta s de las prenda s perdida s, ministr ativos.
eIL conform ldad al rücordado reglam ento de
No es el momen to de l1Ianifestar mis ideas
1877.
sobre el proyec to i las indicaciones pendien tes;
Este último d(lcreto suprem o tambie n ha pero cualesq uiera que
sean mis opiniones sobre
quedad o en la práctic a sin valor alguno , por las el uno i las otras,
yo estimo que un deber intrabas que impone la desgrac iada disposicion cludibl e i ahora
impostel'gable, nos aconse ja
legal del Código Civil.
entrar con ánimo ¡;ereno i volunt ad decidid a ·a
1 aquí me cumplo recorda r que en la pre- 1m debate que produz
ca una leí reparad ora de
R, O. DE D,
71-72
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l:s injusticias de tanto tiempo que pesan sobre
el pueblo trabajador i la clase prolet~1ria.
Note bien la Ctímara que no me he referido
a las provincias, donde se cometen infinitos
abusos, seguramente mas graves que los cometidos tn las capitales i centros poblados. 1 no
lo hago, porque las lijeras consideraciones le·
gales que he formulado i el elocuente recuerdo
que he tomado de la oportuna presentacion de
los obreros, me parece bastante para formar el
criterio de mis honorables colegas i dejarles la
impresion de que es indispensable ocuparse del
importante asunto que quizas la multiplicidad
de nuestros trabajos en las sesion6s estraordinarias, no nos permitieron despachar durante
el año pasado.
Para no pedir mucho i correr el riesgo de
abusar de la benevolencia de los honorables
Diputados, me limito por ahora a hacer indicacion para que se agregue a la tabla" en cm1l'to
lugar, el proyecto del honorable Diputado por
Búlnes sobre reglamentacion de las .casas de
préstamos.
Al discutirlo tendremos ocasion tle estwliar
i consultar todas las ideas que se hall emitido
i (Iue quieren emitirse al respecto.
'rengo fundada esperanza en que el honorab1e seÍ'íor Ministro de Justicilt apoye esta indicacion; i para terminar repetiré las sentidas
frases con que el propio señor Ministro terminaba su discurso al presentar su proyecto de
lei a que me he referido: dicen así:
«Por.gámonos la mano en el corazon, serlOres
Diputados, i de seguro sentiremos que nos manda hacer algo en favor del pueblo que sufre i
pide a sus r0presentantes un remedio para su
amarga dolencia.»
El seilor ALE8SANDRI.-He pedido la pa·
labra, sellor Presidente, para apoyar la indicadon formulada por el honorable Diputado de
Vallenar.
La situacion econ6mica del paifl hace sentir
su rigor con mas intensidad sobre nuestras cbses pobres, que dosde mucho tiempo atras vienen siendo víctimas de la usura.
Es deber principal del Congreso i del 00bienIO ocuparse de un problema que reviste
todos los caractéres ele una grave necesidad
so::ia1.
Por esto, señor Preflidellte, al mismo tiempo
que acepto gustoso 1ft indicacion que se 1m
formulado, me permito dirijir um, súplica al
honora blo l\linii:ltro de Justicia e Instrnccion
Pública a fin tIe (Jue, h;tIJientlo sido Hu iSefioría
el aubor de este proyecto, UBO de los primeros
promotores de la illea de reglamentar las casas
de pté.starñós, interponga su. influencia entre
sus colegas a fin de que el "Gobierno se interese

I propósito de que no se vuelva a oir en este re-

cinte) las justas quejas del honorable Diputádo
Salltiago, señor Gutiérrez, que nos decia
hace pocas sPfiiones que no nos ocupábamos de
at~nder a ~as neco~iclades de nuestra clases tralmj'cdoras 1 desvalIdas.
El seüor }J ALACIOS (Minis;tro de Justicia e
Inlitruccion Pública).-;'le complazco de que el
honorable Diputado por '{alIenar haya pedido
preferencia para un proyecto que está llamado
a llenar una verdadera necesidad social.
Acepto tambien con agrado las observaciones del honorable Diputauo por Curicó, tendentes a que el Gobierno se interese en el
pronto despacho de este negocio.
Ya habia hablado con mis honorables coleg-as de Gabinete sobre este punto i todos ellos
reconocieron esta necesidad i se manifestaron
deseosos de que ella fU'3se llenada.
Yo mismo pensaba haber pedido preferencia
paríl, eflte proyecto i solo esperaba que la Cál[jara hulliese terminado con la discusion de
los proyectos de carácter económico.
Termino, soüor, declarando (Iue pondré todos
mis esfuerzos a Hn ele obtener que sea pronto
lei de la Hepública el proyecto que reglamenta
las casa') ele préstamo".
El sellOr OSSA.-Yo tambien uno mi hu·
milde voz a la ele todos los honorables Diputados petra apoyar la indicacion que ha formulado mi honorable amigo, el seflOr Diputado por
Yallenar; pero, seüor Presidente, me parece
quo es oportuno recordar lo que decia en dias
pasados en esta Cámara: ha llogarlo el tC?'Y'IpU8
operamcli, el tiempo de obrar.
Inútil me parece manifestar la necesidad de
(¡ue este proyecto sea despachado prontamente
PC)l" la Cámara: esa necesidad es obvia i todos
mis honoraLles colegas la reconocen, í si aun
J1. se le 1m puesto remedio al mal es talvez
porrIuo no so ha presentado todavía el momento
oportuno.
Pas:mdo a otro punto, seúor Presidente, me
permito recordar a la Cámara que el que habla,
en union del honorable Diputado por Arauco,
sellOr Pinto Agüero, tuvo 01 honor de presental" un proyecto destinado a pagar Jos honora~
rios correspondientes 11 los abogados (Iue defeIlilieron n1 ~Fisco en el juieiu que tenia con la
CompaüÍa de Salitres de Antofagasta.
Este proyecto se encuentra en estado de tabla
de.,de el primer dia del actual período lejislatiy(" i e"toi ciertu de que no dará lUITar a larO"a
di,c;ension porque l'sta se produjo ~uando ~e
di"cnti,¡, b leí de presupueHt(\8 de este aüo.
La Uomisinu ha evacuado su informe, por lo
(lue creo n J se opondrá a la preferencia que solicitó el honorable Diputado por Tarapacá.
Em ~u pronto déSpacho.
.~
. El señor ROBINET.-Sí me opongo, 8eflor
Bago est!l, súp!ieB,¡ seíitir Presidente, ~on el pOtrTUI'l no es éste el temp'/.t:<; pagandi,
'
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El sei10r OSSA. -- Si hubier a dicho Su Se- mi parte votaré
la indicac íon del honora ble
fíoría tcmpus sohend i le habria acoptad o la Diputa do poe
Osomo
para que despue s del
cit¡¡,.
proyec to de reglam entacio n de las casas de
El sefíor HOBIN ET.-E sperab a que lIle co- préstam os, se trate
del proyec to sobre alcanta rrijiora Su Señoría .
rillado de Santiag o.
El so11or OSSA .-Ya tiene satisfec ho su deEl sellor UNDU RRAG A.-Pid o que se dé
seo. Su Señorí a no debe emplea r ese l¡ttin que prefere ncia para
despue s del proyec to sobre
llaman de cocina.
reglam entacio n de las casns de préstam os a otro
El sefíor ROBI NET.- Yo empleo el latin que hai pendie nte
sobre protecc ion a la marina
que puedo.
mercan te naciona l. Ese proyec to se encuen tra
El sefíor OSSA .-Su Señoría no debe hacer en tabla hace mucho
tiempo i ya se le va
una injuria a la lengua clásica.
echand o en 01 vido.
Pero, sefíor, dejand o esto a un lado, el hecho
En consecu encia, acepto la prefere ncia solies ([ue las deudas deben pagarse .
citada por el honora ble Diputa do de ValIen ar
Cuando en la discusi on de los presup uestos í me opongo a todas
las demas.
sostuvi eron alguno s honora bles Diputa dos, i
El so1101' PINTO AGUE RO.--D esearia saber
entre ellos el mismo sefíor Robinet" que este cuál es el 6rilen de
la tabla.
pago debía hacerse no por medio de un ítem
El señor MO.NT l' (Presia ente).- La tabla es
en la leí de presup uestos bino por medio de una la siguien te:
lei especia l, a fin de accede r a estos deseos se
1.° Proyec to sobre compra de una casa sipresen t6 01 proyec to a que me retiero, el cual tuada en ln. calle
de Carrion ;
h¡~ ~ido inform ado favorab lement e por la co2.° Proyec to sobre reform a de la lei de ÍnsrmSlOn.
truccio n primar ia;
La necesid ad de su pronto despac ho se impo8.° Proyec to que deroga el artícul o 12 de la
ne, porque la familia de una de 1,lS person as a leí de enero del
94 sobre retiro i planta del
que él se refiere se encuen tm en una situaci on Ejércit o;
bastan te estrech a.
4.° Proyec to sobre reform a del artícul o 130
El sefíor HUNE EUS.- Yo tambie n apoyo, de1 Código de Minería
;
sefíor Preside nte, la indicac ion formul ada por
5.° Proyec to sobre pago de honora rio a los
el honora ble Diputa do por Vallen:'tr, i me voi abogad os que
defend ieron al Fisco en el juicio
a permit ir agrega r otra prefere ncia para un con)a Compm
'íía de Salitre s de Antofa gasta;
proyec to de mucha import ancia.
6.° Mocion sobre constru ccion de ferroca rriMi indicac ion seria para que inmedi atamen - les particu lares;
i
te despue s del proyec to de reglam entacio n de
7.° Proyec to sobre protecc ion a la marina
las casas de préstam os nos ocupar ámos del no mercan te naciona
l.
ménos import ante relativo al :11cant:1rillado de
El Beñor PINTO AGUE RO.-R uego al liteSantiag o.
fíor Toro que modifiq ue su indicac íon en el
El afio pasado se discuti 6 mucho este asunto, sentido de que el
proyec to sobre las casas de
pero despue s se le dej6 de mano i cuando llega préstam os ocupe
el sesto lugar de la tabla.
el inviern o las epidem ias nos quitan all0 a año
Así podrian discuti rse en cinco minuto s dos
mucha s vidas. El orijen de estas epidem ias no proyec tos que
son mui sencillo s, miéntr as que
se encuen tra en el clima de Santiag o, que es el de reglam
entacio n de las casas de préstam os
saludab le, sino en la falta de este servicio.
es largo i complejo.
La vida de sus habitan tes es el mpital prinEl señor TORO LORC A.-Sie nto no accede r
cipal de todo país i por consigu iente es deber a los deseos
del honora ble Diputa do por Araude los gobiern os atende r a su conserv acion.
ca, porque aun cuando es cierto que el proyec Por estas conside racione s me permit o for- to sobre casas
de prél-ltamos es de lato conocimular indicac ion para que se di~cl1ta, inmedi a· miento i nocesit
a un debate que talvez será
tament e despue s del relativ o 11 las casas de prolong ado,
tambie n es cierto que fué presenpréstam os, esté o no inform ado por la Comisi on tado en las
sesione s ordinar ias del aI1t.> pasado,
el proyec to sobre alcanta rillado. De este modo de manera
que ha habido tiempo mas que sutendrá el Gobier no tiempo para refresc ar sus ficiente
para que los sellares Diputa dos lo esestudio s sobre este negocio i podrá traer a la tudiara n con
detenim iento.
Cámar a una opinion bien fundad a.
Ruego pues, al honora ble Diputa do, que
El sellar OSSA .-Com o para hoi se encuen - acepte el lugar
que yo he pedido E'n h. tabla
tra en tabla el proyec to relativ o a la compra pf1.l'f\ el
proyec to sobre rüglam entacio ll de las
de una casa, que el sefíor Minist r) conside ra caSflS de pré:<bl,lT
Ios
de urjente despach o, yo acopto que el proyec to
El sefior BESA .-VO;¡go del Honora ble Separa el cual he pedido prefere ncia se diseuta nado i puedo
decir a la Cámar a que existe allí
despue s de aquél. Deho decir tambie n que por el prop6s ito
de poner tórrnin o a las cinco de 1¡:t
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Puestas en vow,cíon suce.sivamente las dernas
tarde a la discusion del proyecto sobre emision
indicaciones, resultó lo signiente:
del papQl-moneda.
La del se1'íor (TaTO fué 6tprobada por cuaA fin de que la Cámara pueda ocuparse en
las modificaciones que se introduzcan en el rentr¡, i cuatro votos cont1"a seis.
La del sefíor Huneevs jué rechazada por
proyecto, formu.lo indicacion para que,la Cámara celebre seSlOll maflana de una 11 SeIS de la veintiseis votos contnt veintic~Lat1'o.
tarde con este esclm-ivo objeto.
La del señor Undurragct se dió por aproHago esta inclicacion pOl:que pasado mañana bada, sin 1'Otacion.
estaremos 11 fin cic mes, i cntónces será mas
A contÍ1tuacion, fueron puestos en discuindispensable que nunca que los bancos puedan síon, i aprobados tácitanwnte los proyectos
aceptar los jiras que hagan los comerciantes e siguientes:
industriales para atender a la satisfaccion de
«Artículo único.-Concédese a la Sociedad
sus mas premiosas necesidades.
(Club Jimnástico Aleman:~ el permiso requeEl ,.,eñor HUNEEUS.-En vista de la ur- rido pOlO el artículo 556 del Código Civil para
jencia que ese proyecto tiene, formulo indica- que pueela conservar, hasta por treinta años,
cion para que la Cámara celebre sesion esta la posesion de un bien raíz en la calle de San
noche, sin perjuicio de que mañana se reuna a Martín ue esta capital.
la una de la tarde, si no qucdara despachado
Artículo único. - Concédese a la Sociedad
hoi el proyecto.
«Colejio Aleman» el permiso requerido por el
El señor BESA.-Tenia la irltencion de pe- artículo 556 del Código Ci vil para que pueda
dir sesion para csta noche; pero el Secretario conservar hasta por treinta aflOs, la posesion
del Senado me ha a,dvcrtido que no podrá re- de un bien raíz en la calle de Santo Domingo
dactar tan pronto las actas i el proyecto, por- de esta ciudad.»
que se han aceptado en jeneral algunas ideas a
El sellar MONTT (Presidente).-Está en selas cuales es necesario darle forma,
gunda discusion el proyecto aprobado por el
El señor PIN'fO AGUERO.-Podria acor- Honorable Senado, relativo a la compra de una
darse cerrar el debate 11 las cinco de la ta,rde. Cllsa para la décima comisaría, de policía de
El seúor IBAN EZ.·-Modifico las indicacio- Santiago.
nes formuladas en el sentido de celebrar maEl señor SECRETARIO.-Se me ha entreiluna sesion de una a siete, sin perj uicio de que, gado una presentacion que hace a la Cámara
si no se termina en este tiempo, siga la Cámara un señor Santander a nombre de la señora
ocupándose en la noche del mismo asunto, de dneila de la casa que se va a comprar, pero
nueve a doce.
como no se acompaña el poder de la seüora al
El soflOr BESA.-Acepto la modificacion seüor Santander pam que proceda en su reindicada por el señor lbáñez.
pre;oentacion, he consiuerado que no debia darEl seúor MONTT (Presidente).-¿Algun se- le lectura.
llar Diputado desea hacer uso de la pala,I)l'a?
El sellor BANNEN.-Aunque el sefíor San¿Algun señor seflOr Diputado desCit hacer tander no tenga poder, conviene leer la soliciuso de la palabra?
tud porque ella puede ilustrar en algo al debaCerrado el debate.
te, i ademas porque esa persona, con o sin poSe va a votar 'las indicaciones formuladas.
der de la dueüa do la casa, tiene el derecho de
Como la indicacion del honorable Diputado formular peticiones en su propio nombre.
por Lináres no ha merecido observacion, me
E! seüor SECRETARIO.-La presentacion
parece que podemos darla por aprobada, sin del 8eflOr Santander dice así:
votacion.
«Honorable Cámara:
Aprobada.
De lt1 rui",mo manera, podemos dar por
María BarrientDs, vimh de Ortiz, ,t V. E
apl'Obíllla la indicacion (lue formulé pilra que con el mayor respeto digo:
se despachen en primer lugar dos solicitudes
Qne me he impuesto del debate a que di6
de personas jurídicuR para conservar ln, propie- lugar la discusion del mensaje del Ejecutivo
dad de ciertos bienes míces.
en que piele autol'izacion para comprar la casa
Aprobada.
de mi propiedad que ocupa la décima comisaEn votacion la indicflcion del honorable Di- ría de policírt ele seguridad.
putado por San Cárlos para que se trate del
'l'emerosn de que la fnlta de antecedentes o
proyecto sobre pago de honorarios inmediata- e::;tudio pueda dificultar esta negociacion, me
mente despueR del que esM pendiente sobre apresuro a manifestar a V. E. que prorogo por
compm de Ulla casa.
mes i medio el pla¡.;o fijada para la celebracion
La in(licacion del ,~úior Ossa, Diputado por del contrato de compra-venta,
San Oár:os,. fué desechada 'por veintiseis votos. ~sta ampliaci?n, ~ue s~r:irá para estudiar
contra chez~nlheve.
I mejor el asunto 1 eVlt::Lr dlficultades, me per-
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mitid, al propio tiempo, deslindar la responsabilidad que pueda afectarme en la quiebra
de don Guillermo Ortiz, lo que no he podido
conseguir con motivo de la lei de moratoria i
haria mas viable esta negociacíon, evitando así
todo temor a nulidades futuras que pueden
preverse aunque no existan en venlad, eimpedir juicios que pudiemn perjudiear al Fisco i
mui principalmente a mis intereses.
Por tanto,
A V. E. ruego se sirva tonel' presente esta solicitud de pr6roga al pronunciarse iJobre el mensaje pendiente de la resolucion superior de V. E.
Por poder de María Barrientos, viuda de

Ortiz.-Julio Santande1'.»
El señor PADILLA.-No podemos tomar en
cuenta esa presentacion para los efectos del
acuerdo que la Cámara pueda tomar en esta
materia. Como se ve, se trn,ta de unil promesa
de pr6roga del contrato, que no la hace la señora que contrató ni una persona legalmente
facultada para obrar en su nombre.
Lo que debernos hacer es continuar en el
debate pendiente lw.stil llegar a Ufm resolucioll.
Por mi Farte, ruego al honorable Diputado por
Curic6 (Iue manifest6 ayer que podria proporcionar hoi algunos datos sobre este asunto
tuviera la bOllllad de c]{1rnos!os.
El sellor nOBINE'l'. -Celebro, serlOr Presidente, haber pedido ayer que quedara este
proyecto para segunda cliscusion.
Para imponerme de alg'unos antecedentes,
he ido al Banco Hipotecario de Chile, a cuyo
favor está gravada la propiedad (Iue trab Je
comprarse.
N o conocen en el Banco el verdadero valor
ni de la casa ni del terreno que Vil, n sel' exonerado de la hipoteca pOl' la venta.
Creo que cuando se trata de lmcer negocios
de esta naturaleza, deben presentarse todos los
documentos necesarios a fin de que la Cúmara
pueda formarse cabal coneiencia de las propiedades que se deban adquirir
N o conozco el mérito de 1<1 preseniacion a
que se acaba, de dar lectura, pero se me ocurre
que no se ha de hacer antojadizamente, por el
solo placer de darse el gusto de decir que se
proroga por mes i medio el plazo que se indica.
11e dijeron en el Banco que el sellor Donoso
está en posesion de los antecedentes, porque
se los habían entregado para que se impusiera
del asunto.
.
Al pedir se aplazart1, lü discusion tle e"te negocio, no (]uerict ellGorpecerlu, sil10 solo formarme flobre él un concepto taba!'
Si se IU1cc la luz en este asunto, no tendré
inconveniente para dar mi voto al proyecto.
El sel-lOr DONOSO VEHGAHA.- Tengo
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efectivamente en mi puder algunos antecedentes sobre esta materia, i creo tIue ell1l'gocio no
presenta diticultad de ningun jénero.
La propiedad que se quiere comprar fonn:lba
parte de otra que fué hipotecada en 1S94 al
Banco Hipotecario Je Chile por la suma do
cuarentil i cinco mil pesos, tornando como base
dos tasaciones diversas.
La primera se hi~o en 1893 por don Eliodoro
Infante, que le asign6 a la propiedad el valor
de setenta i nueve mil pesos, i la segunda en
1894 por don .J osé Pedro Alcssandri en noventa i cuatro mil pesos.
La causa de esta difcl"encif1 de (luince mil
pesos proviene de que con posterioridad a l.a
primera tasacion se construyeron algunos edIficios.
Es cierto que no se ha hecho últimamente
un avalúo especial para fijar el precio de venta;
pero divursos antecedentes manifiesta:l que el
de veinte mil pesos es equitativo i conveniente.
El fondo de la propiedad es de tres mil seiscientos cincuenta i un metros i la superficie de
diezinneve mil metros cuadrados.
Agréguese a esto que la parte que se va ¡~
adquirir está situltda en la calle de Can'ion, 1
que Vari¡1nc10 el valor del metro ele terreno)
secrun el primer avalúo, entre uno oincuenta i
tr~s pesos, el que se trat:1 de adquirir es el (le
mas valor.
El edificio fué tasr.elo en 1893 en treinta i
seis mil pesos i el 94 en cincuenta i siete mil,
debido a la circunstancia que acabo de mencionar; i son precisamente los ecliticios mas valiosos los que van a ser enajenados al Fisco.
Teniendo en cuenta estas circun~tancitls, resulta que el precio ele veinte mil pesos es proporcionn.do, mas bien modesto,
Estimo, pues, mui conveniente la operacion
para el Estado.
El seftor TOnO LORCA.-Dosearia que se
leyera la cláusula del contrato referente a la
deuda de la vendedora a fa\-or del Banco.
El señor DO:NOSO VERGAnA.-La cláusula 2." dice lo siguiente:
( Leyó).
El Se1101' PALACIOS (Ministro de Jus¡icia).
-En la ses ion de ayer di las esplicaciones necesarias para ilustrar a los honorables Diputados que pedian 1m; en este asunto.
Dije que se paglm pOl" uniendD cl9 la propiedad doscientos peso" mem.Sl1nJciJ, que s," han
introducido en elht rll<c'jol"as que ,Ll~¡w:-;an a
cerca de cuanmt01 mil p8flü~J, q ,:u
l:·lll
sacar las Iuejol'as bill pell~~To de p8jf,1~':;.·
<Les
terceras puxtes de ::;u valor, q:;() hai \-"nlD,llrn,
conveniencia en la conlpra pO.r
do, i que por lo tanto convcili:.t que ui
diese la autori,mciolt del C,'.·, ).
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flntecedente~, que no los hai, q.ue no conviene I El señO!' TORO LORCA -Solo quiero decir
la compra, esta no se efectuarla.
dos palabra,; InfiS.
Deben creerlo así los honorahles Diputollos,
El RPftOl" Ministro comprenderá que, al hacer
porque no ha de desear el Gobierno eompro yo J;t iw,irmacion de que se dejara este asunto
meter su respons:1bilich.d en un acto que hu- para hoj, no la he hecho por oponerme al probiera de ser perjndicial a los intereses del Es- yedo en ~í, sino para buscar los antecedentes
tarjo.
necosarios qne, corno decia el honorable DipnNo sé qué nuevos datos podrif1 dar a los tado pOI" Tampacá, no se han acompaüado. Las
honorables Diputados i creo que casi no e" esplic:lciones que el seüor Ministro ha dado
posible que S) presente un negocio en mejores podrán convenccrnos ahora de que es convenicnte el proyecto; pero no negará Su Seí'íoría
condiciones para el Fisco.
Nos dijo ayer el honorable Diputarlo de Va-I que el proyecto, tal como venia del Senado, no
llenar que He iba a hacer a b Cámara una pro- trüia tOllos ll)s antecedentes que eran de desear.
La tlolicitud que se ha leido, por lo demas,
8entaeion a tin de que no se llevara 11 efecto el
contrato.
aunque el qua la firma no haya presentado
Esa solicitlld ha llegado hoi a la C~ímflra, poder bastant8, hace consideraciones que deben
siendo de advert-ir que parece le ha sielo illlPO- pesar en el ánimo de la Cámara.
lúble al ocurrente acompaüar el poder nece~aPero, como el Sl'llOr l\iinistro dice que el Gorio para dar valor a la ~olicitud, i todavía que biül"!11) tomará bs medida" necesarias para resla persona interesada no ha tenirto tiempo pam guarc!.a,r los inkreses fiscales, está bien. Quehablar con el señor Ministro del Interior pam dando con"tancia de que el Gobierno será
ponerse de acuerdo en ciertas condiciones.
rCl~ponsable si esas medidas no se toman, la
N ada de e~to se ha hecho, sino que se trae rcsponsal,ilitlad caed, sobre los que la tengan.
una solicitud que careCe de valor.
])e modo que .Y(~ no puedo ya ?ponerme mas
En todo caso el despacho del proyecto solo n e"te proyccto. i\ o. teng? medIO:-;, dentro del
significa que se concede la autorizacion para negl~ll1~lll,o; para un pedIr qu~ sea aprobado.
comprar, quedando el Ejecutivo de hacerlo o l'vI(e hrmtare, l?UCS, a salvar mI .V?to, porque
no scr'un le con,·enr'a.
creo (lue no haI antecedenteo-; suficrentes.
Si ~o SB realiza'" hoi la compra, subirá desEl sellOr KO~IG.-DeseaI~ia saber si la P?rpues el valor de la propie~ad, i bien puede ser s~Jla que ~~a~~ce como duena: ~e .esta .propreéste el motivo que determme a uno de los con- dad }~a aCled,ItarJ~? no s~ dormmo da facultad
tratantes a desear no se realice por el momento que, tlene pm a enaJenarla. . .
.
Esta duda merece ser dunpada, porque rms
1
t
t
1
bl
1
h b' l· j d I ·
e con ra o.
Si viene mañ[~na un réjimen monetario mas lOno:a es co egas no a :mn o Vlr a ~ q~e laI
convenientes p:1l'a los dueflOS de bienes raices, pendIente un proyecto sobre ~spr.o~Jaclon. de
si no ha aprovechado el Fisco la, situacion de unít ca':!a de la calle de Murande 1 fue vendIda
hoi para compn1f esta casa, el duefío podní al Fisco por una persona que no era dueño de
subir el precio de ella i pedir, no ya veinte ll1il elL",.
pesos sino treinta o cuarenta mi 1; i como el
Es convuniente que, cuando se hacen compraFisco ha hecho mejoras que no puede retirar ventas pOl· el Fi.'ico, se torrHn todas la" garantías
del predio, tendrá que comprarlo.
necesarias pum evitar esta clase de dificultades.
Oreo, pues, (Iue la Cámam deberi/1 ncpptar la Si hai algnn sefíor Diputado qne pueda disipar
pe tic ion que, por mi intermedio, 1m hecho el la (!mla en este caso, seria bueno que lo hiciera.
se110r Ministro del Interior.
Por lo demas, los títulO', acompaííados están
apr1rentelllente bien; pero, si esta duela no queEl señor ROBIN ET.-Quiero clej,l,l' con"tan- da en claro, fwrin bueno usperar hasta, que se
ci¡1 de q ne, al pelEr yo en la sesillJl de ¡1yer el csclarecil'J'd; i C0ll10 la :-;olicitud de (lue ha dado
aplaz¡llfliento de este asunto, perseguí solo el cuentf1 dice que ",e prm\Jg-,'l el plazo, tal vez popropósito de a01l11·l1r la;,; condiciones cId negoeio. dóa eSpen1l"Se alO'unos dins.
El señor Ministro ha, dado esplicaciones que
El :-;eücr PALACIOS U:linistro de Justicia).
plllJ(len estirnnrsc satisfactorias; pero Su Seüo- -Lf1 propietaria, de esta C18a enviudó el 28 de
ría ha de hacerme la justicia de reconoccr que mayo ele 1K96. SU marido 1a dejó heredera unien el proyecto no venian todos los anteced~n versal N o tiene hijos. Obtll vo la posesion efectes necesario". El Gobierno tiene funcionarios tiva de la herencia i en el mes de ago.~to hizo
que deben tasar las propi8dade;,; que e; Fisco este contrato de arrendamiento, como pudo haqllÍBra compmr; la Direcciou de OLras Públicas berlo hecho cualquiera persona libre allministiene injenieros que deben encargarse de esto. tradora de sus bienes.
Ahora, el lnl10rable Diputado de Curicó,
La propiedad de que se trata se encuentra a
tiro de ballesta i no hai pam qué atenerse a la señor Donoso, ha dado esplicaciones que me
parecen definitivas. La tasacion ha sido hecha
tasacion que de ella hace un Banco.
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por un Banco acreedor, que ántes de prestar
dinero sobre ella debió cautelar celosamente sus
intereses.
No creo necesario decir mas por parte del
Gobierno acerca de este asunto, porque, francamente, no veo que se necesihtn mas esplicaciones.
CerTado el del)(üc, se pnso en vo{r.wion el
'proyecto i tué apTobc¿du ])01' 39 1;Otos contnt (/,
o,bsteniénd08c ele votaT :J .'IeHow s j) ipu./aclo8.
Duntnte lct votcicion:
El seftor DELAKO.--Nó, seüor; porque no
veo claro.
El snlor HUNEl<'US.-"Nó, seüor; porque
no están los tiempos para que se compren casas
para las comisarías.
El seílor RIOHARD.-Rí, sellor; pero sin
aceptar que se hagan gastos cuanti'.>sils en propiedade,~ ajenai:1.
El señor MONTT (Presidente).-Si no hui
opo:ücion, se devolverá el proyecto al Senado
sin esperar la aprobacion del acta.
Acordado.
Oontinúa el proyecto de reforma de la lei de
Instruccion Primaria. Oomo es ~stenso, se ha
repartido imp.ceso a los sellores Diputados,
i podria omitirse su lectura.
Acordado.
Está en discusionjeneral el proyecto.
El señor PADILLA.-Voi a hacer una peticion a la Honorable OÚm}1ri1.
Actualmente, 8e encuentra en funciones una
Oomision, nombrada por el Ministerio de Ins·
truccion Pública, para informar acerca de las
economías que podrian introducirse en la instruccion primaria.
Al mismo tiempo existe presentado nI Congreso un proyecto del seflOr Amunátegui Rivera, 80l1'e reforma del }linisterio de Instruccion
Pública, en el cual se consultan ideas que ticnen relacion con e~te proyecto.
Por esto, a mi juicio, ha bria con veniencir1 en
que éste volviera a Comisíon para que fuese
considerado junto con lo que proponga aquella
Oomision a que me he referido; evitando así el
inconveniente de tenel' que pronunciarnos des
pues sobre ideas que podríamos tratar juntas.
Debo declarar al honorable Diputado por
Tarapacá que yo tengo el mayor interes en el
pronto despacho (1él este proyecto.
El seüor ROBINET.-No veo qué relacion
tenga esta comision nombrada para hacer una
inspeccion ~t los planteles de instruccion de
Santiago i Valparaiso con el proyecto jeneral
de instruccion primaria a que me he referido.
Si propone alguna idea conveniente esta comísion ¿qué cosa mas fácil para el Ministro que
introducirla en la discusion de este mismo proyecto?
Como el informe de esta comision aun per-

manece inédito, yo no sé qué idea. conteng&,
pero me pongo en el caso de que ~can muí útiles; de mucho provecho iqué dificultad podria
ser ésta para la adopcion de este proyecto jeneral?
Lo que se pretende es que haya una leí que
fije de una manera estable el modo como ha.
de darse la instruccion primaria en el pais, poniéndola, así a cubierto de los vaivenes ministeriales.
Pero crnno algunos colegas i el seüor ~I inistro han manif,'stado el deseo de que se les dé
tiempo para estudiar el proyecto, no me opougo yo a que se aplace su discusion, pero con tal
que se me (hra cuándo vendní a la Oámara el
informe de la referida comisiono Desde el 92
estoi trttbajando por convertir en lei este proyecto i todaví[1 no he podido conseguirlo, a pesar de que lleva la mitad del camino hecho.
El señor PALAOIOS (Ministro de Justicia
e Illstruccion pública).-Esta comision ha trabajado mucho para llenar su cometido. Ha estudiado el método, el local i todo cuanto se
relaciona con cada una de las escuelas de Santiago.
El informe, segun entiendo, tiene muchas
ideas luminosas i dignas de ser tomada!> en
consideracion. Los orijinales del informe han
sido inandados a la imprenta, de modo que de·
morará en llegar al Ministerio cuanto que se
demore en imprimirse.
Tan pronto como llegue al Ministerio yo
prometo enviarlo a la Oámara para que pase a
la Oomision de Educacion a fin de que tomando
en cuenta los datos en él contenidos modifique
el proyecto de instruccion primaria en un sentido mas en armonía con las necesidades actuales de la primera enseñanza.
El seüor ~IlAO-OLURE.-El que habla es
miembro de la Comision de Instruccion Primaria a q ne se ha hecho referencia.
La cnmision h[1 trabajado en la medida de
sus fucrí\as. Ha visitado ciento una escuelas en
el solo departamento de Santiago. I no ha estudiado estas cuestiones solo bajo el punto de
vista de su organizacion i reglamentacion, sino
tambien en 10 relativo a la instruccion misma.
Esta comision, como ha dicho el soñor Ministro de Justicia, va a evacuar mui pronto su
informe. Ha demorado tanto en hacerlo porque el t.rabajo que se ha impuesto 1m sido bastante pomdo. Ha formado una el'ltadística completa d,~ las escuelas primarias del departamento de Santiago.
Me parece que estos antecedentes satisfarán
al honorable Diputado por Tarapacá. Se proponen tambien en el informe algunas reformas
útiles en pugna con el proyecto en discusion'
El señor BAR ADOS ESPINOSA.- y o creo
que seria fácil armonizar lag opiniones.

568

CÁMARA DE DIPUTADOS

La comision nombrada para informar acerca
del estado de las escuelas de Santiago i Val paraiso ha de mirar las cosas solo bajo el punto
de vista económico o administrativo. Entre
tanto este proyecto se refiere a la organizacion
i ~djreccion técnicas de las escuelas primarias.
Cualquiera que sea el número de e'icuelas
que se establezcan su direccion i organizacion
tiene que ser una misma.
De manera que el informe de esta comision
que, s-egun entiendo, debe contener un plan de
economías en esta parte de los gastos públicos,
no tiene atinjencia alguna con el proyecto que
se pretende discutir.
De todas maneras yo aceptaré que se aplace
la discusion de este proyecto hasta la sesion
del juéves próximo, a fin de que el señor Mi·
nistro tenga tiempo de estudiarlo, Ya para eutónees habrá espedido su informe la eomision,
i podremos discutir el proyecto sin dificultad.
En caso que el informe no hubiera llegado,
podríamos entrar de todas maneras al debate,
porque creo que no conviene retardar mas un
proyecto de esta importancia.
Seria un honor, una gloria para el actual Ministro que lograra el despacho de esta lei, lo
cual no seria, por lo demas, mui difícil porque
en este punto están de acuerdo todos los partidos políticos.
El sellor MAO-CLURE. - La comision a
que se han venido refiriendo los honorables
Diputados, de la cual formo parte, no ha estudiado estl1 cuestion solo ba.io el aspecto económico: ha ido tambien al fondo mismo de la
cuestiono Se ha discutido, por ejemplo, mucho
en el seno de la Comision soore la forma en
que deben nombrarse los preceptores. Se ha
tratado este punto en cuatro o cinco sesiones:
hoi debe reunirse la Comision con este mismo
ol~ieto. De modo que ella ha trabajado en un
campo de actividad mucho mayor que el que
le ha seilalado el señor BaIlados.
Por eso me he atrevido a pedir que este proyecto pase nuevamente a Comisiono Estoi seguro :1ue el nuevo informe va a dar luz sobre
este complejo problema. Todavía ha habido
algunos miembros de la Comision nombrada
por el Gobierno que han creido que la lnstrl1Ccion primaria no debe sujetarse a una 80b
norma en toda la República.
Segun'las localidades, segun las condiciones
del clima, deben estenclerse los conocimientos
en las diferentes ramas de la enseüanza.
El serlOr ROBINET.-Este proyecto no se
opone a eso.
El smlm' pr:~TO AGUERO.-Es una cnestion reglamentaria.
El SerlOl' jYlAO-CLUHE.-Sí, es cuestion reglallwntaria; pero en el artículo 10 rIel proyecto qne estl1lnOS discutiendo "iene esa cuestiono

Por esto, i no deseando prolongar el debate,
yo rogaria a mi honorable amigo el seflOr Bailados que no se opusiese a que el proyecto
volviera a Comisiono
El informe de la Comision nombrada por el
Ministerio será largo; hai en él datos estadísticos estensos i prolijos, i todo ello vendrá a
dar luz sobre asuntos relacionados con la instruccion pública que, a mi juicio, es mui deficiente. 1 convendria que, ántes de aprobar nada
sobre la materia, se conocieran todos esos datos.
El señor KONIG.-Yo me he opuesto ordinariamente a que los proyectos que están ya
discutiéndose en la Cámara vuelvan a ComiIlion. Pero, cuando el mis11lO Ministro i algunos
señores Diputados piden que se haga así para
estudiar mejor el proyecto i adoptar una resolucion mas ilustrada, creo que lo mejor que
puede hacerse es acceder a ese pedido.
El honorable Diputado por Santiago dice:
Hai una Comision que estudia una cuestion
relacionada, directa o indirectamente, con el
proyecto en discusion; esa ComÍsion se ha consagrado con celo a ese estudio. Me parece a mí
que vale la pena, conocar lo que diga esa Comision i volver, miéntraf! tanto, el proyecto a
Comision, en la inteli.iencia de que la demora
será de ocho o diez dias.
Por eso creo mas conveniente que demos de
mano por ahora a este debate i aceptemos la
idea del honorable Diputad') por Santiago.
Obtendremos así mas estudio i mas armonía, lo
cual vale mucho en estas materias.
El seflOr BAÑADOS ESPINOSA.-No hago
cuestiono Creia que era mejor resolver esto
luego; pero, si los seilores Diputados juzgan
conveniente esperar, yo no me opongo.
El ¡:eüor CONCHA.--Lo que 1m dicho el
honorable seüor Kiinig me evita la necesicla1
de formular la mayor parte de las observaciones que pensaba hacer.
Solo quiero agregar que, en materia de 01'ganizacion de un servicio, es mas necesario que
e~ cualquiera otra el estudio de las ComiSIOnes.
Este proyecto contiene disposiciones propias
de una lei i otras mas bien de carácter reglamentario; i alIado de todo esto, se anuncia que
hui otra Comision en actual estudio de eetos
mismos asuntos. 1 todavía, si mal no recuerdo,
hai un proyecto presentado por un antecesor
del a.ctual señor Ministro, para la reorganizacion del Ministerio de Instruccion Pública.
Hai, pue~, algunas ideas que no están consultadas en este proyecto i que deberian ser tomn.das en cuenta.
Vol viendo el proyecto a Cornision, ésta lo
e.~tudjurú ele nuevo i considerará tambien lo
que proponga aquella otra Comision i el proyecto del serlor Amul11í.tegui Rivera. De esta
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manera, no correremos el riesgo de aprobar
proyectos que están en pugna unos con otros.
Se obtendrá así mas estudio, mas rapidez i se
evitará el peligro de incurrir en contradic'
ciones.
Por lo demas, estoi seguro de que las palabras de Jos honorables Diputados por l'ampacá
i por Ovalle serán un estímulo para que la
Comision active sus trabajos, aun cuando ese
estímulo tal vez no sea necesario.
El señor PALAOIOS (Ministro ele IllFltrUCcion Pública).-Olvidé denantes agregar este
antecedente.
Oomo yo conocía todos los detalles de este
proyecto, pedí al señor inspector jeneral do
instruccion primaria que fuera al Ministerio
paY~ que lo estudiáramos; permanecÍ junto con
él mas o ménos hora i media i estudiamos el
proyecto. El señor Figueroa no acepta el proyecto en todas sus partes sino en algunas únicamente. Le pedí que consignara por escrito
las observaciones que le hubiera merecido i
quedó de entregármela,s el lúnes.
De modo que creo que seria mejor volver el
proyecto a Comision; la Comision estudiará
este proyecto, las ideas del señor Figueroa, lo
que diga la Comision nombrada pOI' el Ministerio i toda vía el proyocto de l'eorganizacion
de las oficinas de Instruccion Pública.
Con ésto i con la buena voluntad que de seguro tondrá la Oomision, podrá hacerse un trabajo bastante bueno.
Por eso yo acepto la pl'Oposicion hecha para
que el proyecto vuel va a Comisiono Inmediatamente que el informo de ésta esté despachado,
pediré preferencia para el proyecto.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Yo reitero que no he querido hacor cuestion; si los
señores Diputados lo creen mejor, acepto que
vuelva a Comision el proyecto.
El serlOr RIOSEOO.-En mi propio nomo
bre, corno miembro de la Oomision de Imtruccían, i en nombre de mi honorable colega el
señor Vergara Oorrea, puedo decir a ID Cámara
que, tan pronto como se nos lleve elite proyecto
i los otros de que se ha hablado, nos reunire·
mos i nos apresuraremos 11 estudiarlos, llamando al seno de la Oornision al señor Ministro. si
lo tiene a bien, i a otros señores Diputt1dos..
Tenga, pues, presente la Oámara que nosotros no ahorraremos esfuerzos para informar
el proyecto en el mas brevo plazo poúble.
El señor ROBINET.-Ag-radezco al honorable seí'íor Rioseco su promesa, i celebro que Su
Seúorla sea miembro de la Comisiono Su Señoría o,; conocedor de estas materias; ha sido director de la Sociedad de Instruccion Primaria.
El ofrecimiento hecho pOI Su SeñorÍl1 me
alienta a aceptar el trámite de nueva Comi-
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sion, para que tengamos un proyecto que sea
aceptado por la Oámara sin dificultf1d.
El señor RIOSECO.-Doi las gracias al
señor Diputado por su benevolencit1,.
El serlor l\lONTT (Prosidente ).-Si no hai
inconveniente por parte de la Cámara, quedará
acordado volver el proyecto a Comisiono
Acordado.
Forma, parte de la Oomision el honorable
serlOr Pleiteado, que se halla ausente del pais.
Propongo a la Cámara que lo reemplace el honorabe serlOr Robinet miéntras el sefior Pleiteado ostá ausente.
Aéordado.
CorrespondG discutir el proyecto que concede autorizacion para llamar al servicio a al·
gunos militares a quienes se concedieron hijuelas en el sur.
El señor SECRETARIO.-Dice el proyecto:
«Coneiurladanos r],,] Senado i de la Cám3ra
de Diputados:

Por lei número 180, do ID de enero de 1894,
se autorizó al Presidente de la Hepública pam
conceder hijuelas en los terrenos 1'isc<1,les al sur
del río Imperial a jefes que, en cumplimiento
dlj la lei de planta del Ejército, de 2 ele febrero
de 1892, tuviesen que retirarse del Ejército.
El artículo 12 de la misma lei dispone que
los jefes a que esa lei se refiere, no podrán ser
llamados nuevamente al servicio gino en vírtud
d~ una leí especial.
Con arreglo a las disposiciones de dicha lei,
obtuvieron su retiro del Ejército, con goce de
una hijuela, veinte jefes.
Por di ver¡¡;as circunstancias, algunos de ellos
no han recibido la hijuela que se les señaló,
quedando, por consiguiente, en desigualdad de
condiciones con sus demas compañel'O~.
A fin de poder subsanar los inconvenientes
que se anotan, el Est.ado Mayor J en eral ha
insinuado al Gobierno que podria llamarse al
servicio activo a algunos de los jefes que no
hubiesen recibido la hijuela que se les aSIgnó.
Por otra parte, derogado por lei núm. 1,026,
de 22 de enero del corriente año, el artículo 3.°
de la lei número 17, de 4 de febroro de H>93,
que imponia al E;jecutivo la obligacion de solicitar el acuerdo del Honorable Senaao para
poder llamar al servicio a los jefes que se acojieran a las disposiciones de esa misma lei, se
e,~tirna ahora que podría hacerse igual COS,l con
los jefos clue so encuentran comprendidos en la
de 19 de onero de 1894, número 180.
En vista de estu,s consideraciones i oido el
Consejo de Estado, tengo el honor de someter
a vuestra consideracion el siguiente
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res. Sé por ejemplo que el señor Luiz Izquierdo
recibió una hijuela i la vendió, i sin embargo,
«Artículo único.-Derógase el artículo 12 de
en conronniclurl a este proyecto, este oficial va
l,a leí número ISO, de 19 de enero de 1894.
a volver al }1~jército.
Santiago, 9 de julio de lS9S.-FEDERICO
El se110r DIAZ (don Eulojio).-Todos reciERRAzuRIz.- V. Blanco.»
bieron hijuelas, pero fueron desposeidos por
querella de los indíjenas.
El serlOr MONTT (Presidente).-Como el
El sellar PINTO AGUERO.-N ó, señor; esproyecto consta de un Rolo artículo, Re discu- te caballero no ha sido desposeido.
tirá en jeneral i particular a la vez, si nadie se
El señor NIETO.-Que quede en claro que
opone.
en caso de volver al Ejército estos jeres están
Acordado.
obligados a devolver las sumas percibidas por
El señor SECRETARIO. -Hui una nota del la venta de sus hijuelas.
Estado .Mf¡,yor, que dice así:
El seüor DIAZ (don Eulqjio ).-Se deja cons«Santiago, 24 de mayo de lS9S.-El artí- tancia en el mensaje que acomparla este procuto 12 de la lei número ISO, de 19 de enero yecto que se traJ,a de una compensacion a los
de IS94, que concedió retiro a varios jefes del jeres que no recibieron las hijuelas prometidas.
Ejército, ordenando se les entregara hijuelas de Si es efectivo lo que dice el señor Diputado
los terrenos fiscales situados al sur del rio Im- por Arauco el sellor Izquierdo no quedará comperial, dispone que estos jefes no podrán volver prendido en esta lei.
al servicio sino en virtud de una lei.
El serlOr BANADOS ESPINOSA.-La faEntre los que debieron ser agraciados con la cultad que se da al Presidente en esta leí es
concesion de terrenos, figuran los siguientes potestati va.
jeres retirados con los empleos que se indican,
El sellor MAC-CLURE.-La lista que se
a quienes hasta la, recha no se les ha entregado acaba de leor en la nota del Estado Mayor no
las hijuelas que les correspondía en conformi- tiene sino un carácter inrormativo.
dad a la lei:
La lei que discutimos no da nombres,· estaTeniente-coronel don Aníbal Arriagada.
blece 'no mas las condiciones en que pueden
"
"
"Gumecindo Soto.
vol ver al Ejército estos oficiales retirados.
"1
"
"Parmenion Sánchez.
El sellar MOSTT (Presidente). -iAlgun seSarjento-mayor don Ismael Larenas.
fíor Diputado desea usar de la palabra?
"
11
11
Antonio l~uíz Tagle.
Ofrezco la palabra.
11
11
11
Luis Izquierdo.
CelTado el debate.
11
11
11
Alberto Larenl1S.
Si no se exije votacion, daria por aprobado
11
11
" Narciso Tondreau.
el proyecto.
Se encuentran, por consiguiente, estos exAprobado.
jeres en desventajosa condidon respocto a los
En discusion 01 proyecto por el cual se prodi:lIDas f'etirados, aun de los que pertenecieron raga el término para que algl1nofl jeres i oficiaal Ejército de la Dictadura, para cuya reincor- les elel Ejército se presenten a calificar servicios.
poracion no es ya necesario el acuerdo del
El seriar SECRb;TARIO.-El proyecto dice
Senado, por haber derogado el artículo do la así:
,
,.
.
lei que esto disponia.
«ArtIculo umco.-Se declara subslstente hasPara icrualar con los demas la condicion de ta un a110 despues de la fecha de la presente
sus reti.ro~, ya que no ha sido posible hacerles lei, e.l plazo que determina el inciso priu:ero de
entrega de las hijuelas a que la lei se refiere, la 1m núme.ro 237, de 2 de ~ne~o de HI9D, para
me permito insinuar a USo Ifl idea de recabar \ que r:1.Pre,%lent~ d,e la.Rep~bhcapued~ ,na.ma:
del Soberano Congreso que se derogue para los a, cahhcar a los ,Jetes ~ oficml.es del EJerClto }
jeres citadofl el artículo 12 de la lei núm. 180, Art~lad(1_ a que d;?~la 101 se. refiere.})
ya mencionada.
I~l senor 1\101\ IT (Presldente).-Orrezco la
Si USo lo estima conveniente, sírvase reca- palabra.
bar de S. E. el Presidente de la República la
9:rrado el.~ebate. . ,
'
presentacion de la mocion respectiva.
,)} no se eXJJe votaclOn, dare por aprobado el
Dios guarde a US.-EmiUo Korner.»
proAyectbo. 1
pro ae O.
El señor PINTO AGUERO.-Doi mi voto
En discusion el proyecto relativo a las Casas
al proyecto con mucho gusto porque no creo de Préstamos.
que debe limitarse la racultad que tiene el
Está en segunda discusion el artículo l.0 del
Presidente de h1 Repúblic,l para lla'llar a 'Oer- proyecto del seflor Palacios, conjuntamente con
vicio a los jeres i oficiales retirados del Ejér-¡ un prlJyecto del serlor Ibáñez i con otro del
ci too Pero este proyecto contiene algunos erro- Gobierno.
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El señor PINTO AGUERO.-No pensé qUE'
se alcanzase a tratar en la sesion de hoi este
proyecto que figuraba en el cuarto lugar de la
tabla.
Por esto el proyecto me toma de sorpresa.
Vesearia entrar en la discusion, pero tengo
el inconveniente que he manifestado.
El se11.or MONTT (Presidente),-Podria dejarse el proyecto para la próxima sesion, si no
hai inconveniente.
Acordado.
Continúa en el órden de la tabla la mocion
del señor Salinas para reformar el artículo 130
del Código de Minas.
El sOl1or ¡";ECRETARIO.-La Comision ha
propuesto 01 siguiente proyocto:
«Artículo único.-Las pertenencias formadas con depósitos de bs ¡lUstancias mineraJe,':! comprendidas en el inciso 3 a del artículo
2° del Código de Minería pagarán una patent.e de un :~peso por hectárea, i por un plazo
máximo que no exceda de tres afias. pasado el
cual continuarán pagando la que indica el
inciso 3.° del artículo 120 del mismo CódiO'o.
Para goza,r de la reduccion de esta patente
será necesario que los concesionarios de estos
yacimientos acrediten ante el Presidente de la
República que su ubicacion i la, distancia a que
se encuentran de los puertos o de las lineas
férreas imposibilitan :'IU fácil esplotacion.»
El seI10r MONTT (Presidente).-En discu·
sion jeneral i particular el proyecto, si no hai
oposicion.
El serlor KOÑIG.-Pediria que se discutiera
solo en jeneral.
El señor J\10NTT (Presidente ).-Así se hará;
en discnsion jeneral.
El soñor ROBINE1'.-Desearia se diera lectura al artículo 130 del C6digo de Minas,
El sefior SECRETARIO.-Dice así:
«Las minas comprel1di(la~ en el in{}iso 1.0 del
artículo 2.° del presente C6digo, pagarán una
patente de diez pesos anuales por hectárea,.
Las pertenencias formadas como depósitos de
las sustancias minerales comprendidas en el
inciso 3. del mismo artículo pagarú.n cinco
pesos anuales por hectárea»
El señor KONIG.-Ojalá pudiera alguno
de los miembros de la O'Jmision informante
dar alguna esplicacion sobre el alcance del
artículo en debate.
Croo que para la mayor parte de mis honorables colegas no les hago una ofensa; es é"trt
una materia nueva i de una gran importancia.
Desearia saber a qué sustancias se refiere
este nuevo artículo.
¿Se refiere, por ejemplo, a todas las que no
son mehUicas? ¿Comprende las canteraR? ¿Seria
conveniente hacer una enumeracion de todas
las materias que se quieren comprender?
0
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Estos son puntos importantes que deben
aclararse.
He hablado con algunos señores Diputados
que conocen a fondo la materia i parece que
la reformil se refiere !:lolo a las borateras.
Pero ademas de éstas hai otras sustancias
no metálicas, i para estudiar este punto he pedido se discuta el proyecto solo en jeneral.
El señor NIETO.-Voi a satisfacer en parte
Jos deseos del honorable Diputado.
El proyecto del seí10r Salinas tiene por objeto bajar la patente que pagan en la actualidad
los yacimientos de minerales que se encuentran mencionados en el inciso 3. 0 del artículo
2.° étel CÓrligo de Minas.
En el inciso 1.0 de este artículo se mencionan las minas de oro, plata. cobre, etc., i el 3,°
se refiere a las sustancias no enumeradas en
aquél, como, por ejemplo, las borateras.
Sobre este particular el Código dispone lo
siguiente:
«Art. 2.0 Son de libre adquisicion por los
particulares las minas de oro, plata, cobre,
platino, mercudo, plomo, zinc, bi:smuto, cobalto, Iíbdeno, vanodro, radio, vidrio, tugsteno i
piodras precio~as, cualquiera que sea su Dríjen
i la forma de su yaeimiento.
La esplotacion del carbon i demas f6siles no
comprendidos en el inciso anterior, cede al
dueI10 del suelo, qmen estará oblign.do en caso
de trabajar, de constituir propiedad minera
practicando ll1s dilijencias que prescribe la
lei.
Las sustancias minerales de cualquier especio que se encuentren en terrenos eriales del
Estado o de las mnnicipalida,des serán tambien de libre adquísicion por los parti.culares.»
De las sustancias minerales se dan como
pertenencia cinco hectáreas, i se cobro por ellas
una patente de diez pesos por hectárea, o sea
cincuenta peBos por cada pertenencia, De las
sales, que es a las que se refiere e"te proyecto,
se dan pertenencilts a las minas de cincuenta
hectáreas, dobiendo pagarse una patente de
cinco pesos por hectárea, lo que irroga un gravámen total de doscientos cincuenta pesos. Se
ve, pues, que hai una desigwtldad irritante entre el gravámen que pesa sobre el descubridor
de una mina metálica i el de un manto salino.
De aquí el or~jen i razon del proyecto que tiene por objeto rebajar a un peso los cinco
pesos ele pati'nfu que gravan ht hectárea de la
pertenencia de algll'lH susta~1Cia salina. De
esta manera, tanto el descubrIdor de la veta
métalica como al de sal pagarán una patente
ele cincuenta pesos por pertenencia. El de la.
veta metálica paga los cincuenta pesos a razon
de diez pesos por cada una de las cinco hectáreas que se le señalan, i el del manto salino
paga los !cincuenta pesos a razon de un peso
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por cada una de las cincuenta hectáreas de su
pertenencia.
El autor del proyecto, el honorable señor
Salinas, tuvo en vista la naturaleza de los yacimientos mineralójicos. Estos yacimientos, es
sabido, se encuentran sobre la superficie del
suelo, diseminados en estensiones dilatadA.8, léjos de todo centro de poblacion, de tal suerte
que resulta muí crecido su costo de esplotacion.
Por esta consideracion el honorable señor Sl1linas presentó el proyecto: estimó Su Selloría
que no era justo añadir al excesivo costo de
esplotacion el crecido monto de la patente que
grava estos yacimientos.
Si en el curso del debate se produjeran observaciones que deba contestar, tendré el mayor
gusto en ocuparme de ellas. Por el momento
me limito a lo espuesto i dej0 la palabra.
El señor KONIG.-Dando las gr¡¡cias al honorable Diputado por Copiapó por la atencion
que le han merecido mis observacione3, tengo
el sentimiento de declarar que sus respuestas
no han sido congruentes con mis preguntas, i
que, en consecuencia, no me han satiílfecho.
El honorable Diputado por Copiapó 1m dado
la razon del proyecto que discutimos, pero no
me ha dicho a qué sustancias se va a aplicar
esta lei.
El se1\o1' NIETO.- Es indudable, honorable
Diputado, que a las no comprendidas en el inciso 1.° del artículo 2.° del Oódigo de Minería.
El selLOr KONIG.-Las arenas Iluríferas
¿quedan entónces comprendidas en el proyecto?
El señor NIETO.-Es evidente que nó, honorable Diputado.
El seflor KONIG.-Pues bien, yo encuentro
que si queremos ser justos debemos comprender las arenas auríferas. Para que éstas paguen
una patente menor que la actual hai la misma
razon que se invoca en favor de las sales. Las
arenas auríferas se encuentran a veces sobre
la super!icie del suelo, a grandes distancias,
etc. Conviene, entónees, establecer muí claramente este punto de la leí. Yo no tengo interes
alg'uno en oponerme al despacho del proyecto;
~olo persigo que, ya que se quiere dictar esta
lei, se la redfwte en forma clara i precisa, de
tal modo que mas tarde no surjan dificultades
en su aplicacion. Sabido es que la hectárea es
un cuadrado de cien metl"Os; pues bien, burlando la lei, se ha visto minero~ que han pedido
seis o siete metros de ancho por doce o mas de
largo, i las autoridades los han concedido. Este
¡:;jemplo demuestra hasta qué puuto puede perturbarse el criterio no solo del interes particular sino que tambien de la autoridad judicial.
De aquí mi deseo de que despachemos esta lei
en los términos Im1S c!tu'os que Set1 posible.
El seflor N IETO.-· Voi a referirme a una ele
las observaciones del honorable Diputaao de

Ovalle, la única en mi concepto atendible, que
acaso proviene de un error de Su Señoría. Su
Señoría. confunde las ,mstancias metálicas con
las sustancias metalíferas. El oro es sustancia
metalífera i está comprendido en el inciso 1.0
I por lo q1!le hace a la razon de la lei, vuelvo
a repetir que lo que con ella se persigue es
reducir los gastos de esplotacion. Para q.ue
pueda ser beneficiosa la esplotacion ele los yacimientos se necesita poseer graneles estemJiones de terreno, i estas ~randes estensiones
serian sumamente gravosas si se deja la patente a razon de cinco pesos por hectárea.
El seüor ALESSANDRI.- Voi a dar una
lijera esplicacion al honorable Diputado ele
Ovalle.
Este proyecto es de una grande i trascendental importancia, pues favorecerá en grado
sumo la industria minera.
Por informaciones tan respetables corno fidedignas que privadamente he tenido, abonan
como razon del proyecto la siguiente:
En el departamento de Chañaral, por ejemplo, se han descubierto grandes borateras que
pueden ser valiosos puntos de produccion, pero
que, para su esplotacion, tienen el inconveniente de estar a enorme distancia de la costa, de
tal suerte que si no se le dl1n facilidades no
podrán competir con otras borateras mejor situadas, como las de Ascotan, por ejemplo. Estas
borateras tienen que pagar fuertes patentes,
pues para su esplotacion se necesita disponer
de grandes superficies; ademas no se pueden
tener acaparadas durante mucho tiempo, miéntras se dispone de capitales, por el enorme gravámen que al fin vendrian a imponer al poseedor. De aquí una de las razones de este proyecto.
Por lo qne hace a la parte legal a que se ha
hecho referencia, yo creo que la redaceion de
la lei es clara, i resuelve las dificultades que
puedan presentarse, las cuales son tan perjudiciales para la industria.
Para probar que es claro el artículo en debate) basta fijar la atencion en lo que dispone
el artículo 130 del Código de Minería. Dice:
«Las minas comprendidas en el inciso 1.0 del
artículo 2.° del presente Código pagarán una
patente de diez pef;os anuales por hectirea. Las
pertenencias formadas con depósitos de las
sustancias minerales comprendidas en el inciso
3.° elel mismo artículo pagarán cinco pesos
anuales por hectárea.!)
Como se ve. este artículo hace referencia a
dos clases de ~ustrmcias minerajes: la" que Re
enumeran ell los incisos l." i 3.° del artícu!o 2 o
De mo,lo que el arUenlo 1:30 e3tableee nH1l'C';1,ht
diferencia entre UlH1S í otms, para el efeeto cIel
pag'o de la pa,tente.
Las sustancias minerales ele que se trat:1 en
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el proyecto, no pueden ser ~tra:s que las qu~ no
están comprendidas en el mCISO 1." de dIcho
artículo 2.'.
El señor DEL RIO.-y o desearia que se leyera la mocion del honorable señor Salinas.
El señor SEORETARIO.-Dice así:
1.° De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
El Código de Minería, al fijar el monto de la
patente a que está afecta la propiedad minenl,
estableci6 una desigualdad injustificada entre
las pertenencias metalíferas i las de sustancias
minerales que, segun lo prescrito en el inciso
3,° del artículo 2.°, son de libre adquisicion para
los particulares.
De acuerdo con lo que dispone el artículo
130, las pertenencias de la primera categoría
pagan, cuando mas, una patente de cincuenta
pesos al año, al paso que para las otras el valor
de la patente alcanza a doscientos cincuenta
pesos, o sea, a una cantidad cinco veces superior ¡1 la que corresponde a los mismos metalíferos.
N o puede aducirse como razon de esta desigualdad el que las pertenencias formadas con
depósitos de las sustancias minerales comprendidas en el inciso 3.° del artículo 2.°, ocupan
una estension superfiCIal mayor que las minas
metalíferas, pues esa mayor estension no les
ha. sido acordada para darles mas valor o importancia, sino, por el contrario, para colocar a
las unas i a las otras en análogas condiciones,
en órden a las espectativas de provecho qué de
ellas pueden reportar los denunciantes, segun
sea la forma como en las mismas se presenta el
beneficio. En las minas de la primera categoría
se hallan, por lo jeneral, en vetas que buscan
la profundidad: en las de sustancias minerales
de la otra especie, se encuentra en capas, mantos o Yii.cimientos superficiales o pr6ximos a la
superficie.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la
lei determinó como pertenencia para las primeJras un sólido de hase rectangular i de profundidad indefinida, que abarca como máximum
una superficie de cinco hectáreas; i para éstas,
un'1 estension superficial de cincuenta hectáreas.
Considerada, pues, la cuestion bajo este aspecto, no se divisa razon alguna que justifique
el pesado gravámen impuesto a los concesionarios de las sustanCifJS minerales de la segunda
categoría.
Podria, por el contrario, sostenerse C011 sobrado fundamento que, aun la estension de
cincuenta hectáreas fijada a estas pertenencias,
es deficiente. Se observa de ordinario que para
establecer una negodacion sobre bases seguras,
los denunciantes se ven obligados a pedir el

máximum de terreno que les permite la lei i a
formar agrupaciones del mayor número posi~
ble de pertenencias, cuyo amparo les impone
un desembolso anual de sumas considerables.
De esta manera, la patente ha llegado a ser
un obstáculo para el desarrollo de las industrias
estractivas. Es sabido que en nuestro territorio abundan vastísimos yacimientrs de sustancias inorgánicas que tienen grande aplicacion
en las industrias fabriles de todo el mundo;
pero como su esplotacion requiere cuantiosos
capitales que no siempre es fácil obtener en breve tiempo, los concesionarios se ven con frecuencia en la necesidad de abandonar sus propiedades, agobiados bajo el peso del oneroso
tributo que les exije el Fisco.
Ménos se esplica la diferencia que actualmente existe, reibpecto de la cuantía de la patente, entre el concesionario de veta metálica i
el de materias minerales de otra especie, si se
considera el alcance del derecho que la lei concede al uno i al otro, en su respectiva propiedad, En conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, el denunciante de mina metalífera
es clueflO esclusivo dentro de los límites de !'ln
pertenencia i en tóda la profundidad de todas
las sustancias que se encuentran en ella; miéntras que el denunciante de las sustancias comprendidas en el inciso 3. 0 del artículo 2.°, solo
se hace dueño de las que manifestó i rejistró.
Por manera que este último, aun cuando paga
una patente cinco veces superior a la que soporta el primero, no se encuentra seguro en su
derecho, ya que puede ser molestado en él por
estraños que denuncien la existencia de sustancias minerales distintas de aquellas a que
se refirió su pedimento.
Finalmente, no cabe defender la subsistencia
del actual órden de cosas, a pretesto del interes
fiscal porque, ni estas patentes producen entradas de consideracion ni han sido establecidas
como una fuente de recursos para el Erario
N aeional sino como un medio de amparar la
propiedad minera sin los inconvenientes que
traia consigo el antiguo sistema de amparo por
el trabajo.
Las precedentes consideraciones manifiestan
la conveniencia de colocar en igualdad de condiciones a los concesionarios de minas metalíferas i a los de sustancias minerales de cualquiera otra especie, en lo relativo a la cuantía
de la patente que grava la propiedad minera.
Con el mérito de ellas, tengo el honor de pro
poner a la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Sustitúyese el artículo l;JO
del Código de Minería por el siguiente:
«Art. 130. Las minas comprendidas e1'I. el
inciso 1.° del artículo 2.° del presente Código,
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pagarán una patente de diez pesos anuales por
hectárea.
Las pertenencias formadas con depósitos de
las sustancias minerales comprendidas en el
inciso 3.° del mismo artículo, pagarán un peso
anual por hectárea.»
Santiago, 12 de noviembre de 1896.-Mamwl Salinas, Diputado por Tarapacá.»
El señor DEL RlO.-Oomo lo ha oido la
Honorable Cámara, este proyecto tiene por
objeto disminuir el gravámen que hoi pesa sobre la esplotacion de yacimientos de las sustancias no comprendidas en el inciso 1.° del
artículo 2.' del Código de Minas.
Yo no acepto el proyecto del honorable señor Salinas, que funda la razon Je disminucion
del gravámen en las Jificultades de esplotacion
entre las sustancias superficiales i la vena metálica. Se dice que aquéllos son de mas difícil
esplotacion que esta última; yo afirmo lo contrario. ¿Puede ser lo mismo esplotar una sustancia superficial que otra situada a cien, doscientos metros, etc., de profundidad?

El sellor MONTT (Presidente).-Permítame
el honorable Diputado.
Como va a dar la hora, creo que podria darse
por aprobado en jeneral el proyecto i dejarse
para otro dia la discusion particular.
El seüor DEL RlO.-Tengo aun que dar algun desarrollo a mis observaciones, honorable
Presidente.
El señor MONTT (Presidente).-Queda entánces pendiente esta discusion, i en tabla para
maúana las modificaciones introducidas por el
Senado en el proyecto de emision de papelmoneda.
El señor ROBINET. -iA qué hora nos reuniremos mañana?
El señor MONTT (Presidente).-A la una,
señor Diputado.
Se levanta la sesian.
Se levantó la sesían.
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