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SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se desig
na la comision parlamentaria encargada de investigar la
adminístracion del ferrocarril de Cuquiml>o.- Se rémte·
gr:. la vomision de Guerra.-El señor R'ldríguez hace
indicacíon para que durante diez minutos de la órden del
dia, S~ trate del proyecto que hace municipales las paten
tes de minas -·El señor Larcnas hace valias observacio
nes sobre la sítuacion política i sobre d mantenimiento
de fUHza púl:1ica en Lebu con mot.vo de una hueIera, ('0
operarios en esa localiiad.-Cont(·sta el señor MÍl~jstro
del Interior. - Los señores iluárez l\1ujiJa i Concha don
Malaqulas formulan diversas observaclo:oes acerea de unos
decretos en que se nombra directores para los lieeos de
nifias de Copiapó i Uoncepcion.-Cor:testa el señor Mi
nistro de Instrul'cion '1.Í.blica.-I':l señor Lorca hace pre
sente la necesi hd de traslad .. r a _\"tofagasta la L>elegacion Fiscal de ¡)alitreras -Se acuel':ja d;sc"tir cnla sesíon
~iguiente O subsiguiente las mr.·ditica.~ione, intro 'uéidas
por el

~

ena'lo en el proyecto soLl'f--'

l'i~~gn 11'fio-, (1e COT¡l

J}e

Huneeus, Alejaúdro
Ibáilez, Maximi,iano
lnsunza, Abdon
Larrain Claro, Cárlos
Letclier, Anibal
Lor '& Marcoleta, Perf()~t:o
M~~us, José T"mall
Meúks, Roberto
Mo,tcnegro, Pedro N.
Ossa i Ossa, BIas
Pinto Agüero, <.;uillermo
Pleiteado, Francisco de 1'.
;"u,'"- Porne, Julio
!<ivas Vicuna, Francisco
Roddguez, Enrique A.
R1.liz VaGador, Eduardo
Sala~. Lavaqui, Thi,¡.nuel

Se 11'yá i fn6
'>i;:'

t~)ri:Jr.

!\. l! ,d:(:~,:~i~',·~!

Sánohez Masenlli, D.
Suárez Mujica, Eduardo
Toro Herrera, Santiago
Urrejola, Gonzalo
Urzúa, DarlO
Valdes Cuevas, J. Florencia
Verdugo, .JostÍ Agustin
Verglra Correa, José
Yillegas, Enriquo
i los señores MiuÍstro8 del
Iuterior, dH RelaCIones Es·
tari, res, de Justicia e rnstruccion Pública, de Jl a·
cieuda, de Guerra Í Marin'.,
de Industria i Obras t'tÍbli·
cas i el

:;;T¡\';1~)ad:t

.:)e~l'etarto.

el t\chl. d 3 le, sesÍon
t

.
i~--I ~p;11~\r DS;;,z~ ge8i_~t·:''':''t

por

ra.-Se discute i apr\le' a el pnyeclo yUb pa,,, a las mnnicipalidade. las patentes de minas.-Contm a í -{ueda ,j8f.ati:H:l",:}ntl; t~nó..,_jr:Je~ ~e pr.',so en di::-;(~n.,in~~ je ..
pendiente la rliscl:sion particular del proyecto que antori nc: al i pa¡·tjc,-' h11' ~'1 ;,'1, 'n\3. i fr,é ¡,probad" "in
za el cobro de las ilontribuciones.
del 'nte i por !tJ,cn ,j¡r1ento tácito, el siguiente

P¡.~"yecto de Id:

.

DOOUM1CNTOS

Ofioio del sofior Ministro de Relaciones Esteríores con que
remite los antecedentes solicitados sobre concesiones de tierras fiscales.
Solicitud particuiar.

«Alt{DUl0 únÍco.-Créase para nI servicio de
la Gorbo Suprema unl\ l.i\'lcera p1aza de relator,
con la dotacioll qne a los funoionf.rioR de esta.
d,.ne u",igna él t",rt~cnl) 8.° de la h!! número
¡ ,552, de 28 de e.gn5to de 1902»

Se ley6 i fu é aprobada el acta siguiente:
S")

f.'-'r'~;t'n1art'~n L:~~ .o.)lg'nlE-.'<1\:~·;;

}!)dlcaci,-¡nes:

cSesion 50. a estraordinaria en 11 de enero da 1904.-PreP,:r id ¡zeíi:,t' ',;r,.q'h¡¡, ,ku ~hld'lní .~, p ira que
sidencía del señor Covarrúbias.-·-Se abrió !lo bs 9 hs. 35 ms.
.~J ¡,".¡,m,po hbn, dtJ le;. }'\f'JU·'t¡l, h eN d(-~ la preP. M., i asiFtieron lo. señores:

e;;" de·;ti'd3:1. .Ia di~,;u"ion del proyeeto qUe autoriZ'l a. l·; Municinalidad de Santi,~go pa.ra levantar un elw,ré~titl).
Por 61 señor Echenique' non Joaquín, para
qU( en 108 primeros dieZ minutos de la sesion
próxi.ma fíe trate de las modificaciones inbroducidé.S por el Senado en el proyecto que reorga·
nízt. el tlervici0 de los resguardos de cordillera.
,..POf el St'ÚUf Bernales; para. que se acuerde
prefersncia. inmediata a la discusion del prQ..
8f\nte Sé,'11C'H

Alemany, ;JuLio
Alessandri, Arturo
Astorquiza, Octavío
Barnales. Ilaníel
OampiUo, Luis E.
Oarvallo, Ramon L.
Concha, Malaquías
Corbalan M.• Ramon
Oorr~a, Manuel Domingo
Dávila, Ponciano
Díaz Sagredo, Eulojio

Echáurren, José Francisco
Echenique, Francisco
¡~chenique Joaquin
Espinosa Pica, 1lIaximiliano
Eyzaguirre, Javier
Figueroa Javier
Flores, ~l",rcial
Frehe, Fer"an<Ío
García,lgnacio
Gonzálet J uHo, Samuel
Gutiérrez, Artamio
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yacto que destina el saldo de la suma destinada 1." Crédito del Banco do Chile,
a un sanatorio pare. tubereuloAos en la conspara. pi'go Je carretoneros
truccion en el hospital de 8lm Vicznt,e de Paul
de la policía de aseo....•. , $ 35,000
de una clínica obstétrica, i a la construccion en 2.& Crédit~ del Banco E9paflUl
5,839 50
el hospital del S:llvador :d~ un pabellon para
Italiano, •....•..••••...•
parturien taso
3." Deudas por forraje suminis.
trado en 103 últimos mes CA
de 190;3 i cuyas cuentas esEl señor Balmaceda hizo pr0sento lo, neM~i.
17,850
bÍ,n en tramita.cion .....•.•
dad de dospachar cuanto ántes el proyecto de 4,a Varias pEqueñas cuentas di.
Código de Tribunales.
5,000
versas i en tramit~\cion ...•
Sobre el mismo asunto usó de la palí:l.bl'8. 81 5. a Embargos jndiciales ....... ,'
120,000
señor Concho. don Malaquias.
6. a Servicio do la. deuda mUDl58,400
cipal ....•.......•••....•
Terminada h, pr.imera hora, se procedió Do 7." Terrenos cedidos !\ la vía púo
votar las indicaciones formuladas.
84,450 33
blica, en estado de pago ....
La del señor Concha don Ji.'Ialaquías, fué 8." Saldo do lo a.deudado en est~
aprobada con un voto en contra,
fecho. !1 lGS acreedores que
J...as de los señores Jl:chel1iquc don Joaquin i
Hnuuron el convenio de 29
Bernales, fueron aprohadas por asentimiento
ue mayo último, •••.•...•
359,905 22
tácito.
9." Onent~.s de '~crecdores que no
142,253 66
han entmdo en el crmvenio.
Se puso en discusion jcneral i particular 9.
$ 828,698 7I
la vez el proyecto que destina el saldo de la
suma destinada pl'lol'a sanatorio para tubN'cul0
Art, RO .E! servício de ostOR bonos S8 hará.
sos en I~ comtrllccion en el hospital de San
Vicente de Paul de una clínÍcH, obstét;>iCft, i a. por la 'resorerfn. Fiscal de Slln~íago, la cu~l,
la constrllccion en el hospital del Salvador de para esto efectD, retcl1dr~ la. crmtldad necesana
un pabellon para. parturi(mta:ol, i quedó para de l8,9 ¡\Ufilai'! que perCIba con o.rreglo al arsegunda discusion, Il peticion del señor Concha ticulo 41 de h Lei de Municipo.lid!?des de 22
de diciembre de 1891»
don MaIllquías.
Dentro de lo. árden de (líal se pasó a tratar
en particular de] proyecto que autoriza el cobrll del ltw contribuciones.
Por a8pn¡¡,nlle1Jto tácito, Sil aC01'd6 óiscutir
DOl' r'úmer<1r;, dándose por upl'i1h"do t.;cic!uu"nte n; enC8 bez,.mi<mto del an,lculo 1'Ei número l,O del párrafo 1.0, fué aprobado
sin c1,'b'l.te i no/: !1'lentímiento tácito.
Ptl'.~Fitf) en' discu3ion el número 2.0, n'l1ron
di) :¡~ ¡m,labra los seilOioí'l Ye.rdugo, Cone? \ don
l\f,¡,ll,,<:uh:, ¡~hntelic;:ll (iIillUlstro de HaCienda)
Balmt1ce;(¡l. i UrzúJ,.
Cerrado el debate, S6 di6 tácitamente por
¡ aprobado 01 número.2.0
.
Los mÍmeros 3.0 1 4.0 fueron aprobados fillD
debate i por aRentimÍento tácito,
Puesto en diseusion el número 5.°, el señor
«Artículo 1." AutorízlA'lO !), la. Municip::.liclfd Suárez Mnjica hizo indicacion para suprimirlo
de Santia.<to para contr1ltr~r, en lícitaci~'a pu· de este párrafo i colocarlo como número 5.° del
blíCIl un ~lUpré8tito que no t:xceda de ocho. pú'rrafo H, «Contri buciones n~unicipal(8».
cient~s veintiocho mil saisciGntos novc::tJ. 1 El St,ñor Larca :Thlarcolet¡¡, hlzo, por su parte,
ocho pesoa setenta i un centEwOfl: emit.ien.do iudicacion pam que en lugar del número 5.° en
bonos que g,:nen hasta. ocho por mento. de ;11> discusion, se diga:
teres al ~fio 1 dos por mento do amOl'tIllMlOn
«F"tBllMg do mina~;, con arreglo a la lei núacumulativa, tamblen anual.
II
1 ~"4 1 23 d
' d 1902»
Art.. 2,°. El producido del empréstito so des. mero ,o:::, oe < e enua e
'.
tinará. eselusivamente a oaneela.r ¡!lEl i'lip;nien~eii!
1 ~)!\ra. que en. ~l yárrafo n lije deJe como
do"d14.Q d. 1.. Oor5l¡;n:Miq1l1
• contJ'íl;IJ1,(Itt;l'" mlU~!C}p9¡ l~l!\
Se puso en discusion jen0ral el proyecto que
autoriza a la MunicipaHdad de St1.Gtiago pé'.1·);l
levantar un empréstito. i U3anm dü hl. ;',lG.brú
los señores B>l.lmaceda i 8"lílB L'1.Vil,C¡l1í.
Cerrado el debate fué aprobado en .i ';Di.;r:¡J
el proyecto por cuarenta votos cont:rl\ t;r¡;s, l\bsteníéndos8 de votar tnls señoréR DlpJtdos,
Pagando ah di3clls:ion pm-ticulqr, el artiClllo
].0 fué aproba.do con el voto neg·.tivn do iOH
señores B!Almaced~\ i Carvallo.
El articulo 2.° fué aprobado con ~l vo~o ne'
gativo de los sefl ¡res B1.¡m~coda i O&rvailo.
~l artículo_ 3.° fué aprao:ldo con el voto negatlvo del senor Balmaced,a,
,
El proyecto aprobado dice mn:

I

; ,- 't
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3.' D~ la sigt:l.j':nte nota:]

«PlltentpA de minas, con arreglo al título
XII del Código de Minería.»
. U¡.aron ademas de la palabra los señores Vi-

«Plllpaico, 11 de enero da 190:l!.-Señor R.a.
fael
Blanco.-Si.~ntillgo.-E3!;imado S3cretano:
llegas, Verdugo, Suárez Mujica, Pleiteado,
L'3 ruerro que si hü.i sesion esta noche, comuConcha don Malaquías i Rívas Vicuña, quien
nique el ~al esj,odo do mi s,.lud qua me impa·
hizo indicacíon para que conjuntamente con el
número en discusion, se discutiera el proyecto dirá asistir no sé por cuántos días.
de lei pendiento que tieno por Ol:jflto dev0lvcr! 8u ílfec~Hmo amigo.-Cd r lo8 ZIJ,?iartu»
a las municipalidades el producto dü la, patentes de minas que actualmante es fiscal,
li'errOCal'rne~ de Coqnimbo
Se opuso a esta. indicacion el señor Concha
don Malaquhs, i que ló 01 número 5 o cen las
El Heñor Bl~LLO (Presi,lmte).--Voi lA perindicaciones formularlas para segunda discu- mitirme proponer el personal de la. Comision
sian, a peticion del señor Ri vas Vicuña.
que deb" prllctic!l.l' unn. investigacion del serEl número 6.' fué aprobado sin debute i por vicio administr¡~tivo de los ferroc(l,rri f e3 de
asentimiento tácito.
Coquimbo.
El número 7.° quedó para. segunda discusion
Prop')ngo p3.l'il. que la formen a lo'! señores
a peticion del señor Concha don Malaquías.
BernnJe8 Dn.nH, lnsunza Abdon, Laréua8 Al·
El señor Salas Lllvaqui hizo indicacion para bedo i H.i V¡),,, Vhuñn. F ranei€co.
intercalar, despues del número 4.·. el siguiente:
Si mdie Wl opm'1 qnedR.ní t19í fOflÜ'\f!A.
dmpuesto sobre las herencias i bs donacio¿\.cordado.
nes irrevocables, conforme a la lei de 28 de
noviembre de 1878.»
Co:m.Ísion de Guerra
IDl mismo señor Diputado hizo indicD.cion
para agregar al final del párrafo 1, el siguiente
El señor BELLO (Presidente).-Para reinnúmero:
tegrar hl Comi~ion de GU9rm, que se encuen«Tarifa. de 108 ferrocarriles del Estado, con tra incompld,!~, porque han dejado de pertenearreglo a la leí de 4 de emro de 1884.»
cer a ellD, l!Y4 ReflOTes Errázuriz, Espinosa Jara
Sobre esta!" indicaciones nsaron de la pala i Larro.in Alc,1.1de, propongJ a 10R sefiores Alesbra los señores Concha don l'v1alaquías i Rivas sanélrí, Dávila i Oampillo.
Vicuñll, quedando pendiente nI debate.
Si nadie s() opone qU8dadn de"ignados.
Se levantó 1/1, seRian Il l/lB once i treinta miAcordado.
nutos de la noche.»

Re!ijguardos de cordillera

Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio del seDor Ministro

El señor BELLO (Presidente) -En la sesicn

de R"Jllc:ones Esterjore~;

Úitimn. fle neo!',l.') d(~~tlDar los Ji"z primero8

«Santiago, 28 de (licicmbre do 19D3,-En 'lliI1utn'l di' JI\ P'~S"llte, a la ditl~u"\i.on de las
respuesta El la atenta CGmunic&cÍon de V. E.,ide moJiílc.~11ei'Jnet! iatl'olucida!-l por el Honorable
fecha 21 dd I)r<:F\'.ntt' m,':>, I>i~na(h
cou el ñú- 'joYH1·lo en d pr"yt'cto so b
·'
de
..
re re~guaraofl
mero 417, tfll¡.{J ,,1 agrado de remitir a V, E. cordillera.
copio. !\Utoriz~dl\ de los antecedente:'! de las
El S.-fíl)t' DIAZ.-Valdrill. b pena que no
concesionoH de terr,rJO..! hechaO! en las hiju>3las 'lOS uC'lpúrumu~ hui, 1 durantE: e~t()8 diez mi.
suba~ta.~ll1'l en llifHZO tlltimo, dentro (le terra- nuto" ,.le etd pr"yectn, qUe) h1. ~'¡do (levuelto
nos rcsern.. loéi lo,!'il la fumlacion de l!obla- por el Honomble Sena.de¡ con modificaciones
ciom'R.
]) 1-.
.'
V r
..
. griJ.Ve:i, de carácter sustancial. C,m diez minu.'" '0 \lr~w'tl1r ~
" .... que .luzf{o mnecesar~o ·tOEi no tfndl"omo~ t.iempo ni ~iquiera para leer
enVIar COpIIl .del wforme dado .po:- el Consejo CSDA UlOdirl1);,cione3, por lo que estimo que seria
de ~efensa FIscal en est.a matena, mforme que, ;a'eim'íble a¡:{w.\rda.l.' otra o,'ortunidl1d !lo fin de
ha IlHlo ya ~resent'ldo a 0:9. Cá,mBr~ por ~1 S,)· trat:u Vi]!,,,, R;mnto con le. l¡~titud Ci'IO le corresñor U:putl";:l) dOD .JO¡:q~lln Ech0m{j1~(', antes ponde. '::.'l'utándolo hoi, no avanZ'3.remos nada,
1e . f:l.lt1Je.ra. ser oÍlclI\!mente envmdo por porque y.o ,¡,lJO ocuparé 1)H\8 de tres veces el
d';}tq'M
es I)'
e In]"" erll'. V í' . A· . ' r . Ed ... , d
.
. i J'
•
t
h
d d
tIemp.) (i:l ülez mUlU os que se a acor a o
lOS guar~H) a
. I!J gu",hn
olvxr 8.»
para. su detipacho.
2." De m:a solicitud de la «Asociacíon de
El señor BELLO (Prcsiclente).- Entónced
hoteleros e industrio.les do cerV¡':Zll. vino o [1l pl1saremm L\ otro asunto.
cohol». dé Vlilpa.r1l.i~o, en que L:;.~,n diver~,asl El sefíor B.UIZ VALLEDOR.-Yo le pedíobservacicmeg paro. que S0 tl.'ngs.n pr0qn1t~s nl ria I~ SU SeiiorÍtl, que hicieqe respetar el acuerdiscutirl'e el proyecto de refonJ'H\ ,lp, !¡t 18i de! do do Jv. Ol\illl\rD.. porqno est08 die?; minutos
~lgQbQlo.,
nOR !\ier1liriu;n ~iqui~rp, pAfl\ !lonQ~6r las moaift,¡

¡
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caciones del Honorable Senado, i con esto solo
ya habríamos avanzado algo.
. El señor OONOHA (don MaJaquías) -Para
dIscutir cualquier proyecto en los primeros diez
minutos de la primera hOfa de la pre¡,;ente sesion,
se requiere el acuerdo unánime de la Cámara.
El señor ECHENIQUE (don Joaquin).Ayer lo hubo, i por unanimidlJrt se acordó eíjta
preferencia.
El kell r CO:'iCHA (don Malsquías).-Pero
el acuerdo de ayer no puede rejir hoí coutrn
Diputados que no concurrieron a 8U adopcion.
Yo me opongo a que se trate de este proyecto en diez minuto8~ porque lo considero
grave.
El señor BELLO (Presidente).- -Quedará sin
efecto entónc€s la preferencia acordada.

Patentes de minas

jen a los siete Ministerios que se han sucedido
desde noviembre de 1902.
Estos Ministerios, que se han quebrantado
por mutuos recelos, ambiciones desvergonzadas,
exijencias de unos, resi'3tencilJ,s d~ otros e infidelidad de todos, han ido empeorando de una
manera lastimosa.
Hipócrítamtmte coalicionista el primero, mllnifiestameu te los otros, se ha llegado, por fin,
sin careta i con la visera alzada, a presentarse
a la lid bajo 1¡;¡, bandera conservadora. mantenida
enhie~t~ por el caudillo:comervador que mejor
representa la decadencia moral de ese partido.
El (Ieñor DIAZ.-¿No anunció 3yer Su Señoría que se iblJ. a ocupar de los negocios de
Arf;.ucü?
El señol.' LARENAS.-Sf, señor Diputado;
pero lamento que Su Señoría no atendiera. las
primeras palabras que pronuncié para espresar
que me veia en la necesidad de hacer algunas
ob"crvaclones dll Mráett'r político i jeneral. i
otl'!¡S de ear:6,ct"w' simpbmente local.
Elscñor DIAZ,- iL)e manera, que Su Señorh va 1, hacer oh",'rvacion(;i:! de Cl1lrácter jeneral
id e ,ráct'"f ]n(lzd?
El ,:;!iíot LAít~NAS.-Si, señor; así lo he

El señor RODRIGUEZ.-Me permito for
mular indicacion para que se dCf't',inen di,z
minutos de la segunda hora f.ll diJ;:;P!íCho d"j
proyecto que d. vueive a la~ Uluniriphli,Jl.de"
el producto de las patentes de mi.m'9. En viRta
de j¡~ corriente de opip¡un ravomhl. fl, e'-te; pro
yecto que se ha producido en la. C,i'('IF'fI. creo et" rt.Af\do.
que ba.starán estos diez mÍrmto8 nan¡o que sea
Ei Reño. D fAZ ---Enotn~e8, I'stá bien.
despachado.
'
El fJ!'ñor LAtU~NAS.-Stñor Presidente, es
nec"sllrio habiar mUl claro: aFta coalicioD, esta
Sitnacion POHticlll
wTnünnza:d,,,l¡;, administraclon ehilena agoniza,
El señor LARENAS -Habrian tenido ayer i par,;; salvarla l'ie h[1. buscado a ía persona que
su natural cabid¡<. algunas de llv' or2ervHci~,j¡f's 00', lor J.ft, cn~~';\l~nn..
R"cPjo ~,t l'ete aUÚaz que piglCifico. la presanque me propong;r} Iormnl"r, de¡'!jo dd jír,) qt;¡e
Su S".ñr.:t'Í" en e¡.¡ns hj,DCOS. 1 m»,l qua
se dió al iwHente promovido con motivo del c¡r~
diqenr~o programa leído por d :;tñilr Mi,"istro 11,(' p. "f' d· no 'lru:'"", me de la persona del j~,fe
del Interior; llero, ()O:,IF! j)('nía. !?j~eIYl:;s., que ror ¡j¡:,l Gd",jll·íe, y'''- que él, comn lo he ma,nifestae, 11>. Nlca.rr¡¡.\'i¡ n vivi,r,t,H de esta coalicion.
mular otras oh,crvackmes de c,:nirtEl: OU(~ rme
::¡,tfl id\), C(;1\1O pdhico ,g conservador, i no
de calificarse de loMJ, me l"i'scrv¿ pnra ;lsa~ hd
de la palabra, pues de otre m·,do huhria ,enido '~Oc,(J('0 ~-l p¡Ü,; ¡·u l1(tUVClOB eón !;lla; como homque hacerlo ayl~r i hoí t,'ADJhíen, lo g'le habria bre de Iurt.n"<i'\ :no "s i'](énOCen hs bienes con ella
r<:lalíZ!1dos; ec'tLO Íudustrial, solo se sabe que
impuesto demasiada molestia b ia Cf\mara.
Antes de entrar en m¡}t.~rif>. debu e!'presar por medio de la industria, atesora sin preocuque no cooezco p."rflor¡¡dnH'nt~ f;) hCll orab 1e pfmlO d.1 iuf, Hz 0b"ero qll'l Jo m:1riql1ece,
El ¡1d'íp!: [HAZ _..
pm>L:.n discutir las
Ministro del Iut,erior, f,'. flor }';réZUl'll, IJ u·, no
he sido nunca honra';ü ron su s'\iulk; i , HéO ]"0 pW'--unw-l (jn b, C¡'Hnanl, houurable Presidente?
E:¡ c,ünr BKLUJ (P"e"id",;¡tn).-Rogaria al
tiene nada de raro, porque nuestro' \;."tadí"hI.R
conocen las nevadas crd.t"s de Lo,; AJf':-·:'. pero señ.i)r Di putl1.1O que e-,cmsare las com;ideraciono conoeen absoJutRm<'nl,e las ciuiades, lo~ ('e, nefl d,3 CJ1.n1e t er persona1.
El señor LAl{HJNAb'-HH espresado que me
partamentos, 108 hombres que tan.t.o se u-meran
vd 1" ocupar da la pprsonl1 vo!ítica del Rljñor
por representar en el Congreso N'cínna;.
Las observacÍoneq que voi a h;lCiT no afE'c- Minlst·o dei Inteli,r i creo qlHl el Reglamento
tan absolutamente la pN'som, privado. '-i,'1 seí'ior no me pr' h¡~l'-' flprdcí,;.l'inlleS,L, ('>trá:1tér p',Jitico,
1;~1 señor ERH,AZURIZ URMENETA. (MiErrázuriz, i con 1&.8 pal,~brf1.8 que he pronun
ciado me pongo a salvo del menosprecio que ni"ltro del Interhr) --Por mi parte, no tenSu Señoría puene tener para una persona a go incnnveniente Itlguno para que se discuta
mi persona,
quien nunca ha favorecido con eus saludos.
El eeñor LARENAd.-Continúo, señor PreAyer se presentó a esta. Cámara el nuevo
Ministerio, que reflejfl exactamente la misma sidente.
iQué viene a haoer 1)1 honorable Miuistro
fatal QOIubinacion de partidos que ha dado orí-
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del Interior al Gobierno? qué propósito trM?
Su programa. poco dice i lo que dice es evidentemente equivllcado.
Nos ha dicho el honorable Ministro que viene
ha hacer obra. patriótica, obteniendo el delipa
cho de las leyes de contribuciones i de presupuesto. Error, señor Presidente, profundo error:
:Ji Su Señoría hubiese deRÍstido de organizar
Gabinete, la Cámara incontinenti hubiera des
pachado las leyes de contribuciones i ¡,i ahora
lo hace, no es por la preséncia de Su Señoría
que lo entorpece, sino por el profundo conven·
cimiento i voluntad de la. Cámara para hacerlo. En cuanto a los presupuestos, no f'8 Su Si3ñoría, que no tiene la mayoría de esta Cámara,
quien obtendrá su de~pacho: Su Señoría no lo
cODsiguirá i Su Señoría se retirará a su hogar
de donde por patriotismo no debió salir,
Debo cr~er, señor Presidentl\ que no trae mas
propósito (en lo que t.ambien se equivoca) que
el hacer viable su candidatura a la presidencia
de la Repúbli(l~ i el que, para ello, empieza
aceptando la. decapit.acioll du treinta. í ~ueve
funcionarios político:" SIl fracaso demasÍado
pronto verá.
El señor ECHENIQUE (don Francisco).Lláme!o al órdsn, señor Presidente: el honorable Diputa.do viene aquí a hablar lesuras para
hacernos perder inútilmente el ti.empo.
El stñor LARE~ AS.-Cuando Su Señoría
hable no las dirá.
El señor ECHENIQUE (don Fr,mciEco)~
Ya lo creo.
El señor LARENAS.-Pero entretanto, déjeme Su Señoría continuar.
El señor BELLO (Presidente).-Ruego nuevamente a Su Señoría que evit.e aprElcil.>o:ol)( s
de carácter personal que perturba,n la tn~n
quilidad del debatt'.
El señor LARENAS.-Está bien, honorable
Presidente, pasaré a otro punto.
El señor DIAZ.-¿Por qué no sigue Su Señoría por un poco mas con las consideraciones de
politica jenara!?
El señor RIV AS VICUN A.- Ya aca b6.

Decretos ilegales
El señor LARENAS.--No pensa.ba harerlo
pero, por complacer a Su Señoría, me vuÍ a
OcnpEif de un decrflto que orden!l. entregar al
Director de" Telégrafos diversas c!intidades i
que fué objetado Mmo ilegal por el Trihunal
de Cuentas.
Si hago mucho hincapié en el decreto de mi
referenCIa, es porqne son muchos los decret,o:'l
de igual naturaleza que con frecuencia llegan
a la Cá.mara, i que son todos mui graves.
El Tribunal de Cuentas dice:
«Santiago, 30 de diciembre de 1903.-El Mi-
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nisteria del Interior ha remitido a este Tribunal, pA.ra tomar r'lzon, el supremo deC'7eto número 5,009, de 23 del actual.
Este decreto ordena. a la Tesorería Fiscal de
Santiago entregar al Director Jeneral de Telégrafos la cantidad de set€'cientos treinta idos
pesos ci.ncuenta i un centavos, saldo del item
13,506; la de cuatroCÍfmtos veinticua.tro pesos
ciUClwntfh i cuatro cf'ntavo~, !'mIdo del item
1:~ 1507; i la rlf; veint,idos mil trescientos ochenta i cinco pÜROfl eincuen:"a i dos centavos, saldo
dsI ítem 13508 del presupuesto en oro del MiniBterio del Interior, o el equivalente de esta&
cantidades en moneda nacional, a fin de que
con ellae atienda a las construcciones de las line,!'! intern~cionales telegráficas a que dichos
ítern se rsfieren.
La Corte de Cuentas hizo al Presidente de
la República, la represent~.cion. prescrita por la
lei de 20 de enero de 1888: eEtimándolo ilegal
~)(wque entre los antecedentE's del referido decreto aparece que los saH0s que manda entrega~ van t. 13"1' iuvertidu8 el año próximo, lo que
cOlltrariE~ 10 diqpuesto pn la lei de 16 de se.j¡\mnrfl de 1884 i f!n el artículo 31 del relrlamento de este TributJn], de 11 de julio de 1888.
El Pn\8ident·c: de la Repúbl;ca ha tenido a
bien inei,·,tir 'JU que Re tome razun del meneion·,dl) deert·to i S'l ha proc~dido a esta formalidn,d en cumpiímiento de las disposiciones legales qm~ lo ordenan.
J.,~ Corte de Cnel1til.8, con f0cha de hoi, acordó pcmer en conocimiento del Congreso el decl"::'iio nhjehv!o i 1:11 que Ol'dlma tomar razon de
<SI, en virtud de lo rÍ1spur:Hi;{j en el número 10
del HI'Hc'¡lo 5,° d.e la lei de 20 de enero de
1888.
Adju.nto ren1ito f.l. V. E. errpia autorizada de
lo!'! d'cretos i de 111. l'opr¡¿sEmtaclon de la Corte
de Cuenta.s.
DiOS guarde a V. E.- J. Raí mundo dp,l

Rio.»
Son innumerables los d;>cretos de esta naturaleza, de que 136 obliga a tomar razon al Tribunal de Cuen.t~,s. Tengo aquí un apunte de
cincuenta i tantos de esos decretos, que suman
muchos miles de pesos.
Estos decretos h,~cen inútil que se discutan
los pT'esup\le¡;,tos. No compreildo por qué vienen
:os~¡Mini8trOtl a la C,.ímarll. a pedir que se disí.m!,;¡¡,ll. Jos presllpuest"s, cU'mdo están tan tranquilo'¡ Hin ellos, i dict'1n decri:ltos sin arregh a
'2IU08. i hasta contrarii1wl¡ clara i manifiestamente la leí.
Son tantos fl~OS decretos, que el anterior Ministro de Hllcienda se vió obligado, en sus
últ.imo3 diíl,B de Minist.erio, a lanzar un decreto,
que OCUpf1 mus de das columnas de «El Ferrocarril», i que es un roproche contra cada uno
de esos decretos violatorios de la lei del 84.

1084

OAMARA DE DIPUTADOS
=

======_.=""============

En cada inciso de ese decreto, el señor Oru- Aranco, paso a ocup'\rme ahora de la. cuestion
chaga reprocha. a sus correlijiouarios de los local.
Gabinetes antedoree su conducta.
Voi a tocar el último punto a que me propo·
El artículo 1.° dice:
nia referirme, porque ello me es exijido uná.
«Artículo 1.° D~ conformidad con lo dis· nimemente por todos mis representados.
puesto en el artículo 11 de la lei de 16 de se·
La provincia de Amuco, especialmente el detiembre de 1884, solo podrán aplicarse al pre· partamento de Lebu i mas aun los obreros del
supuesto de un afio los gastos que OCUfrltn en establecimiento de Lebu, efit1Í.n pr;:¡fundamente
él i no en los aoteriores o pOEte1'iores a él mis- I alarmado1 con la jefatura del Ministerio de Su
mo.»
Señoría.
Otro inciso dice:
Pídole nuevamente escusa al honorable Mi.
«Los gastos que demande cGa;quiera de los nietro por tener qu.e entrar on alguT'0g detalles
servicios a carv.o del Estado, Bolo podrán apE. de sus negocios; pero ello es imprescindible
cp,rse al presupuesto vijente en (.;] r.ño en que para estas observaciones.
tlenen lugal'.»
Sobe el señor Ministro que, por motivos de
Manifiestamente, se refiore R la ilegalidad de un meeting que se dccia precursor de una huelo
esos decretos.
ga, se han mandado Lebu numerosas tropas
El artículo 15 dice:
.
<lue permanecen gran parte rle ella en el esta·
«Art. 15. De 'conformidad con 10 (¡¡spt1C'sto blecimiento de Su Señoría..
en el artícuLo 13 de la lei de 16 de fletiembre
Esta. tropa. está formada por cincuenta i ocho
de 1884, los fondos consultadcs en el presll soldades del Chacabuco. treinta i dos de Jenpuesto solo podrán invertirw eH üJ objeto darme!:! i ciento cuatro de lo. «Condelb, én too
preciso para que Ee consulten en ]'l gloRa de tal, ciento noventn. i cuatro hombres armados.
8US ítem.
i
Miéntras la administracion de ese estableci·
En consecuencia, nn podd, apli.carse a cons· miento tenga esa tropa 11 su disposicion ¿qué
trucciones, lo que B<:I C01181J,?ta po:ya ?'f'p~tr(w'io- 0!1peranZi18 tendrán eSOR mineros en que se les
nes, i vice versa.»
atienda en sus justas qmjo.s sobro los pagos
Oon esto se reprocha ue una manero. cruel tlimestrales, las multas, los precios de las meral ex-Mini st:'o de InstruccÍon l)úblíCll, que caderías en la quincena, los lmticipos en fichas
mand6 entregar, para fundar. la Escuela de o vales i los descuentos del veinte por ciento?
María Ausiliador¡;¡,¡ seis o Aiete mil pesos con·
Esta tropa ademf1.s de ser motivo de alarma
sultado!! para reparacion de escuelas.
constante para. el obrero que ~.e cree oprimido
Podría citar un sinnúmero de decr8tos que i esquilmado por la administracion de ese estatengo aquí, pero no lo l)flgo porque eéria plIsa blecimiento, es motivo de un negociado, del
do i me consta que t0clo~ IOH fleñori'F1 Dipntfldofl cual está sin duda ignorante Su Señoría., quíee!'ltán impuesto" de elloR. 1 f<í !:.l. Cámara no hR. ro asi creerl(l, ese miHmo e~tablecjmiento, ese
tomado una resolucíon 8/ ,bre el panículo.!', eR est.ablecimiento de Su Señoría, e'l el provl'a¡lor
pura i esclusivi!mente pnrque la'l C"miflíon",~', del rancho de la tropiÁ i lfi~i1.\¡es i del pienso
permanentes de lo. Cámara que hfln tenido de la caballada, etc.
tiempo sobrado de infuru.ml" wb"o <"líos, no 10
¿Puede continuar Su Señad,¡, siendo el rro·
han hecho.
veedor de esa tropf\?
Oomo miembro de al¡2'unr'B CI mi~iomp, tam .
No enCUf'ntra el !leñor l\linisiro incompati.
bien me coneidero incluido en "8te cnrgo que b1e i desdoro~a la Nituacion d ... Ministro dfí Esles hago, a pesar de que yo bl p)'(;cnrado Stl' tado i la de dudío del establecimiento de Lebu,
asiduo i constante Bn asistir' a ¡moS reuniones.
dondtl los ebreros, por razones justificadas, es·
Suplico, por mi partp , [\ 108 miembf(lfI de lit tán convtlJsionados i son oblLados a trabajar
Oomision respect.iva que deHpachen cuánto án con la permanencia de numerosas tropas coso
tes los informes sobre cc·te particular.
teadas por el Estado i destinarlas por el GaNo es aceptable que soportemog por una do- bierno a cuidar únicD.ment~ los interes del
sorganizacion administro.tiva tan enorme, Ya señor Ministro.
no hai respeto alguno por las leyes. Es inútil
Yo puedo rocordar mejores tiempos Se hizo
dictarlas.
cargos selm~r.ntes a un Ministro de Guerra, al
Espero qua el honorable Ministro' del Iute- jeneral don Cornelio Saavedra, i este sefior,
rior estudie este decreto, e impuesto de su enor- convencido de la necesidad do la tropa para
midad, lo anule.
la pacificacion de la frontera, hizo cesion al
Fisco de sus bienes que esa. tropa salvaguarSl1ee~ms «le Lebn
diaria.
Comprendió este ilustlejeneral que, o renun·
El señor LARENAS.~ Creyfimdo haber tIe- ciaha abandonando su proyecto de po.cificllcion
jllod¡;¡ lil/'I,ti!lflilObQ 21 hOflorflobllil nipntg,do por (1 !'le (1ellprendiB de 13115 hienM. i no titúheó.
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¿Está dispuebto el actual honorable .Ministro
a proceder como el señor Saavedra?
El señor DIAZ.-¿EnMnces el st:ñor Errá·
zurizdebe re~aJar su establecimiento minero?
El señor LARENAS.-O renunciar su puesto. Tiene Su Señoría esos dos c~minos.
El señor DIAZ.--Si no tiene ningun cami.
no, honorable Diputado.
No siga Su Señoría; se lo r2cowiendo C'Jwo
amigo.
El señor LARENAS.-He cumpliJo con un
de bE'r al traer estos heches a la Cámara sin
perseguir propósito político alguno, pero como
el honorable Diputado ha sontido las espinas
de lo que he dicho .....•
El señor DIAZ.-Si yo no me he sf'ntido
molesto; solo he cumpi¡do una. obra de misericordia para con SI} Beiloda.
El señor LA.RENAS.-Es todo el depart,am\"nto, sin dlstincíon de colores polítiCO.", el
que se ljueja dtl e"a sit,uHcic)l}.
El .. eñor ECH¡~NIQUH: (don Joaqtlin).¿Le han eserito !lo Sn tleñurlu?
El señor LA.RENA~.-No me han e,·crito.
L) hl- ¡eiJo en uno ce 11); periódico) de 111
kct\lidad.
El señ"r ECHIDNIQUE (don Fnm:~jsco).
¿Vamos a ¡..f·g,jir con CKto de lrf\tl' pa~q lÍnes a
la. Cámara?
El señor LAB.ENAS.-·Es un periódico que
es órgano de los c::'Dservadores de Lelm, i no
me es plica que el he norab!e Diputado por San
Fernando llame plsguin a un periódi'.Jo conservador que refle:a lag ideas d",l partido en
que milita Su Señoría.
El señor ECHENIQUE (don Francisco).Si dice lesuras, es pasquin, sea conservador o
liberal.
El Eeñor LARENAS.-Lo que he denuncia.do !:le (ncuentra referido aquí en este periódico,
órgano del partido conservador en Lebu, i que
envío a la Mesa a fin de que mis honorables
col( gas se impongan de 108 hechos e;:: el suelo
to que aparece con el epígrafe de ({Carta
abierta».
Podria aun citar algo maR reiacionaclo con
la materia en cuestion; pero no me es posible
hacerlo porque no tengo a la. mano los documentos.
En los tiempos qUe corremos se exijen documentos. Ya no ba3ta la vérdad para conve~c!)r
a ciertos rehacios.
1 para terminar, señor Presidente, yoi a dirijir una pregunta al señor Ministro.
¿Piensa Su Señoría retirar la tropC! que hai
en Lebu, o pienso. aumentarla?
Espero que el señor Ministro so ha de I:lervir
e mtestar oportunamente.
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[Aieeos (le niñas de Copiapó
i COllcepcion
El señor SUAREZ MUJIOA.-Hace cinco
o seis días, señor Presidente, se ha publicado
en el «Diario Oficial» nn decreto que nombra
directora. del liceo de niñl\s d(} Oopiapó a la
señora Elvira Brady, trasladándola del liceo de
Ta.lea cuya direccion desflmpeñaba.
El liceo de niñas de Copiapó es particular,
p~r<J puede ll?gar a "el' fiscal si se apru(·ba. un
itmn propuesto por mí en la Comision Mista i
d la so('iedad a '.ItH\ p"rtmlece eRe e;;¡tablecirrli,nto ilC8í,tlt 1" r(,ndícion de entre'gJ:\f al FISCO
la C!l!'lH. i d lvuté'fi,,¡ d" ellseU'U1Z11 de que dispone; pBfo,miédtr,.S tanto, un decreto de nomhrami,nto eumo él que me ocupa, no puede ser
dictado, SfI.lc;ji !lJ.lJJ,'ntCl porquo no existe el empIpo q1!e se h:¡ qu' rí·jo pru~·eer.
Cu,;ndo L ¡ d d Cl','ti', crd que era un error;
pet'o h'i.biáL;]'jl~'\~ t'o"yencido de que no lo era,
'~onfen'm:Jé (',n el ex-almiBtro Señor Cúnch-l,
'1Uim1 li0 pi netró de :'-1\1\\, en. reali 10..1, dicho
flOmbrflllliflfltil no ~,(ld¡tl. i!e','!U'se !lo ef.cto i me
prometió hf'~:f'r d, s.ruir d decreto ¡,ji aun no
habia "ido tmmitado, o '\ejarlo f'in "f,cto por
otro decreto Hi e~t;" b,. tramitándoae ya.
He prtlgunta:1o ~ll el Mtnisterio últHJlamente
I se me ha dicho que el decrbto se está. tramitando i que no pnede dejarHe ~in efecto sin una
órden espresa del act,l]~l Ministro del ramo. ~
Por esta razon, ruego al actual Ministro que
se sirva dar 1L'. órden correspondiente para que
ese decreto so anule.
El señor CONCHA (den Malaquías).-Voi
o, decir dos palabras ántes que habie el señor
Ministro, p,<rtl. que Su Sañoría nos conteste
por junto.
En idéntiüo. eituo.cíon a la. del liceo de niñas
de Copiadó BO üDcuentra. el liceo de niñas de
COilcepcioD, cuya creacion se ha propuesto por
el que habla 1:11 la comision mista.
Yo hice Índic:1cion para que se creara un
liceo de ll.íiÍ!\S en Concepcion i ántes de que el
Congreso so hayo. pronunciado sobre tal indicD.cion, pude leer con sorpresa, hace algunos
días, que ya se habia. nombrado directora del
estableeimiento. Esto demuestra, señor, dema.
siado apresuramiento por acaparar los empleos
del Estado.
Ha paRado aquí, pues, lo mismo quo en 00piapó. Se trato, de dos liceos de niñas particulares, que ~sí como Ee han llamado liceos, se
habían podido denominar de cualquiera otra
manera; se prepone el traspaso de ellos al Fisco i ántcu d,; que se tome una resolucion sobre
el lHu:ticulal', ~u numuran directoras para el futuru esta.blúcÍlJlientu.
A mi mÍ;) parece inconveniente esta preeipi-
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tacion en los procedimientos i por esto ruego,
lo mismo quo el hcncrabl'J Diputado por Ur)o
pis.pó, al honorable Ministro "jo lnotruccion
que df'je sin efecto el decreto por el cual se
nombra directora del liceo de niñas de Concep.
cion, hasta t"nto que 1,1 Oámara no apruebe la
indicacion que hice para que se creara.

, . Decretos ilegales
r . El señor ERRAZURIZ URMENETA (Ministro del Interior). - Estoi en situ<lcion de
contestar inmeilÍatamente al honorable Diputaoo por Lebu; se trata de cuestiunes sencil!as,
mui conocidaR por mí, sobre las cuales no neceo
sito informarme con me,yores detalles.
En primer lugar, se ha referido Su Señoría a
un decreto referente al servicio de telégrafos,
del cual ha tomado razon el Tribunal de Cuentas. A este respecto, c!.eclal'o a Su Señoría que
me impondré con el mayor gusto del negocio
a fin de resolverlo en forma conveniente.

Sucesos de Lebu

I {El señor

ERRr'\ZURIZ URMENE'l'A (Ministro del Intericr).--Entrando en la CUR8tlOn
referente a los trabajadores de Lebu, debo decir que, aunque no parece discreto ni conve
niente discutir los negocios parti\¡ulares en el
seno de la Cámara, voi a dar una eF'pli('acion
sobre el particular.
El señor LARENAS.-,No es mia la culpa,
señor Ministro, de que Su Señoría se encuentre
con esta cuestion que se relaciona con sus intereses personales.
Yo habia deseado promoverla con mucha an
terioridad, i la casualidad ha qU0rido que, estando ese deseo pendiente, haya llegado Su
Señoría. al Ministerio.
Tenga la seguridad el señor Ministro de que,
si para Su Señoría es molesto que se trate de
esta cuestion, para mi es mucho mas molesto
tener que plantearla,
El señor ERRAZURIZ URME~ETA (Ministro del Interior).- Para mí no es molesto
que s('\ trate de mi persona o de mis intereses,
en p.lbiico. porque no tengo nada que mantener reservado; pero sí creo que semejante materia será. molesta para la Cámara por el tiempo que perderá en una cuestion de interes particular.
El señor LARENAS.- Yo no he traído la
cuestion a la Oámara. por lo que se roce con
los intereses del señor Ministro, smo tomando
únicamente en cuenta la situac:cn de los obre
ros de Lebu.
El señor 1l:RRAZúRIZ URMENETA (Mi
nistro del Interior). - Entiendo que el señor
Diputado habia llamado la atenoion de la. Cá-

mara hace algunos dias re8pecto de un intento
de huelga realizado en Lebu, no por los obrero~, sino por personas estrañas al servicio de
las minas.
No sé qué alcance tendria ese debate, pues
108 diarios no publicaron una rpseña completa
de él; pero, por si acaso se hubiera llegado a
formular algun cargo contra mi persona, debo
declarar al honorable Diputado por Arauco
que, si Su Señoría parte del supuesto de que
yo soi el dueño del establecimiento minero de
Lebu, se encuentra en un error, porque el establecimiento es propiedad di) una compañía
de la cual yo soi accionista i uno de los directores.
El señor LAREN AS.- N o tenia este antecedente, i celebro la declaracion de Su Seño·
ría, porgue ella me permitirá tener mayor
franqueza al hacer mis observaciones, que has·
t,o, ahora he tenido que limitar un poco, llevado
del deseo de no herir la persnna de t'u Señoría.
El señor ERRAZURIZ URMENETA (Ministro del Interior) - Hecha la salvedad de
qua no soi dueño de las minfls, sigo adelante.
En dias pasados, se produjeron ciertos temores de que estallara una huelga, promovida,
como he dicho, por personas estrañas al establecimiento, i el señor Intendente de la provincia, a solicitud del administrador del establecimiento. pidió al Gobierno que mandara
fuerza de línea para res~uardar el órden en
caso (le estallar la huelga.
El Gobierno envió la fuerza que estimó conveniente, con lo cual hizo mui bien, pues la
presencia de la fuerza habria evitado los desmanes a que hubieran querido entregarse los
huelguistas.
Ha preguntado el honorable Diputado si esa
fuerza se quedará todavía en Lebu. Como comprenderá la Cámara, en dos dias de Ministerio
no hemos podido preocuparnos de muchos detalles de la administracion i, por consiguiente,
no se ha adoptado resolucion alguna sobre el
punto que consulta el honorable Diputado. Ella.
depeudt:rá sin duda de los inf<Jrmes que envíe
el Intendente sobre la situacion actual de la
provincia.
Habiaba el honorable Diputado de cierto
malestar i descontento que reinaba entre los
operarios del establecimiento de Lebu.
Me estraña esta observacion de Su Señoría,
por cuanto, hasta hace poco, los obreros han
permanecido tranquilos i contentos, pues la
Compañía hace cuanto está de su parte por
proporcionarles la mayor suma de bienestar.
Los obrHos no han formulado qU1'ja alguna
durante mucho tiempo i solo ahora óJtimo se
ha hecho notar cierto fermento de descontento
provocado por la propaganda de personas llegadas de fuera. i aun por comercitmtes de Lebu
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o.provpchando el descontf>uto que ra.t\ln).lm~'nt0
tiene que €xis,tir en algunos pOI'Ofl, porifEJreu
tes razones, (~n una agrupacion do ()chQcieutú~;
o mil obreros,
El honorable Diputado h", ido ttm h\j"8 GIl
sus ubservacíorwf;, que ha H~ga'lt) a de¡;il' qn
el administrador del estB.blecími8Dt0 de L"bu
no ee persona grata i que no se delú~ d~1l:< cré·
dito a. las informaciones que suminiotrara.
Por mi parte, debo deClrle que ése administrador es un cumplido caballero, una persona
que ha prestado buenos f'ervÍcios al pais i a la
industria carbon1fl'ra de L\:bu, con intl,li;rom)i/;
i celo que lo hacen digno de toda eonsideiacíon.
Respecto al hecho de que el rancho de la
tropa enviada a Lebu sea suministrado por el
establecimiento tle las minas. no tenia conoci~
miento alguno. Averignarélo que hf~ya de
verda.d sobre este particular, i si nl5uitara. de ctivo, ordenaré que no se c·)ntinÚe h'lciendo.esa
provision.
Por lo dema"! como puede fácilmente ('om
prenderlo Su Señoría, si ha, incompatibihdud
entre 1.\ provision del nncho a la guarnicL,n
de Lebu i mi poru.aneneia en el Minis¡¡8rio,
optaré por e¡;,ta última.

df'p9.rhlm~ntf)
el cii' Té.>! al, i

de Ant(lfaga~ta sino tambien en
en la p:rovmcía dI} Atacama, en
donde t>.\lnbiDD se e:"tán demarcau(!o muchas
pertt'ne¡,cil"-",
Ru. gJ al 8Ecñor Ministro del In'Lerior que
tms¡,.]\;~ n lm hOlomble eoJeg\ de llacienda
¡,~ ¡wtlcílln que le hHgo pH.,-,~ que ordene la
traslacj"u de la Delegacwn Fi~,cal de Salitreras
!lo Antoflgasta.
El ¡,eflOr ERRAZURIZ UR~\'lENE'rA (Ministro del Interior).-Tr-,emitiré gustoso la
ob~ervacion del honorable Diputado a mi coleo
ga el s('ñ:)r Ministro de Hacienda.
Cumplo tllmbF:n con el deber de hacer pre~ent(J que si el Roñar Ministro de Hlcienda no
ee enCudntra en la Cámara, es tan 13010 porque
una desgracia do familia lo ha obli5'ado a retirurse.

Liceos de niñas

Resguardos de cordillera

Patentes de minas
El señcr RrVAS VIOUNA.-Oomo plirece
que Yi' Vlm a termiwuo los incidentes, hago
llldicacion pU.ra que dodiquemos los veinta mi·
nutos que quedan de la primera hora al despa(~ho del proyecto por el cual s~ devuelven a
las municipalidades las patentes de minas.

El sf'ñor DfAZ.-Modifico la indicacion que
hizo el honorable Diputado por Loc.u, para que
,;e tratf\ra hoí, de seis a SelS i media, el proyecto sobre reorgauizacion de los resguardos
de cordillera, en el sentido de que se deje ese
proyecto para mañana o pasado a la misma
h!;ro., () nwj(,r dicho, pesa la primera sesion a
que a~ista el señor Ministro de Hacienda.
Oonviene di"cutir el proyecto con la coope·
raoioo del señor Mini.s',ro, el cu;:.l no ha podido
pres.mtaree hoi a la Oámara con motivo de la
Je~gracia
que h,\ e8petim~nt.Jdo su familia.
Delegaelon Fiscal de Salitreras
El Stñor RIV AS VICUNA.-Acepto con
El señor LOROA MARCOLETA. - Hace gusto esta modificacion.
poco tiempo estuve en Antdagasta i ~uve
Votaciones
ocasíon de imponerme de que ",1 servicio de
El señor BELLO (Presidente).-Terminados
mensura. de salitreras a los particulares en
aquella provincia,:se hace por un solo injenitJro los inÚJentes. Se van a votar las indicaciones
de la DelegaeioB Fiscal de 8u.htrera" miéntras formuladas.
todo el resto del personal de a 1uella oficina
El señor SEORETARIO.-Indicacion del
permatlece en Tarapacá.
señor Rodríguez para que en los primeros diez
El injeniero que está. en Antofagasta tiene minutos de la órden del dia se discuta el proun recargo estraordinario de trabaJO, porque yecto sobre patente;; de minas.
en aquella provincia está constituyéndose ahoEl señor RODRIGUEZ.-En vista de la inra. la propiedad salitrer~ privada, miéntras que d¡Mcion hecha pOi' el honorable Diputado por
en Tarapa~á. está ya toda meDsurada.
Lebu, rAtiro mI índicacion,
~i la Ddegacion Fiscal en vez de residir en
El señqr BELLO (Preiíidente).--Si nadie se
Iquique, en donde sus servicios ne son ya tllU opone, dí\l'é entónces por aproba.da la indica'
necesarios, residierú en Antcf... gusta, todo su CiOD del hunorable señor Rivas Vicuña para.
personal podria distribuirse el trabajo de men do,tinar a este proyecto 10& veinte minutos qUIiJ
sura de per~l!lel!l.ia8 partiaul~res, no !!I010 en el aun quedan de la primera hora.
El señor VA!':!QUEZ GUARDA (MiniBioro
de Instruccion Pública). --Tomo not>!. de la'~
observaciones hechas por los honorables Dipu
tados señores Snárez Mujica i Ooncha, respecto
de 108 liceos de niñas de Copiapó i COMepcion, acerca de log cuales tenia yil ciertos ante·
cedentes. Procuraré informarme sobre la materia i teniendo en m'enta aquéllnf. i las observaciones de Sus SeñoríaA, procu re),¡ é ,.llImar los
inconvenientes denunciados.
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Aprobada.
El sEñor SECRETARIO.-IndiCl\ciciD (id
honorable señor Riv!i.s Vicuña. pare. prolono-ar
por treinta minutos la eegunda hora, . a fin'" de
(,cuparse del proyecto sobre resguardos de cordillera; indirll.cion que ha modificado el han 0rabIe señor Díaz, Ol el sentido de que la prolongacion propuesta so verifique E11 la primera
sesíon a quo aS.iata el señor .Ministro de Ha·
cienda.
Se dió por aprobada tácitamtnfe la. '¡'flaica·
don !n la forma jJJ'opu8.<,ta, poJ' elsf'iíor lAaz.

Patentes de minas
El seiiür BELLO (PrfRid, tIte) -Con'i'Epcn.
de discutir el Im,y<{)w qr,.e dli'vl.whe a lus municipalidad.,.- la" PI)! /'D h\" c)r, n,Ülafl.
El sf'ñor SEOHETAIHO.-El informe de la
Oomision dice así:
«Honorable Cámufi,:
La COD1i~¡ln de Ihe;n.c;" se ha impuesto de
IfI. moci"n dei honnrnhl~ Ih;".,,,,dc, pUi VuJlenar
don Eduardo Snárez JUuj't'!l¡ tU qU.3 propcne
UD proyecto do ¡¡,i Il fin de qlw f ¡ ¡lri dudo de
la", }!lul'oute!' de minas C¡on1ü Ú, "iendo percihi
do por las Il1unimpalidade N H~pecLiva.tl i aplicado al p!Jgo de los ;,PI vleío~ e IUtJn~If'Sl.
El proyecto In dictémfu no t,ieude a intro·
ducir UI a innovacion en el réjimen i destino
del producto de este impuésto; únicamente se
procura con él salvar los inconvenientes de una
medida lejiRlativa adoptada incidentalmente al
discutirse la leí constitucional vijente que autoriza el cobro de las contribuciones por el término de dieziocho meses.
En efecto, esta contribncion que grave. a la.
industria minera en las diferentes formas en
que ha existido en nneetro país, siempre fué
aplicado. al pág;o de los servicios municipales í
percibida· por las respectivas municipalidades;
solo el año próximo pasado, se notó con estra.ñeza. que en el proyecto del Gobierno se introducia la. novedad do considerar como fiscales
las patentes de minas, quizas porque en el
Oódigo resp€c~ivo en que ellas se esta.blecieron
no se espresó si su producto deberia ingresar
en arcai.'l ·fisca.les o continuaba siendo cobrtldo
por las municipalidades, como 10 habia sido el
impuesto análogo que fué sustituido por las
patentes.
En rigor do darecho, pu,rúce ovident.o (¡1l0 d
el 06digo de Minerio, omitió esprcsilf a quien
debia pagarse el impueeto, fué porque no tuvo
el propósito de innovar, qUItándoles a 108 municipios esta fuente de recurses; ademarl el nú·
mero 6." del artículo 34 de la lei do municipalidades, haco figurar entre las rentas municipales el impuesto de patentes sobre i'lldu8tria,~

Ideprofesiones
i pueden caber mui bien dentro
esta disposicicn jmeral las patentes que
i

' gravan la, industrio. minera.

Pero, como se ho. dicho, e1ito. alteracion pasó
desapercibida, i so aprobó el proyecto de lei de
contribuciones en la forma en que fué presentado.
No tardó en de¡;,pertf.rse una justibima alarma con motivo de esto. medida, i municipios
que Ealdaban las cuatro quintas partes de su
preeupuesto con las [atentes de mimos, se vieron de la noche r~ la mañam~ privados de la.
casi totalidad de SU8 entrañas i obligados a m
!,rimlr violedaHwúte Jos re!'vicios de policía,
¡J,¡'C(\ hijif!lle, alUD' bfRtk, etc., chj.mdo a lbS pohlacivues entnga,!l1s [;1 mas completo aban
dono.
En rE;p"Ud¡~s oChsiooes se ha hecho presente
PI, d Congre-.o la. Dece~idad de salvar esta ~i·
tua.don, rer-tilnYéndG laf'! cnFas al estado en que
1'' . C'IH"·ntr, h¡, n ál!üS de la v;jenc'a de la actual
Id de contr,buciol!C,j i ,,1 al bierno, por medio
,j"J q "el h' Heñe·res Ministros de E~tH.rl(J, ha
j'¡ cCDoeirlu ¡·'.H. ne',sÍdi,d prumeti!-'ndo pf<:¡<¡en·
tfl!' PI fI"P' ,tivo In u~nj,·; P'·f.o, d\:'l"g'mciada
mente, no h'J.n fait, .• do i';convenienteH que han
-U,!" lJO ronver,iren un hecho esas pr"me¡;a&.
Dados los ant"cedentt's espue8tús i la>; demas
razones qUt" el aUlor dd proypcto ,.duc,., en su
m, cíen, le. Counsíon encuentHI. que el proyecto
es funda.do i que viene a satisfacer una necesidad qua es reclrmw.da con urjencia, sobre todo
por los puehlos del norte de la República.
Sin embargo, la Comision 8010 acepta. la primera parte del prcyecto, esto es, la idea de rehabilito.r a las municipalidades para que en
adelante puedan percibir el impuesto, mas no
el derecho [l, Exijir del Fisco las cantidades que
éste ha percibido o, virtud de la autorizacion
otorgada por la, leí vijente sobre el cobro de
las contribuciones.
OonHidera la Oomision que no seria. prudente, dada la situacion delicada del Erario Público, imponerle la devolucion de una. suma con·
siderable, quo excederia de trescientos mil pe80S, perturbando asi los cálculos que se han
hecho por el Gobierno paro. la fc,:rmacion del
proyecto de presupuestos.
Debe ademas tenerse presente que el efecto
qua ha producido en jeneralla lei que privó a
las municipalidades del impuesto de patentes
mineras, ha ~.ido el de 8uprimir Eervicios, i parcel) natlU'o,l ent6nces quo las municipalidades
no. perciban las mismas sumas que hubiesen
debido percibir ;;,i hubieran prestado a. las poblacioneS todrs los servicios a que estén obli·
gáOOS.
.
En consecuencia, la Comision titlne el honor
de provonf7l' 8t la Honorable Cámf\ra que aprue-
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be el proy€cto en idurrue en les Mrmlnos si·
En virtud de lo es puesto, i de 11.cuerdQ con el
guientils:
Consejo de Estado, tengo el honor de someteros
1, el siguiente
PROYEOTO DE LEI:

PROYEOTO DE LEI:

«Artículo único.-El producto de Ja'l pilotentes de mil a~ establecidas por el título XII del
Código de Minería., de 20 de diciembre de 1888,
continuará. percibiéndose del próximo afio por
las respectivas municipa.lidades i aplicándose
a los servicios comunales. Su recaud!icion se
hará. en la forma dispuesta por El decreto de
29 de setiembre de 1891.
I.Jos miembros de la Oom¡sion señort's Yerdugo i Rodríguez, aC2ptan el proyecto en la
misma forma en que ha sido preser!tado por el
honorable Diputado por Vallanar.
Sala de Comisiones 4 de sntiembr8 (le 1903

«Artículo 1.0 A las municipalidades de las
comuna.s situadas en las provincias de Tarapacli, Antofagasta, Atacama, Ooquimbo, Aconea.gua i Santiago, i dentro de cuyos territorios
existen minu'3 que paguen la patente establecida en el artículo 130 del C6digo de Minería,
pertm€cerá el cincuenta por ciento del pro·
dueto de dicha patente que ingrese en arcas
fiscales.
Art. 2.° Las tesorerías fiscales continuarán
percibiendo el valor de dicha patente i entregartln, elLo de junio dto cada año, alas raspee·
- J A. Figuer<>a. -.: Darío"' Sánchez "_ José tivas municipalidades, las cantidades que les
Agustin Verdugo.-Enrzque A. Rodríguez.» I correspondan,. con arreglo a lo dispuesto en el
! artículo anterIor.
h Despues de estar en t~bt.\ este pro~ect.o" 'le I Art. 3. 0 Las municipalidades invertirán las
a presentado ~n mensul.e de S. E. el 1 resld",n' sumas que perciban en la reparacion imante.
te de la Repúphca que dlCd así:
nimiento de los caminos qae conducen 8 los
cOonoiudadanos del Senado i de la Cámara
centr03 mineros del respectivo territorio comu·
de Diputados:
na1 i en ]a apertura de otros nuevoS!.
El 'I'ribunai de Cuentas comprobará. la inCon arreglo al artículo 130 del 06digo de version de los fondos que, con arreglo So la preMinería, las minas a que se refieren los incisos sente lei, perciban las municipalidades.
Art. 4.° Los alcaldes, los municipales i 101
1. 0 i 3.° del artículo 2.° del mismo O:ídigo, pa·
gan una patente di" diez pe80s anuales IjQr tesoreros municipales, será.n solidariamente reshectárea, i lila pe!'tenevó'18 foraHJ.\ibS con de- ponsabl~s en caso de no darse cumplimiento
p6,itos de sURtanci,ltl wineralef3 do cualquiera por las rospeeti vas municipalidadés a lo dis·
puesto por el artículo anterio, sin perjuicio
especie, cinco ptSU8 pur hectáreH.
El produCIdo de 11\ patente ha sido pnrcibi.L) de laR accionei3 clviles i criminales 11 qae haya
por las mrmicipe.1idadea del torrit·nrif) 2ll qEe lugar.
Axt. 5.° La presente lei rejirá desde e11.0 de
las minas se encontrablln, hasta la fecha on qUf~
empezó a rejír la leí número 1,537, de 22 de .:mero de 1904·.
julio del año último, que antori7.6 el ('obro rle
Santitlg'1, ¡), 18 de noviembre de 1903.-JER"
las contribuciones i entre ella.s h quo He deja l'rIAN RIESCO.-Miguel Cl'uch(tga»
indicada.
Esta última lei l111 venido, [meg, a. mditk"r
El 88fi~H' BELLO (Presidente).-Si a. la. Oá.
por completo las condiciones de: vi(h de gom ¡¡UU"a. le pareca, S8 tomará como base de discunúmero de munieipalidl.• d.::s di) ln R'pública., 8ÍOll el proyeeto del Ejecutivo.
que contabun con estos ingresos pBm Lt ntclll
El [leñar OO:SCHA (don Malaquías).-Al
cion de los servicios que la le1 orgánica do di- ci.ntmrio, debe tGID!lrS8 como baao el proyecto
ciembre dEl 1891 !t:-s encomien,l...
dd señOl Diputado por Vallenar, que costa de
El Gobierno juzga que es Je equidr.d ayudar un solo arMeulo, es mas sencillo i cuenta. con el
a las municipalidades d0 la rf>jion mine¡'f\ del o.eHe!'uo el.,;! unánime de la Oámara.
país, a fin de que, con 10D rtCUn'l'oB provh,ienh'J
El señor BELLO (Presidente).-EnMnces se
del prodll~to de ~i'lta patente, illp,ntengrH) los tomarbÍ. {jomo hase de la discusion el proyecto
caminos exitltentes en la actuo.lidad i COl1St.ru· del señor Diputllda por Vallanar, tal como lo
yan otros nuevos que condDzcllon a los centros propone la Oomision.
1 como con8ta. de un solo adiculo, se pondrá
mineros de los respectivos t.erritorios comunales, obteniendo asi el aca.rreo fácil i barato de en diRcnsion jrneral i particular a la vez, ei
niDgun sdhJ: Diputado se opone.
los productos de las minas en esplotacÍ'Jn.
A los indicados fine:! podría d8stim,rse uua
Acoda\h;.
suma que equivalga. a la mita'l de lo qu" p(j~
En dÍ8CU8inn j~neral i particular el proyecto.
El .eñor BALMA.CEDA.-Yo pido que S8
este motivo percibe el Fisco,sieu,prequ8 requé·
Ila H des'ine eliClasiva.m~ll~tj a dicho objeto. . r"ferme el anlculo en el sentido de que 8e ceda
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el tof¡lll de laA f:ntradas pr>r patentes de mina9
He tenido opúr~unidad de 8ab~r quo lfls oirsolo a las rnunicipalidad0s de las provincias de cunstancias de la industria se mantienen en la
Tarapacá, Antof!Jgasta, Atacama i Ci~quimbo ..,ítuhcion anterior, haciéndose, por lo tanto, neDeseo que a laB municipalidades de Tarapa. ces9rio establecer como taBa de la patente el de
cá., Antofagasta, Atacaroa i Ccql1imbo, se les rlm un pe'o por hectárea para estos yacimientos no
todas las entradas de patentes de minas; i soh n.ettdíferos.
el cincuenta por ciento de ellas a las municipaAdf:maE', es saLido que, a virtud de concesio'
lidades dEll resto de l~ República.
tH'S antllriores, la compañía que es dueña de las
Hago indicacíoll en ese s6ntido.
,,¡¡lilA En que se es~,lota ctisi \odo e: borato que
El señor SUAREZ MUJIOA-Creo que Su iH' produce 0:1 .,1 {.ais, paga solo cim pesos al
Señoría tal vez retirará su iudicacion, si tiene ¡iÚO euwo pat.eute p¡,r U!.8fstonsion de terrenos
presente que el producto de las patentes de que, segun el Código, d¡ beria pagar quince mil
minas en las provincias no enumeradas por Su peSO".
Señoría, es tan in8ignificante que no vale lB.
E'l justo, por lo tanto, tiqüiparar la "ituacion
pena de ser tomada en cuenta.
el;:. Jos que se dedic~n a esta indU'itri!;1, i a. eso
Las patentes de minas en toda la Republica t,iendo la, indicacion que d¿jo formulada.
producen mas o ménos doscientos oh'cuenta
Elsf;ñor BELLO (Presidente).-En Jiscusion
mil pafiOS, de 10B cualea sel;; veinte DJil corres b ivdicbcion del honcmhle Diputado que deja
ponden !:lo las provit'cia¡¡; no fUllmAradas, pcr tI ia !)!',l~bra, conjnnt.flUlenl e con el proyecto.
señor Ijiputado de 'farapoJcá.
El señor OONOHA (den Malaquial:l).-La..
Como el prüyecto cid Ejecut,ivo 1,0 ba sid·· mEnto que el honomhlil Dipot>ldo por Oopie.pó
inform&do, i "stá en diecU!ü0ll el Pl"uy,'cto d(' hly;' prt',,;'ntb\do tm ¡,'r~).r::cto p~1'a modlfiClI.r
la. 00misiou, quu consta de un 8010 artículo, la. lt.j especial que estabh,c'ó esta contribucion,
tal vez no valt' la pena de que Su Scrl,¡ría h,.¡ga .,fj los nl(,Ili,entn¡:; f'n q¡~G se disoute un proyec\.o
su indicacion.
que tieh'.' 1'(;1' objetu detí-l'minar tan solo a
El señor OSSA -Yo ampliO 11'. indicaCÍun i¡uiémB flO, :i'if'ponderá pefci bir \' 1 valor de lss
del señor Balmaceda, en 01 sc,nr.ido '111 que a las pat,!"nte l do m¡nt~"_
municipalidades de tod¡~ la Repúblic" "e ontre
Su g'\fl''''1t\ bi'!ll podIía presentar un prone
el
producto
total
de
Jan
patenten
d"
minas
yl2oh!
\1':r S':f,)dl,.b p,.rí\, d efec'o de eEtlablecer
g
l c d,· ~':.t,ap, patf'de'l, on vez de pHturbar,
d
El sefior BALMACEDA.-Yo /wpto la. mo pOl' lEe diu L,(;
1 1
f ormu1arlo,
ti. indiC!l.cion que ha
dificacion pl'opuosta por .,1 ¡;;,ñor DqJutndo a mi (. b, prc;y(:to quo hJ. sido aceptado en la Comiindicacion.
cion i en h, Oámar'l..
El señor VILLEGAS.-Voi a pedir a la CáPor lo dsmas, no creo tan claro que e.ea justo
mara que tenga a bien aceptar una indicacion filbajo.r est& patente.
que vd a formular para qne se agregue al ar'
En años pasados, cuam10 sé discutió este
'1culo en discusion un inciso que diga así:
asunto, se creyó conveniente aumentar la tari·
«Las perLenenciab formadas con las sustan' fa que pagan los depó~itús de guano, bórax i
mas minerales comprendidüs en el incíHo 3.° del otms sustancias, con el fin de que no se pudíeartículo 2.0 del Código de Minería, pagr¡rán una ran acaparar grandes estensiones de estas suspatente anua.l de un peso por h.?ctárea »
ta.ndus i tenerlas sin esplotar esperando mejoLas pr.tentes de minas, segun el Oódigo de res ocasiones,
Mineda, están divididas en dos clases: la que
La h;i ha sido dictada con el obje~o de fa.
pagan los yacimientos m"talifer 8 que <3S de mentar el trabajo i evitar los sindicatos í la.
diez pesos por hectáreas, i la que pagan los ya' acaparacion do gra.nde& estensiones de terrenos
cimientos no metalíferos, Clmo las borateras, de esta. especie.
El señor VILLEGAS.-·"-Oomo no deseo depDr ejemplo, que es de cinco pe~os por hectá
rea.
morar el despacho de c'óto. lCli, dejo formulada
El valor de las patentes que pagan estos úl- mi indicacion como proyecto separado, pero
timos yacimientos mineros fué J:i'lb'\iado por quiero mauife:,;lmr tambien que no lo hago por·
.na leí con el objeto de dar facUidadfcB a la in- quo hayan hecho fuerza en mi ánimo las ob·
dustrla, i se fijó en un peso por hectárea por el servacíone,' del honorable Diputado por Oon·
término de cinco años.
cepcion.
~ascurrido ese plazo, se dictó una nuevalei
Dico Sn Señorí& que conviene subir las paque, inspirándose en las miflmfJ.8 necesidades de t¡mtos que pagan 108 depósitos de susta.ncias
la industria, mantuvo 11\ pf~tente en un peso fntílizanteb i otims, con el fin de evitar acapapor hectárea, poro creando nno, e~cala pr0gre. raciones de grandes estensionea de terrenos
siva de año en año. a fin de que. al cabo de los quc) contienen esta"! HU8t>l\nei~s
mtn:'o años, se fijara en cinco pe;¡os nUevo. Yo creo qtre, precisamente, la elevacion de
ment~.
'la tarífa. puede dar lugar a esos aeaparamien,
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tos, pues que 8010 los grl:\udes estableci[nient,o~
la pueden pagel', aniqui.lando a!'l a los pequeños
c@ncesionarios.
Pero, como decia hace nn momento, a fin de
no re'ardar el despacho de la fei, retiro mi in,
dicacion i la formulo para que Se tramite como
proyecto de (Ji por separad::'.
El señor ELLO (Presidente ).-Si no h¡¡,Í
inconvenien e por parte de la Cámara, se d!:lrá
por retirada la indicacion del honorable señol
Villegas i s tramitará cemo un proy;;cto por
separado.
Acordado.
El sefior ILLEGAS.-Suplico 'l la Mesa
que se sirva dirijir oficio a.l sefior Ministro de
Hacienda, r gándole que so sirva. recabar fa
inclusion de ste proyeét.() en la convocatoria.
El seíior B LLO (Presidcnte)--Sfl dirijirá
el oficio que ha l'olicitado el honorable Diptl'
tado.
El sefior UNEEUS.-!l'engo la id'~3-no
podria asegu arlo-de que (mando p9sarora las
patent!ls de inas a ser fiElcales. IlO se hiEo oso
por sorpresa i por ililsdvertencia de lOR Nefiores Diputado. sino que así pasó rGr que el sefior Ministro e Hacienda lo crey6 eonv,~ntente
en vista de la situacion irregular porque atra'
vesaban las unicipalido.des ent6nces.
Reetierdo q le entrfl otrfJ.8 raz )nf's que se die
fQn para hace ps.flar al Gobierüo estas contri
bucionea, se hi o valer la. de que algunas eomunas, como la de Pica, no invertian en los gastos
locales ni la d cima parte de las entradas, derrochando ind bidamente el resto. De tal mli\nera que estos fondos eran orijen de abuBos, de
des6rdenes i d trastornos_
El sefior ODRIGUEZ-Voi a hacer una
observacion p ra que el honorable Diputado no
continúe discu riendo sobre una base falsa.
La Monieip Iid/;\d a que se refiere el señor
Diputado no p rcibia por patentes de minas
sino una pequ ña cantidad. La mayor parte de
las entradas d alía provenian de la contribucion sobre otr depósitos a que hizo referencia
el honorable iputado por Oval1e señor Lorca
Marcoleta en 1 sesion de anoche, pidiendo que
se dejara como fiscal.
La contribu ion que pide el sefior Suárez
Mujica pase a las municipalidades, es aquella
de que habla e titulo 12 del Código de Mi·
neria.
El se::fíor H NEEUS.-Agradp~cG la obser·
vacion al hon lrable Diputado. Mi pr0l?:ósito
no er~ oponer e al proyecto, sino pedir que se
hiciera. una e epclon para consultar estas
ideas.
ion de Su Sañorla no ;engo
Con la rect'
nada que deeit.
El señor B
MAOEDA;-La Munie~pafi~
dad ¡fe P1Qá ti tietle ta~(jn de ser. Hai il'n
l
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proyecto para agregt.rl& a la eomuna de Iquique.
El seiior LOROA.-Oomo tuve oaai
decirlo cuando ~e discuti6 (,1 númoro 5°,1ll d
ticulo 1." de la lei de contribuciones, sdel a
mucho Po las municipalidades entregerles todas
las patentf!s minera.s. Oreo que se pueden concílifl,r bien las opiniones manifestadas anoche i
en fa Btsion d" hoi.'l-tt'.bleciendo, como se ha
propuesto en el número 5.° de la lei de contri..
buciones, entJCadaiI fisc'l.les i municipales en las
pat~;ntes mineras.
fjeril:ln municipales 1118 oontribuciones esta.·
blecidas por el titulo 12 del C6digo de Mineda,
i fiscales aquellas !lo que se refiere la lei número
ll¡24, de 23 de enero de 1902.
El seíior CONOHA (don Malaquías ).-Bso
fué 16 que dijo Su Sefioria anoche, i no ha.i
pan\ que repetirlo,
Es necl.'sario que votemos de UDS vez; de
(·tro mo:1i) yo voi a reclamar de la hora.
El SBfi&r LOROA,- Voi a repetir ahora lo
que dije anoche, porque se trata del mismo
&FUíato, con 10. diferencia de que anoche se tlM'
tao'. ¡~e establecer esta di8posicion en una lei
de efeet08 transitorios, qu~ dura dieziocho me¡¡el', i hui se trata de ?stablecerla en una Id dé
efect.os permanent':ls.
De manera que mis observaciones proceden
en el debate actual.
Oonviene edtabJec6r esta fOeparacion entre la
pertenéncia mínera El qUE: se refieren los incisOl'l
1.0 i 2," del articulo 12 del C6digo de Minas..•
El señor VILLEGAS.-Pero si la establece
el proyecto.
El señor LORCA.-Si, señor; pero no para
todo el territorio de la República, sino para
provincias deterrrjnadas.
El sefior SUAREZ MUJICA.-Ese es el
proyecto del Gobierno, que no es el que se discute.
El señor VILLEGAS.-I el proyecto que se
di8cute es el del señor Suál'ez Mujica, modificado por la Oomi8ion.
El señor LORCA.-Este es el resulta.do de
no tener a la vista el proyElcto en discusioD.
Solo ahora tengo noticia de este proyecto.
El señor CONCHA (don Malaqufas).-Mu.
cho mejor habria sido que no hubiera hablado
Su Sefiorfa, como le decia yo, por ouanto en
este proyecto se establece la misma distincion
que propuso Su Sefiorfa en la ses ion de anoche.
Hago indicacion para que se diga «desde el
presente año), en vez de «desde el afio próxi.
mo», como dice el proyecto
El sefior LORCA.--Respe'Cto de lss paten~8
que no e"stán comprendidas en el proyoo'tO
¿quii!re dooir que sertio fi~a.les?
El señor OONCHA (don Malaqufas).-Ks
e1atb, n\Jtiorable Dipu~do.
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El señor LORCA.-Es COliVeuit'lnÍie que que
de bien establecido, porque en estricto derEcho
no es fácil hacer esto. separacion í porque si aé
no se hace podria creerse que todas las patentes de mínas iban a ser percibidas por las mu·
nici palidade!:'.
El señor SANCJIEZ (dOD Darío).-Desearia.
saber si está incluido en la convocatoria el proyecto que hace algun tiempo tuve el honor de
presentar sobre derechos a la esportacion del
b6rax.
Desearia saber esto porque, si no está inclui
do, rogaría. a la Cámara que se sirviera recabar
8U inclusion, a. fin de que la Cámara pueda dis'
cutirlo conjuntamente con el que se ha presentado por el Gobierno sobre pertenencias
sa.H treras.
El señor BELLO (Presidente ).-Se dirijirá
el oficio que solicita el honorable Diputado.
Si ningun señor Diputado UEa de la palabra
daremos por terminado el debate.
En votacion el proyecto. 1 si ningun señor
Diputado S6 opone, lo daré _por aprobado.
El señor RIVAS VIOUNA.-Con el agregado propuesto por el honorable Diputado de
Uoncepcion.
El seflor BELLO (Presidente).- Con esa
modificacion, honorable Diputado
El señor RODRIGUEZ.-¿Se tramitará sin
aguardar la aprobacion del acta? Desearía que
así se hiciera, a fin de que el Senado alcance a
ceDsiderarlo lo mas pronto posible.
El señor BELLO (Presidente).-Así se tra·
mitará, honorable Diputado, si ningun honorable Diputado se opoDe.
.

Contribuciones
El señor BELLO (Presidente).-Enirando
en la órden del dia, corresponde continuar la.
discusion particular de la lel d9 contribuciones.
El sedor SALAS LAVAQUI-Al formular
ayer mi indicacion para. restablecer la coutribucion de herencias, se hizo ver por el heOOTa
ble Diputado de Concepcion que esto no era
posible porq);le, habiendo sido derogada la lei
que establecia esa conbribucion, era necesario
promulgar una nueva lei para. restablecer la
contribucion de herencias, por lo cual dijo el
honorable Diputado, no es posible, no se puede
hacer revivir en la leí de contribuciones la que
gravaba las herencias.
El honorable Diputado por Concepcion está
en un error, porque las contribuciones se han
suprimo o restablecido en la lei de comribu·
ciones cada vez que el Oongreso así 10 ha que.
rido.
De esta suerte se ha visto muchas veces que,
suprimida. un~ <1ontribilcidn por die'zlocho me-

ses, la mbmIJ. It'Í de contribuciones se ha encarg'QdCi J¡~ s0gnida. de restablecerla.

En la penúlt.ima leí de contribuciones se incluyó uoa liberacion de derechos para. los algodones, que no estaba establecida ántes por leí
de efectos permanenteA.
De tal modo que no me hace fuerza la observacion de que no se pueden crear contnbucione3 en una. leí constitucional como ésta.
Así como se pueden suprimir, se pueden res
tablecer contribuciones en ella.
La. Constitucion no exije otra cosa que el
que las contribuciones se establezcan por una
leí. 1 la misma fuerza tiene una. leí periódica
como ésta, que una leí de efectos permanentes.
El señor CONCHA (don Malaqutas).-Es un
profundo error de Su Sedoría. Esta lei autoriza el cobro de las contribuciones establecidas,
ppro no puede restablecer la vijencia de con
tribuciones derogadas. De modo que el argu·
mE'nto tiene que hacerle fuerza a Su Sedaría.
El señor SALAS LAV AQUI ..-No me hace
fuerza, porque hai miles de precedentes a. fa.vor
de mi doctrina.
El sedor COÑORA (don Malaquías).-Ninguno, porque no se pueden réstablecer las contribuciones sin lei.
El sedor SALAS LAVAQUI.-En consecuencia, sostengo que mi indicacion es perfec.
tamente lójica, perfectamente constitucional í
ajustada a lei i v. las prácticas parlamentarias.
Pero no es éste el punto principal.
Se mo ha hecho saber que esta. indicacion
mia suscita resistencias en algunos grupos políticos i que daria lugar aUlla discusion acalorada i larga, para. la cual no tenemos espacio
en el breve tiempo do que disponemos.
Solo por esta razon retiro mi indicacion.
Respecto de la otra indictlcion que hice sobre las tarifa'l de los ferrocarriles, que debian
quedar íncluidaa en esta lei, bajo el número 8
del párrafo 1.0; no estoi tampoco de acuerdo con
las observaciones que hizo anoche el señor Ri·
vas Vicuña, cuando dijo quo esto era entrabar
la marcho. de la administracion de los ferrocarriles.
Decia Su Señoría que no era posible derogar
la leí de 4 de enero de 1884, que establecia
quienes eran las autoridades llamadas a fijar
es tas tarifa.s.
Entre tanto, Su Señoría no Be fija en que mi
indicacion, en la forma en que está. redactada,
no hace otra cosa que ajustarse a la.s disposi.
ciones de esta. lei, porque diría este número
segun mi indicacion:
«8. 0 Tarifas de los ferrocarriles del Estado,
en conformidad a la leí de 4 de enero de 1884.»
De manera que, en conformidad a esa leí, las
tarifas, se mantendrán, se aumentarán o disminnirán sin que haya para ello inconveniente.
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Lo que Be p raigue es que no se modifiquen las que tuvo por resultado acordar que se llevaran
tarifas sin a ender a las disposiciones de esto.
lei.
Que no Be stablezcan contribuciones, como la
del derecho e emision de boletos, que es algo
como el imp esto de papel sella.do, sin nutori·
zacion algu s; creando un derecho adicional,
odioso, desp oporcionado, porque grava igual.
mente los bo etos de grandes como los d0 p~
quefias reme as, puesto qua paga diez cent!l.\'03
a.dicional el flete de treinta centavos como el
de quiniento pesos.
Esta confl ibucion debe ser suprimida de
plano.
En cuanto al otro punto que habia. insinua.do i sometid al criterio del Gabinete, es decir,
incluir aqut as pensiones que pagan los a.lumnos internos medio. pupilos en algunos lil'cos,
espero que s sirva el señor Ministro darme
contestacion este respecto, para-segun ello.hacer o no i dicacion.
La. ventaj que tendria el hacerlas figurar
aquí seria la e evitar el inconveniente de que
esas pension s se alzaran sin justa ra'lon.
Porque, si hubieran de alzarse e~as pen~io
nes a sumas xajeradal', podria. ello traducirse
en un perjui io para los eEtablccimientos de1
Estado en be e6cio de los particulares.
El señor ELLO (Presidente).-Si no hui
inconvenient por parte de la. Cáma.ra, so dará
por retirada la indicacion formulada. por cl
honorable DI utado por Santiago para incluir
la. contribuci n de herencias.
Queda retirada.
El señor RZUA.-Tengo el sentimiento
de oponerme a. la indieasion del honorable Diputado por S ntiago.
1 por mi p rte, yo voi a hacer otras observaciones par fundar una indicacion relativa
al servicio de correos i telégrafos.
~l señor
ELLO (Presidente).-Voi a pre
venir a Su SeNoría que el número 7.° ha. queda
do para segu da cliscusion i debe tratarse al
final del pro cto.
El señor RZUA.-Son mui breves las observaciones q e voi a hacer.
El servici de telégrafos no es igual al de
correos, porq e fste último es un monopolio del
Estado.
Segun lo. rdenanza de Correos, ninguna
persona puad enviar cartas por conducto pri
vado.
No par>a lo mismo con el servicio de te!égra·
fos i con ctra clases de selvicios, qne pueden
hacerse por p rticultlre!', por los cuales se paga
una contri bu ion direeta o indirecta.
Respecto a servicio de correos, debo agregar
algunas obser aciones mas.
La convenc 00 postal que se reunió en Lis
boa el afio 1 00 i en NuevQ York en HHH i

al mismo domicilio del destinatario 1809 especies
postales sin gravámen, dispone en su articulo
5.° lo siguiente: (ley6).
La retl'ibucion que cobran aquí los emplea.
dos de correos llamados cartero!', por llevar la
correspondencia a domicilio, es contraria, pues,
a laR disposiciones de esta convencion postal.
·Por cstas consideraciones, formulo indicacioB
pal!l. que se haga csta referencia. con arreglo Q,
la ordenanza de correos i a las convenciones
postales vijentes.
PJr 10 demas, me opongo a la indicBcion del
honora.ble señor Salas Lavaqui.
El fleñor V ASQUEZ GUARDA (Ministro de
Justicia e Instruocion pública).-En órden a
las observaciones hechas por el honorable Di.
putado por Santiago, rela.tivas e. la.s pensiones
que deben pagar los alumnos en los colejios del
Estado, debo manifestar a Su Señoría que me
hallo de acuerdo con lo que Su Señoría ha. espresado en cuanto a que no debe alterarse el
valor de las pensiones en los internados i medio pupilajes.
El sefio!:' ESPINOSA JARA (Ministro da
Industria i Obras Públicas) -Pienso. como el
honorable señor lJrzúa, que no hai conve·
niencia en comignar las tarifas de los ferrocar1'ile8 en la leí que autoriza el cobro de las con·
tribuciones.
.
I con la misma lójica. que aconseja no incluir
este servicio en la lei de contribuciones, debE;
tambien procederse tn lo relativo al servicio
de telégrafos. Tanto los ferrocarriles como los
te légrafos son empresas de carácter simplemente industrial. No son servicios que en rigor de.
ban esta.r a cargo del Estado, como el de correos i otros, puesto que pueden estar en
manos del Estado o de los particulares.
Rai, adornas, otra. razon que aconseja no
incluir las tarifas en la leí de contribuciones.l
esta razon es la de que pueden sobrevenir mo.
dificaciones en las tarifas vijentes.
Roi dia, el Oonsejo de Jos Ferrocarriles del
Estado estudia una reforma jeneral en las tarifaE'.
Do modo que si las actuales se incorporan
en la lei de contribuciones, flerá imposible ha.
cerles modificacion alguna, salvo que el inciso
se redactara en esta forma: «tarifas del servi·
cio de los ferrocarriles del Estado, en confórmidad a la. lei de 4 de enero de 1884»); porque
esta lei establece que corresponde al Oonsejo
Directivo, con aprobacion del Supremo Gobierno, fijar las tarifas o introducir en ellas las
modificaciones que crea conveniente.
De modo que si el señor Salas Lavaqui esti·
ma que las tarifas de los ferrocarriles deben
figurar en la nómina de las contribuoiones,
'!eri¡;r, rnen<let,f;'1.' 1:'ed!.\cta:r el inchm P.:n 11\ 'ormll'

que acabo de indicar, a fin de no introducir
Lo mismo pasa con relaciun al servicio de
perturbaciones en el servicio.
telégrafos, en que la. red principal está, en poNo es conveniente quitar al Gobierno la fa. der de! Estado.
cultad de modificar las tarifa'i dura.nte diezioRai, pues, entre estos servicios i los de correos
cho meses, pues ello podría ser perjudicial al i otros, cierta semejanza pudiendo agregarse
servicio público.
respecto del da correos, que ninguna empresa.
En 8uanto a. las observaciones formuladus en particular podría dar la!> garantias de que no
la ses ion de anoche por los honorablüs Diputa. será. violado el secreto de la correspondencia,
dos señores Gancha i Salas Lavaqui, debo hu- que pUléde dar el Elltado.
cer presente a SUi¡ 86ñoriaR que el Mini"t"rio
En i!{\li.l ci.tE'goría estáu tombien las pensiolas tomará fin cuanta í que procun~.rá suprimir ne~ de pupiíos i medi'J-pupilos, que pagan en
el deracho de emÍsiuu de Jos boletoR porque, los colejioo del Estado los particulareF, por la
como lo manifestó el honorable sl'ñor Concha, semejtmza que tienen con los demas servicios
no guarda la debida proporcionalidad.
remunel'ado~. Sin embargo, respecto de éstos
El señor SALA S LAVAQUI.-Insisto, SElñor uo msistiré, en vista de la promes!.> que nos
Presidente, en qUé> es necea.l'Ío mantener el in ac<,ba de hacer el honorable Ministro de IDs'
ciso relativo a lalil tarifas de 10B ferrocarrileR truccion, i ojalá qUé; Su Señoria pueda permad61 Estado, porque se ha estimado CUI:'.~O un necer en eHS puesto los diEzÍocho meses por qUe
principio inconcuso 01 hecho de que, ell la lfJi de l'I:iJirán esta/::! contribuciones, porque solo asf
contri baciones que debe dictarse c¡¡,da di< zlocho qu.ldaria satisfecho i S'< ~;uro de que no se momeses, se establezcan detallt\damente todus la8 dificil.l'án e8as pensiones, como antojadizamente
provenientes de los l'iervidoB fi~(J/;ddS.
se ha hech" en otros &erdcios, i así tambien
Solo la lei de contribuciones últimll, la (k abrigaríamos la confianza de que las sumas
1902, cambió la. forma de l'bdacc;cn que pro~ gUHb,dss en el mantenimiento del Estado Dopongo.
Gente, para difundir la ilustracion i los adelanA mi juicio, todos los servidOR fi~calef; que, tos de la c1viJizacion en el pueblQ, no pasa.rán a
bajo algun aspecto, puedan considerarse como s-er una vana ilusiono
una contriblIcion, deben est,ar incluidos en efta
El señor ESPINOSA JARA (Ministro de
1m; i como lo que se paga por servicio de teJé Iodustría i Obras públici\9}.-Eovio a 111, Mesa
grafo es análogo a lo qua se paga pGl' !::lcrviclo la indicacion que he formulado i celebrarla que
de muelle, uno i otro deben iel' eGllmerados al d honorahle Diputado por SaRtiago aceptase
esta lei.
la redaccion.
Esta misma razon es la que en las sesk,nes
El señor SECRETARIO.-Diee así:
del afio 71 hicieron valer los honorQblr~ seño
«Tarifa del Br.l'vÍcio de los ferroeQrriles del
res don Antonio Varas 1 don Enrique Coad, al Estado, en conformidad a la. leí de 4 de enero
pedir que se detallara en la l"i de contribucio de 1884.)
nes todos los servicios fiscales qua puedan dejar
El señor SALAS LA V AQUI.- tI qué he
al Fisoó alguna utilidad o ret,ribucion, En este propuesto yo? '
sentido son contribuciones los servicios de co·
El señor SECRNTARIO.-La misma indirreos, de telégrafos, de ferrocarriles, de mUfJ!!e oflcion, porque Su Señoría cita tambien la lei
fiscal, de carga í descarga; aunque no sean ra de 4 de enero de 1884.
mOR de entradas o de negocio para el Estado;
El señor SALAS LAV AQUI-Entóncee es·
pues Sil objeto principal es el de protejer el deo tamos en completo acuerdo.
El señor RIVAS VICUN A.-Por mi parte,
sarrollo de la civilizaúion, de la indm;tria, del
comercio i facilitar el trabajo o la comodidad tengo el 6lElUtimiento de oponerme tanto a la
de los ciudadanoE!. Ninguno do:) psos servicios indicacicn formulada por el señor Ministro de
liiane carácter de lucro o de provecho para el Industria como a la del soñor Diputado por
Estado, Aino que su fin principal es la utilidad Santiago.
jenHal de los asociado'l. Son de aqnello~J serviEl servicio de los Ferrocarriles del Estado
cios que porsn magnitud no puedBn Aer {'splo. no importa en ri'alidad una contribucion; es
tados por los particuJarp¡;, por DQ estar a ¡,u sencillamente el pago del servicio que la Em·
alcanoe o no poder pn:¡;tar '¡gualcs ~egurídadt;8 presa presta a los que la ocupan, i nada mas.
que 61 E,~tado, Subre todo tratándose de paises
Todas las Jey&/3 quo rijen la Empresa de los
que comienzan a desarrol1llr¡,e.
Ferroc~rriIe¡;;, liienci.etl a darle el cará.cter de
En este sentido se puede considerar como independiente, i la dan los medíos para que
impuesto el pago de las tarifll8 de 103 ferroca- pueda vi di', i a este propósito se fijan las tarriles, pues para ir Il. Talcahuano o a Vaip;,rai- l'ifaí:!.
so, necesariamente hui que valerse de los ferroPor lo dow'lEi, la lei orgauica de la Empresa
carriles del Estado, i 611 ,chile, son muí pocos J ha fijl1odo l.a manHa especial c?~o ,pued~ halos que pertonecen a purtu!ul!U'es.
corsa UlodüicacwUf'8 €'a 11\8 t<anfas Qe pM6Jeros
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i de carga. Estas modificaciones es.tán some·1 una inúicacion que, segun entendí, se proponia
tidas \Jo div raos trámítes, tienen que f,v\r acor· para e3tab¡e~er en la. leí de contribuciones las
dadas por e Oonsejo Directivo i aprobadas por tll.l:if.'l'l de ferrocarriles. Yo comprenderia que
el Mínisteri ,i ademas hai esta otra condicion, a ese re~p"cto el ¡;¡eñ0.r Ministro propusiera.
mui impor ante, de que solo pueden poner"e franoomente unil índiCilcion en talo cual senen vijencia seis meses despues de aprobad¡¡'í-l tido, pero no me Esplico que Sa Señoria nos di·
por el Mini terio.
ga: Si 1<.\ Cáma.ra quiere esto, yo propondria
Si hubie n de quedar estas tarifas con el una (':0811; si h CAmara quiera aquello, yo proca.rácter d coniribueioncfl, p,x!.rÍ;, ocurrir, p'mdrit\ e~'ltc ; i r , y:) creo que el señor Minisaunque los asol3 sean rarísimos húi que con tro d"be eap, ',¡é" f1J3 propó,;ibos i defenderlos
templarlos, podria ocurrir que se suspendiese con un pO!lO de mas enerjía.
por unos di 8 el cobro d" los pasajes i lo'l fietes,
Por (,emas, si el eeñor Ministro insiste en
por hallars 8URpendidas las cont.ribuciúues fn creer que el pagl) de lus servicios de ferrocavirtud de o habér8e despachado oportuna. rriles no es una. contribucion, yo creo que la.
mente la le' respectiva por el Congreso, hubien Cámara lo acomp!l.ñará en su manera de apredo espirado el período de dieziocho me':ies I3n ciar estlh cuest;ion.
que rijen.
El señor ESPINOSA JARA (Ministro de
Si esto ucediera ¿qué haria la. Empresa? Industria i Obras públicas).-Yo he dicho que,
Siendo co tribucion los pü.sajes i habiendo en mi concepto, no deben figurar estas tarifas
cesado la v'jencia de la lei de contribuciones, en la Id de contribuciones; i parl\ el caso de
¿los trene;;! traspr¡rtarian a los pasH.jel'IJg i h que ggí se acordar,'" he propn~40 una fót'carga. gráti? iLa j,?nte vinfaria sin p'~gl],r, a:J mula que saiva los incGuv8nitn:;'s que el honocomo envia ia cartas i telegramaR grá.¡j~? ¿Q,),t/l rab:e lJipntad,! hf~ soñalado.
desbarajust, f:\! l' odnt~ri¡¡,?
g¡ ¡:ernf U R.REJOLA.- Voi a agregar al·
Las teyes d" tv:,ntribnóunes faeultan al Esta-- ganas palabras a las r¡ue ha e¡.;puesto el honodo para p. cihir tah,s (1 cuales valores, de 1m. rabIe Diputado por Ouricó PQrB oponerse a la.
cuales no p ede p,I,SrH'
inrlic¡~ci¡)n elel honorable sdlOr ;-{,J<1;1 La,\"aqui,
Entre ta tu, en 1, Empresa de 108 Ferl'ocf\ para. que figuren en la léi de c\mtribuciones las
rriles del E tl\do, cumo en la de correos i otras, tarífas d~l los ferrocarriles del Estado.
hai que per ibir, l>dema8 na eso, cantidades qU8
Comenzaré por milnifestar qUA, a mi juicio,
represi"nten lo necfRario pam gastos de mate, tampoco deben figurar las tarifas de correos i
rial, para repartlcionef', coostruccion de lío telégmfnfj que, como las de f,rrocarrile8, se reneas, etc.
fiaren al pago de un servicio que se presta, i
L~ Empr sa d" h~. Ferrocaniies del Est,ado no unR. (jontribllcion, tal como lo es la de OOua..
es una emp eS:l indu"trlfl.l int,imam<mte ¡'¡{sda nas, J::or ejemplo.
al Estado.
Pero voi a maniff'gtar los inconvenientes que
Raí, prwp rhE puntos fundamentaLb que!l8 tiene la indicacion del honomble señor Salas,
oponen Il. la Índica.ci,ne<l fOl'lliulioldas: primero, ya que se trata de l,'c<sguardar los intereses del
que la.s tl.~rj •• 8 no pueden ser miradas como público.
una contrib cion, i segundo, que no se pueden
Much·~s vecefl, mui a menudo ocurre que se
contrariar 1 El fines de la lei de 4 de enero de hace necesario aumentar algunas tarifas o disminuir otras par .. atenc19r los intereses del
1884.
Por eso, t ngo el sentimianto d9 oponerme, comercio o de la industria, i esto no podria.
como he die 0, a las indicaciones que a esb) haeerBO si f:~~ estableciera en la lei de conbribuciones las tarifas de ferrocarriles. Enunciar
respecto se an formulado.
El óeñur EBPIN ,iSA JARA (Ministro de Bolo este incouvenient,j ba3ts pe.ra manifestar
In,iustria. í bras Pública,,). - Yo uF:Ji confor- que no os posible ¡,captar la indicacion del home con la . pinlnn dol !'eñol' Dipntado r,n 61 nor!l.bJe "añor Salafl Lavaqui.
sentido '10 qne no debierao jlic1nir'le Ls t'itifa.:l
El sl3ñor RLVAS VICUN A..-Creo que hade fonocar 1",,.:; entre lBS contribuoiones, o sello riamos un ¡:ntvítiímu perjUIcio a la Empresa si
en la lei qu autoriza su cobro.
incluyéramos las tarifas en üsta leí.
He form l!l.do mi illdic,~ci\,n, par•• él caRO de
Las túrifas de ferrocarrile,. ~on de por si vaque le. Cám ro. se ineiiue tO f'WUf de lo pro" riable8, porque deben ajmtaroe a las neeesidapuesto por 1 honorable Reñir ~hlll" Lwúqui, des jenerales de ia industria i d comercio, i
como aclara orillo de éflt,~ i prorurando ,qUIJ UJ estas nflc~~idades cu.mbían.
Puedo declarar, deade Lego, que se haria: Qn
liegúe a pt'r Tldieal'sf\ d fl rvicÍ).
El bañor IVAS VICUNA-No comprendu gran d.'lño a la Empresa i a la produccion na.el tempnm uf;nLo que PToD',ne el honorable cianal d"jando eAtagnadll por dieziocho meses,
Míns~o de ndustria i Obn", Públ;rA~. Yo en· cont.tdoJ de,du hoi, la tanfa fenocarril&"a.
t~aba a ltl. :la cuando el deñor Secretario leia
Es ",abido qua desde añQs atra~ S6 trabaja
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una tarifa diferencial que cons.lite plm'lmente Vicuña, respecto al verdadero f)cmtido de mi
los intereses de la Empresa. i del público.
ebjervacion, obsarvacion que hice ayer en la.
Se han confeccionado distÍnt0s íni:ormes i noche i qua qU0d6 perfectamente enunciada,
auadros sobre el particular, i seria cuestion de porque ll¡>gué lHúlta deeit· qu'?, si mi indicacion
poco tiempo el terminarla. con un poco de bue- fuera l'echt\zada, me reservaria para formular
na voluntad de parte de los directores de la otra.::n el curso de la discusion.
Empresa.
L3. Comision del año 78 decia que debian
Incluidas estas tarifas en la lei de contribu- mantenerile las tarifas fijadas como inultera·
ciones ¿qué suerte correrian las tarifas dife- bIes durante el término de la vijencia de esta
renciales, cuya confeccion f'e eBtá por terminar? 1E:i; pero yo no nrepto (",ta intelijencia, sino
¿Tendria la Empresa la obligaclon de mante- otra. un tanto diferente.
ner sus antiguas tarifas?
Lo qu.e yo quiero e" que las tarifas eRtableLas tarifas nuevas establecen algunas reba· cidas en el artSculo de la id no puedan ser
jas i a.lgullllR alzas en los precios actuales.
aumenttuls,B durante h vijeneia de csta lei,
Si con esta indicacion del señor Salas no se porque creo que rie (S~f1 mflncn'B se resguardan
pudiera.n poner en práctica laA nUüVD8 tarifas, 108 iD~en1ses de los pBrticularcB, comerciantes
tropezaria la administracion de ferrocarriles i apicuHeI'ci'.
No es posible, señor, que el público esté percon muchíaimas dificultades.
Desde luego, el presupuesto do sus gastos petnamente cen la. e~pa(h de Damocies del aulos ha calculado sobre la b~se de estas tarifas, mento de tarifas sobre la cabeza, careciendo el
que han de rejir el presente año.
com0rchu.te, el agricultor o el simple viliiero,
Creo que en vista de estas observaciones j d.o todo. b;lse tija. P>J,ro. calculHr el valor del tra!'!otras que surjirán, no lo dudo, en 01 '!urso del porte de las mercaderias o el valor de au pasa
debate el seilor Sal88 debe desistir de EU indi je de un lugM a otro.
caeion.
Con mi lndicacion _quedada la tarifa exis
El señor ESPINOSA JARA (Mínistro de tente fija, pudiendo Btlrdi~minuida, pero nunca
Industrio. i Obras públicas).-Si la doctrina elevada.
sostenida por el señor Diputado de que una
Dejar libertad para aumentar las tarifas me
vez consignadas las tarifas en eRta lei no pue, parece inconveniente, sobre todo cuando el
den fcr ya modificadas, fuera. la. verdadera, aumento, mui léjos de traer beneficio", trae
tendria perfecta razon Su Señoría para opo· perjuicios para la. Empresa, por cuanto el tráfl·
nerse a la indicacion del señor Diputado por co disminuye i las entradas, por lo tanto.
Santiago, porque ella equivaldria a inmovilizar
Ademas, señor, la Empresa de Ferrocarriles,
por dieziocho esta parte del servicio ferrocarri segun RU memoria publicada este año, ha obtelera. Ptlro, como yo lo he entendido, con la re nido una utilidad de un millon quinientos mil
dacc,ion que ha dado a este número el señor I pesos; de manera que no está en situacion de
Salas, el Gobierno tendrá la misma libertad que necesitar un aumento de BUS tarifas, sino, al
tenia ántes para modificar laq tarifas fijados, en contrario, de disminuirlas, por cuanto esllo Em·
conform;dad a la lei de 4 de enero de 1884, que prem no se creó con el propósito de producir
dice que el Oonsejo, a propnesta del Director, entradas a la Nacion, sino con el objeto de dar
i con aprobacion del Gobierno, puede modificar facilidgdes de comunicacion al público enjena·
las tarifas establecidas.
ralo
Con la. cita de la l.d, me parece que la faeul,
En resúmen, el alcance de mi indieacion es
tad del Gobierno queda en pié, i en nada se que las tarifas exi¡;tentA8 hoi queden como tl\perjudica. el buen servicio.
rifas máximas que podrían ser disminuidas en
Si la indícacion del señor Salas Lavaq\li se conformidad a. la lei del 84, pero jamas eleva.·
refiriera no solo [1, la leidel 84, sino tambien a da~.
los distintos decretos por los cualeR S~ han
Se me dirá que, si hai necesidad de aumenfijado precios de tarifas, entónces se podria tar las tarifas, ello no S6 podrá hacer.
creer que éstos podrian movilizarse.
El aumento se hará en el último semestre,
Sin embargo, basta. la enunciacion (le la de manera que coincida la vijeneia de la lei de
duda para. no aceptar que se incluya en la leí contribuciones con la. vijencia de las nuevas
de cf·ntribuciones la tarifa. de 108 ferrocarriles tarif¡J,~. A"í las tluifas no se podrán aumentar
del Estado.
durante los diezlocho meses de vij,mcia de la
Me consulté hoí con algunos consf>jeros dCl lei de contribuciones.
1 debe tener prf'sente la Honorable Cámara
los ferrocarriles i todos ellos estuvieron d,>
8.lluerdo en pensar lo que he estado esponiando que mis obRervaciones no BOJO s.e refieren a las
8 la Oámara.
tarifas de IOH feT1'0carril, OJ. Hai otras tarifas en
El señor SALAS LA VAQUl ~ Debo urfl otros párrafos del proyf'(l~o. El párrafo 2.° se

I
!

j

..plic~iQn

~ IQ/J

f.!e~Qrf)ij

UrreJQ.lt.\

Á Riv~~

... ~íi0r('l

~ 111/3

tArifAS

d@ WQViHIMA@A d~

8&\1'1"

SESION DE 12 DE ENERO

1097

el número .0, a las tarifas del muelle fiscal de I podrán aumentBrRe, re¡;¡UlíBría. que el Consejo
VR]paraiso; el número 7.0, respecto del cual "C' de 10"< Ferromul'ileR i f'l Gobierno no podria
ha. hFcho 11 Il indícacion, se refiere a las tarifaj introducir las t¡¡.rifa, d¡fe:-encilll~o, tfln neces
de 108 servi ios de correOR i telégrafos.
rías i u,,!\d!\s en t,i dOR h, p"iRI'B del mundo.
Ninguna de estas tarif!ls podrá aumentarse
El señor RIVAS V ICU:rs A.. -Francampute
durante la ijeucia de la lei de contribucione3, no comprendo la jn¡¡i"tlDcia del honorable Dipero podrá aumentarse cuando se diRcuta la putado pUl' Santiego, en que se incluya el ser'
nueva lei, s empra que de ar;tf'mano FC C011CZ' \ icin d'e los ferrc·q,rrik,s er,tr" los pagos que
can las nue as tarifas.
I ;WD'rltl'1 c·-il.tribuci'IlCFJ.
El señor ECHENIQuE (don JOaqUiD)'-I' Bien miradas bs CO°[19. nv:lie pucdo conside{Oóm~ es J rcdaccio~ de la indicflcioD del Fe- rl.\r la tarif~ ?O fNTo?urriles sino c~mo el pag~
nor DIputa o de Sflntw.go?
de nn s~'rVWlO s rr;~.plr,t') o cllulqu:era otro, 1
El señor SEORETARIO.-Dice así: «Tari- que en realidad no conduce sino Ilo 8ubvenir a.
fas de lOA f rrocarriles del Estado, con arreglo los grandes gestoR dfl 'n. Empre'3fl mpncionada,
a la lei de de enero de 18/'4».
.
que no está en ccndicícm28 espléndidas, como
1 la. del 8 ñor Ministro de .Justicia. es análo- se ha dichoo
gil. a ésta.
El único peligro qm· desea evitar i el único
El Aeñor ECHENTQUE (don Joaquin).- móvil qU¡l induce a Su S .. ñoría para sostener
Me parf'ce ne psa indlm~cinn nI) puene votnr la indicacion de q!Je se iljcluyan lag tarifas
se en eF<a fo milo. H"i qufol pn"'isi>r cuálf.s son entre las contribuci· líe3, t'S (el que pueda
las tarifas, ai que d0terminú.r cuáles ~on h,,'< ponerse en vijeneio. Ulla [lIza en nms tadfas.
contribucio es cuyo robro se adoriza. La lei -Pero esto es ue temor infundado de Su Señode 1884 n detalla cuales son las taríf!l3 de ría.
los ferrocar ileso Seria DfceHuio citar los de1 en f"ente de ese peligro que él divisa, hai
cretas supr mos respectivcs, que 60U centena- otro mayol' paro. hflcer Il) contrario: el de que,
res. De otr modo, no so cumpliría lu. lei, que por 11:0 sllRpension de la lú de contribuciones,
quiere que e detallen precisa mento todus las caBO que no es remoto, resulte inmoviliza'
contribucio eEl.
do tS1Dbien, como comecuencia precisa, el pago
Oreo, ad mse, que! la indicacion del señor de las tarifas ¿C6mo puede tener fmrza para
Diputado de S!lDtiago no debe Eer fiprobada, que insista Su Señoria, un temor infundado i
porque cre que debe dejarse a este re¡;;pfcto el inconveniente p"queño, pequefiísimo, a que
libertad ab oJuta a la EmpreE!l. de los FerfüCo.· aludia, i no lo) haria desistir el útro peligro marriles.
yor que he apuntado, baRándome en una razon
No acep que las tarifas puedan bajareé i de fondo?
no alzarsp. :Nioguna conhibucion determina·
¿'reme Su Señor1a que venga una alza, de
da en eRta d puede bajurse "ino por medio de sorpresa, Jo quo nune. podría ocurrir, i no tt'me
otra Id di tiida por 01 Oongreso. Pero decir el que un buen día DO puedan cohrarde las taque se Ilut -riza al Pnosidente de 1)). República rifa~ d", paRajerG8 i fletes de mercaderías?
para bajur ,jertus contribucioJj()s, no io acepto.
Olvid!\ Su Selloría que esa alza que teme no
Prefiero qu en la lei no su diga n~da.
puede nunca. tener lugar sorpresivam+,n~e DesPor eso ot.aré en contra de 11\ iodicucion del de luego, mce;;ita, prirnerampnte, ser acordada
señor Dipu ado por Santiago.
por el Consejo de los Ferrocfi.r!Í;e~, i ya sabe·
ElsfÍior URHEJOLA.-Voi a agregar unas mos que las r,'s(·ña~ de estas 8(,8ioDes se irlsercortas obs rvaciones !\ las que han hecho los tan en todos les diados de Santiago, de modo
que el públíco se impone en el acto de los
señores Di utados por Cnrieó i Santiago.
El seña Salas Lavl1qui ha dic~10 que, en acu,~rdf) que tomB. Pero aun mas: despues de
caso de G. u,~ se upruebe su inclicacion primitiva, aprobadas por el Oonsejo, necesitan ser aproba.se propone formular otra encaminada a dejar das por el Minis\erio, ¡ tienen qU9 tra~ctlrrir
estableeido que las tarifas de ferrocarriles po- seis meses ps.m qua 8" pongan en vij~ncia, para.
drán d¡smi uirse, rero no aumentarse.
que so impiantel1 i se hllga la pereepdon.
Hace po o, el seuol' Riv!l'l Vicuña manifestó
Hai, pt¡es, un plazo largo para que los intere~
qr e se esta a etltndiando la implantacion en 108 sados ncJamen, paro. que hagan oir su voz, para
ferrocarriles de ta¡ífll~ diferet;ciaJes, en cuya que tljerz~ en ['¡ccion la prensa, que os una pa,
implantf!ci n ef'tá muí intei"f!'ado el comercio. laDea porlerosu o influye en el ánimo d@l 00Segun la tarifas diferenciales, los fletes se bierno a fin ne que se d ..je sin decto el a'zll.
cobrarán Si'gUll la distancia (:10 recorro. la carAp.rtu de todo esto, sabe tambirn como yo
gil, aument udoso las tarifa;; para. las distan- Su S '1 flO r1 a, que las industrias agriculos i micías cort!.l.Q, lo que C'l mUl justo, i di"minuyén-. nto.ras, qU'l solÍan afectv1f\s con el rdza, tiamn
dose para l s trayecto~ lflrgos. i !:" hubiere. de \ ~Uf1 repl"C~f ntante:J en e! Congre~o i é~tuB, como
p0714rae el pié fOl'lado (le "~¡;¡~ 1(1,$ tl\rift},lj ~Q iJJI; ocnrrú:!o en llUlJ1erOfQ8 e6'jQ,,¡ b~ri8n repr",r
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sentaciones al Gobierno pidiendo la rebaja de
las tarifas.
Y!lo se han presentado casos. El honorable
señor Ibáñez pidió, en OCflsion pasada, que Be
rebajasen en el sur las tarifas por trafilporte de
abonos. En lo referente a las provincias dCll
norte, especialmente de Coquimbo, ha pedUo
que se den facilidades para el flete de los minerales de cobre,
Esto pa.sa siempre; de modo que una alza
no puede imponerse inopinadamente, i los Di
putados pueden pedir las rebajas que 8!:ltimen
convenientes.
Por otra parLe, las tarifas son una cuestion
entre la empresa i los particulares que la ocupan, sin que por eso deje de estar aquélla vin
culada íntimamente con él Estado
Ademas, la EmpreHl. puede, en beneficio del
mismo público, m,bir Un;í,:i '!;L,'ifas i rebajar en
cambio otras. VOl a citar un caso práctico: los
canastos i las pipas vacías pl1g¡m flete, ridícu·
Jos, i se puede mandar un carro lleno de E llo~,
a una distancia de ciedo o mas kilómetros. qUl'
pesen dos toneladas, pesando el carro ocho a
diez toneladas, i BO pagan mas o ménos diez
pesDS de flete.
Pudiera llegar el momento de que el Consejo
de los ferrocarriles prestara su acuerdo para
rebajar ta.l tarifa i aumentar tal otra, i ello no
podría ht\(l,'rso, c,i se fij!1ra nI! múximllm
El arroz paga un flete en proporcio'; con su
valor, muchísimo mas bajo que otros artículos
nacionales, i no es p03ible esto, porque la tarifa
de fletes debe eAtar en relacion con la cantidad
del consumo de la mercadería como con su
precio.
Siento no tener a la mano algunos detalles
sobre el particular.
En el trayecto entre Santiago i Valparaiso
se recarga el flete del trigo con un seis o siete
por ciento Bobre su valor, miéntras tanto el té
i el café - de muchísimo mas valor- se recargan con solo un tres por ciento.
Se hace, sin embargo, toda clase de argumelíto~ ('n contra de 11\ libertad en que d"be
dejarse a una empresa comercilll como ésta
para que pueda conciliar 81lS intereses con 108
de los pr0ductores, a fin de procurarse benefi·
cios reciprocos.
Una empresa. comercial no trata de obtener
el ma.yor precio posible por la mer,~aderia tal
o cual, sino do vender el mayur núwHo de
mercaderías a precios baratos.
La Empresll do los ferrocarriles tienda mas
bien a bajar sos tarifas para que su movimiento sea mayor,
Por estu debe dejarse a.l Coni'lejo de los ferrocarriles en entera libertad para t¡~'e obre en
materia de fhtes como él lo crea conveniente.
Yo no he pl;dido todade. sondear la opinion

de la Cámara a. este ri:lspecto, porque hasta ahora solo dOd o tree üúleg!l.s han manifestado su
opiniol: gobre el particular.
~ o sé qué Buerta correrá la indicacion del
honorablo Diputt;,do por Santiago conjuntamente con la. lnodUicaeion heeha por el honora.ble MitóJtro de Industria; pero ante el peligro qlle habria (jn incluir las tarifas en la lei
de contribuciones i rniéntras la Oámara no
haya sido rmficientemento informada sobre el
panicular, pediría que por el momento se dejara para segunda discusion el articulo 7.°
El señor BELLO (Presidente). - Quedará
para segumla din;usioll.
El señor OONCHA (don Malaqnias).-¿No
habia quedado para segunda diacusion el aF·
Heulo 7." pOpU6S!iO por el señor Salas Lavaqui?
El señor PRO-SECRETARIO. - El señor
Salas Lavaqui ha propuesta un arMculo que
lleva el número 8.
El señor I~ARRAIN OLARO.- El honorabl", Sí,üor UJ-zúa h¡¡, hecho indicacion para agregar al articulo 7. 9 un inciso en virtud del cual
¡;e obliga al I;.ürvicill de correos a llevar gratui.
tame¡¡te la corrl'spondencia a domicilio, fan'
dándo3e Su S"ñor'a en una disposicion de la
convencion postal de Viena.
Entrf· tanto, eSi\ convencion no rije actual.
mente, ilino h~ de \IV áshigton; de manera que
no eXi'lttl ],. ilegalidad que señalaba Su Señoría.
Por lo demas, el Fi.sco se impondria un gra.·
vámen de dento cincUenta mil pesos anuales
si se aprobf\ra la indication del honorable señor Urzúa, puesto que !lo los carteros que hacen
hoi este f;fléVido habria que aumentarles el
sueldo, que es hoí rt3ducido a causa de que
perciben emolumentos por llevar la correspon.
dencia. a. domicilio.
No hai en el pais ménos de ciento cincuenta.
carteros, que con 01, sueldo anual de mil pesos
cada uno, ocasionariau un desembolso de ciento
cincuenta mil P';:SO'j al año.
Adomas, el siskma. de distribuir la correspendencia gratuitamente desde la oficina. de
recepoion hasta los domicilios de 108 destinatarios, se ha pwcmado implantarlo en ocasiones
anteriores; pero ha sido necesario desistir de
esta innovacíon por cuanto los carteros, que no
rAcibian la paga directamente de 10l< particulares, uo ponían Jí~ suficiente dílijencia. en la.
couducciou de las cartfl.s. Gozaban de un sueldo
fijo i no ,¡¡mian pal'a qué emplear mayor celo.
Por 6Sta.cl consideraciones me opongo a. la. in.
dicacÍou formulada por el honorable seIíor Mujica
El Süñv!~ COY AR RUBIAS (vice-Presidente).-D;;)bo provl:lllir a.l seiior Diputado que el
¡número 7, a que se refiere la indicacion del ~o.
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norable s flOr Urzúa, ha quedado para segunda del honorable señor Suárez, pues estas patentes rinden una cantidad considerable que intediscusion.
re8a al Fisco aprovochar.
En disc sion el párrafo 2.·
El señor OONOHA (don Malaquía,s).-Esto
El seño PRO SEORETARIO.-Dioe as!:
es lo que se ht4 aprobado.
El señor LOROA.-:'in embargo, conviene
ontribuciones municipales
que 88 deje de ello constancia en el acta.
El señor COy ARRUBIAS (vice·Pre9idente).
l.0 loop estos sobre haberes muebles e in
muebles, c nforme a la lei de i2 de diciembre -Para dejar la constancia que solicita Su Sede 1891; e n escepoion Je los depósitos a plazo ñoria, debo pedir el "cuerdo de la Cámara.
El señor LOROA.-Yo rogaria a Su Señoría
que se ha an en los bancüa o en otras institu·
ciones, i d los bonos adquiridos con fondos que lo solicitara.
Ei sbñor COVARRUBIAS {vice· Presidente).
correspon ientes a las imposiciones ordir...arias
hechas en a Cajas de Ahorrotl, declarauil.8 de _.. Si no hai oposicion, se dejará. la constancia
beneficencia por el Presidente de la H.epública que se pide
Leí de con ribucioneb de 1895.
Acordado.
Ea discusion el número 1.0 del pá.rrafo 2.°
El seña OONCHA (don Malaquiac<).-Si
Si no hai oposicioD, LJ daré pur aprobado.
me permit el señor Presidente .•••
Rai que tratar primero sobre la agregacion
Aprobado.
En discusion el número 2.°
propuesta l nú'nero 5.°, qua quedó para se·
El señor PRO-SEORETARIO.--:-Dioo asl:
gunda diso sion.
dmpuesto de patentt's sobre profesiones e
El señor RIVAS VIOUNA.-Retiro mí pe·
industrias, conforme a las leyes de 22 de diticion de Sil unda. discusion.
El señor OVARRUBIAS (vice Prosidente). ciembre de 1866 i 22 de diciembre de 1891.)
El señor CO VARRUBIAS (vice-Presiden.... Si no hll' inconveniente, se dará por retirada
la indicacio de segunda disousion formulada te).-Si no hai oposícion, 8e dará. por aprobado.
por el seño Rivas Viouña, i se entrará. a disAprobada.
cutir el nú ero 5.°
En discusiou el número 3.'
El señor PRO-SEORETARIO.-Dice asíl
Queda as acordado.
(Patentes a los establecimientos en que se
Kl señor SEORETARIO.- El número 5.0
diria así, s un la indicaoion formulada por el espenden bebírlas alcohólicas, conforme a lalei
número 1,515, de 18 de enero de 1902.))
señor Lorc Marcokta:
El señor CONOHA (don Malaquías).-Res<Oontrib cion de minas, con arroj!lo u. la
lei número ,524, de 23 de enero de 1902))
pecto de esta patente se ha producido cierta.
El señor LEITEADO. -Creo que lo único desinteJijencia en su interpretacion i aplicaque debe ha t3rse en e"to caso es trasladar 6S- don: los tdbunales entienden que la contri butas contrib ciones al párrt>fo 2.°, de laA contri· cÍon que la leí cbtableció por tres años debe
buciones m nicipales. E,; esto lo únioo proce- dividirse en tres partes, correspondiente una
dente.
a cadll. año. Talvez esto proviene de mala inElseñor OVARRUBIAS(vicoPre .. idente). tllrpretacion de 108 tribunales, o de oscuridad
en la redaccion de Ct;ta leí.
-En discus on la indicacion.
El señor ECHENIQUE (don Joaquin).Ofrezco l palabra.
Ofrezco 1 palabra.
Proviene de eilto último.
Cerrado E; debate.
El señor OONOHA (don Malaqüías). - En
En votaci n.
todo caso, conviene que este número quede
Si no se e ije votaciún daré por aprobada la para segunda ditlcuaioo, a fin dé proponer 'algo
indioacion d 1 ho:wn¡,Lle Dip~lado por Oopiap6. que esté de acuerdo con los propósitos que tuvo en vista la Honorable Oáffiara.
Aprobada.
El señor ORCA.-Voi a. haCer una petioion
El señor OOVARRUBlAS (vice-Presidensobre el acta.
te ).-Queda para segunda discusion.
00000 en 1 debate del proyecto del señor
En disCUHion el nnm·'ro 4.°
Suárez sobre aplicacion a la Municipalidad del
El señor PRO-SEORF~TARIO.-Dice así:
producido de las patentes de minas hubo acuer
«Impuesto de mataderos i carne.. muertas,
do unánime n que dicho proyecto escluye í segun la leí de 26 de noviembre de 1973.»
re.,erva al Fi co las patentes a que so refiere
Se di6 por- ap1'obado.
la lei de 23 d enero de 1902, relativa a perte.
Se puso en disc1.4sion el número 5.° que dice:
nencias const tuidaa sobre sU8taneias minera«P,~tentes de carruajes, conforme a las leyes
les del inciso 3: dd artículo 2.° del Código, de 20 de setiembre de 1854 i 23 de setiembre
pido quu que e constancia en el acta de esta de 1862; i número 1,611, de 12 ,dI:) setiembt'Q
intelijeneia q e ha dado la Oámara al proyecto de 11)03'»1
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El señor SUAREZ MUJICA.-Entiendo -Qlleda pam 8egunda discusion el número 8.°
qua este número pasará !l ser 6.°, por h,.b'3fW¿·
El Reñor PRO-SECRETARIO. -El número
el nÚmero 5.°, sobre patent,~s miOefl\i3, tn\"hdo !"l.o dice a.~i:
a este párrafo.
.
Elseño~~OVARRUBIA8(vice.Presidente).
«l!er,!<:hos de andl\m;os en Santiago i Val.
-:-Se. rectIficará la numeracion al sacarse en paral;>o, decretos de 8 de junio de 1872 i 12 de
lImpIO el proyecto.
cuero de 1871.»
El número 5.° /ué tácitamente aprobado
El señor PRO-SltORETARIO.- Respecto
Se puso en disc'Usion el número 6. c q1U de esto, presentó una eolicítud el primer alcal.
dice:
.
d." do S:mtingo, en sesíon de 29 de julio, SQli«Impuesto para el SErvicio obligatorio de cltnd que pasó a Oomision, para que se 8stadesagües, segun las leyes número 342. de 19 de bleciese, modificando la lei, 1i) que sigue: «i refebrero de 1896; número 1,359, de 29 de I"otiem glamento r&titicado por las asambleas de eleebre de 1900, i número 1,404, de 29 de dídem tore:;, de 18 de enero de 1903».
bre de 1900.»
Ei,te reglamento, relatjvo a andamios, había
El . señ~r OO.N.CHA (don MalaqulaR).--Lq, sido omitido.
contflbuClOn que lmpaoo lo. leí de alcantarillaEl ~cñ?r (JONOHA (don Malaquías).-Yo
do debe hacerse figurlir tambien.
hago m.dlcaclOn pan\ que Be agregue, en la forEl señor EOHENIQUE (don Soaquin).
ma pedIda por el s('ñor alcalde de SantIago.
Tenga seguro Su Señoría que en lo,,: dÚ'ziOJho
El Beño!" COVARRTTBIAS (vice-Presidente).
meses no alcanzará a rejír esa cOI'.tl'ibucÍ\IU.
-Ofnz:.:o l~ palabra.
• El señor CONCHA (don Mo.1aQUÍ<:lS)-Está Ofre7.co la palabra.
bIen,
Cerrado el debate .
. El número 6.~ se dió por a.pt·obado, como
Eu vdRcion.
91lualmente el numero 7.0 q1J.e dice:
~i J?o se exijo votacioD, daré por aprobado
«Derechos (le agua en Oopiap6, confonIle al el mClSO con 1!1 agregacion pNpuBsta por el seart!cu.lo 2? de la ordenanza de policía fiu\'i'll i ñor alcalde de la Municipa.lidad de Santiago.
El s~~or 90NOHA (don Malaql1ías).-Con
de lrngamon para el valle de Copiap:), aprGba
da por decreto supremo de 30 de enero de la mOdli1caclOU hecha por el Diputado por Oon1875.»
cepcion, dirá Su Señoria, pues el alcalde no
Se puso en discusion el n-ámero 8.0 que puede hacer indicacioneFl
dice:
El f18ñor COVARRUBIAS (vice Presidente).
<Privilejios de lanchas cisternas en Valpa -N~ h~bia.oido que Su Señoda habia formu·
raiao, conforme a la. ¡ei de 10 de agosto de lado mdlcaclOD.
1850.»
El señor CONCHA (don Malaquías).-EnEl señor OONCHA (don Malaquía~).-Rue Mnces no ha!:>ria habido iodicacion sobre la
go al señor Secretario Fe sirva leer la lti del cual pronunCIarse.
afio 50. Nó sé qué significa.
El s~ñor ~J{~V: ARRUBIAS (vice-PresidenEl señor EOtlENIQUE (don Joaquin).--.Es te).-S! ?O
JDconvenieote, quedará apro~
por proveer de agua a los buques.
bado ül :nClso. con las modificaciones hechas
El señor OONOHA (don Malaquías).-i I por el senor DIputado pOl' Ooncepcion.
por eso se fija contribucion?
Apro?ado:
Si se tratase de alcohol, de vino, pase, diria
En dl~cuslOn el párrafo 3.°
yo; pero imponer contribueion sobre el agua...
Ei senor PRO-SECRETARIO.-Párrafo 3.°
Se ley6 la leí d'3 10 de agosto de 1850.
CONTRlBUCIQNES ESPECIALES EN LA PROVmOIA
El señor SUAREZ,-¡E.to.mos enterado,!
DE TACNA OON ARREGLO A ¡,AS LEYES DE 23
El señor SALAS LA. VAQUI.-Oreo que val·
DE ENlf.RO DE 1885 1 NÚMERO 32, DE 4 DE
dria la pena. suprimir esta coutribucion.
FEBRERO DE 1893.
El s&ñor OONOHA (don Malaquias).-JJvi.
dentemente.
1.° Oontribllcion de seguridad i alumbrado
Pido segunda discusion para 8ste inciso.
e
El señor EOHENIQUE (don Joaqu;n)- público.
Seria bueno saber lo que hai en ORtO. t' Juánto
2.° ContribucÍon de patentes do ca.rruajes.
3,° Id. de patentes industriales.
produce esta contrib'1cion?
El señor COVARRUBIAS (yitlePresidoLtO).
4.° Id. de mercr¡.dos i abastos.
-lEl señor Diputa.do por Ooncepcion ha. pe·
/).0 Id.
de matadero i albéitar.
di do segunda. diflcuRion?
6.° Id. do mojonazgo i sisa.
~i señor CONOHA (don Malaquí~s).-Si
7.° Id, do peajes.
aenur.
_
I 8.° Id. d0 eomOfobacion de pasos i mediEl ,añor OOV ARJUJBIAB (vil:lf,l·P.rl>.sid.!it'\t!;l).! (h~~ {' in~p€cdi)n d.!# Hquhl!.l/l,

Jau

SESI(¡N DE 12

D¡~

ENERO

1101

.tI señor COVARRUBIAS (vice Prepiden· to."o de Coneepcioll que no insista en su indita ).-Si no hui inconveniente, daré pOI aproo cacir;D.
bado el pár afo.
El seüc,r l~C1::UDNIQUE (don Joaquin).El señor CONCHA (don Ma i aquit<3)...-Vá.) 1\"Jto m:;3 I'.urmto que no tmemos datos para
n.onos núm ro por número, señor Pr~"identJe, SUpt'ÍruÍl' ,: ~os dtrcchos.
Hago in icacioD para que se sU¡JI'iman los
El fifñüi' CONOllA (don JYIalaquías).-Por
números 6. i 7,·, que se refieren o. ¡al'! contri, eso pido G2gunda discusion,
buciones de mojonazgo i si m, i de peaje, res,
El 8eilJr ECHENIQUE (don Joaquin).pectivamen e en la provincia de Tacna Esas Pero ]n, segu::ld1l. discusion tendrá. lugar esba
contribucio es son anticuadas, no sa armoní noche ....
zan con el atado actual de nuestro réjimen
El señor SALAS LA V AQUI.-I a la hora
tributario n se cobran en otra parte del paiA. de comida no f~)canzaremos a avanzar nada.
La contribu ion de peBje existi6 fU Chile en
El señor CONCHA (don Malaquías).--Yo
la época col nial, pero haca mucho tiempo que sabré algo mUR sobre este punto para la. sesion
fué abolida.
de la. uoclu, Insisto, puee, en la st:'gunda discu·
Conviene suprimir estas contribuciones, tan- sion que he p,dido.
to para unir rmar el sist~ma que rije en Tacna
El señor COVARRUBIAS (vice-Preeiden.
con el del ri> to del país, como para liberar de tp). - Queda p:~m segunda discusion.
Se puso en discusion el :número 1.°, del pú,contribuciones a los habitantes de aquella re
jion, a fin e que vean~ue el Oongreso de rmto -4 o que elice:
Ohile vela or mejorar su condicion, lo que
1.0 Aranceles de cementerios, dictados en
hará en fav r do la OhiJeoiz'lcion de aquel te virtud de las layes de 10 de enero de 1844,2
rritorio, mu ho mos que las leyes coercitivas de julio de 1852, 5 de noviembre de 1857, i
que para ese fin se dicten.
número 254, d<3 21 de enero de 1895.
La contri ucion de peaje es cierto pago que
El señor CONORA (don .Malaquias).-CoBlo
se exije a lo particulares por el tránsito por quedan tan poeos UllDUt?S 1 yo tendré que forciertos cami os, En cuanto a las de m01on!izo'c mular estonsas obsorvacIOnes, podríamos pasar
i sisa no ten o idea (lIara de lo que 8i~njfic~n al número siguientH.
ni ap~recen n el Diccionario las paJab~1l8 res
El señor OOVAR 1\. UBIAS (vice-~resi~ente).
pectivas, Va o la pena beneficiar a 103 he.bi -- Quedará ent~~~ce3 para. segunda ~Iscu~Ion.
tantes de Tu na suprimiéndoles contribuciones
Quedan tamozen'P am segunda dZ8cu8wn los
i empezar es (\ tarea con estas contribuciones números 2' i 4°, i se aprueban los números
anticuadas.
3,°,5.°,6°,7',8.• i 9,°, que dicen:
El señor S AREZ MUJICA -Confío en el
:J,:' Den~chos d':l lo~ fi", le~ ejecutores, confor.
buen criterio del honorable Diputado por Con- me a la 1"1 de pesús 1 me dIdas, de 29 de enero
.
t'
,
. .
cepclOn,
per eSlmo
neCE'sano
averIguar
pr¡. do 1851
o'""
, _
mero qué es 1 que bai en el fondo do ebta eues r' 5., Ara~"eleb consulares, con axregl,o a la lel
tion para res Iver con acierto.
,{ll~;ro 9:8, de 4 ~e marzo de 1897. 1 número
No t<lngo eguridad. pero me pareeo que la 1,02~, de z8 de e~ ,r~ (~e 1898.
.
recauJacicn o e"tas contribuciones eBtá eutr".
6. ~rallcele9 JUdI~l~les, segun la lel de 1.5
ga.da por con ratos a partif~ulare~ que b~n po. d,o setJem~)re ~:: 186;"N 1 ~ecretos de 21 de digado por t:liv. una suma alzada, 1 no <lena po, c~:bre (,el ffibmo ano 1 de 31 de mayo de
sibIl) ~l1prirui las as! DO mas, calamo curren le, 1 :.
,
esponíéLldono a lesionar intereses particularei:! . 7. Im~u~Bto .de ton~laJe a favor de los hos·
!.Jjítimol?
plta~es, lel ne lb de setIe~bre de 186?
Por eso convendria postergar esta cuestion, , ~. ~er~'1chos de rol, lel de navegacIOn de 24
para tratarla or sFparado en otr0 momento.
de (J~D10 d. 1&7S.
.
El señor ONOHA (don MaJaqufas).-En~
9. J~pu/;~to sobre mar~aB de fábrIca. con.el d~} 12 ?e novlo,?bre d~ 1874 .
Mnces, pido q e queden los números a. que me for';lle a
refiero para. s gunda discusion.
Se puso en d18cv~lon el !Jr~¿culo 2, que dtC~:
, A r t . 2.° Se autoriza, aBlmlFmo, en el terrlE! sellO: E !lENIQUE,(don,Joaqmn).--La torio do Magallá,nes, el cobro de las contrihuEegunda dl~CU IOn no tendna objeto, porque co- cion\)f\ municipa ,lB espresadas en los númel'OS
rreeponderls acerla esta noche.
1, 2, 3, 4, 5 i 6 del párrafo II del artículo anEl señor S LAS LAVAQUI.- Yo entiendo terior, que serán percibidas i administradas
que todos est 's derechos fueron e;.<tablecidos por una comisioJ] compuesta del Gobernador i
por la antigua administracion peruana, i si han de 108 tres alcaldES, la cual procederá con arresub.3istiuo dur nte tantos años, no veo inconve- gio al decreto supremo de 7 d", junb de 1898.
niente para que continúen rijiendo en aquellas
La. cuota del impuesto sobre haberes será. del
provinciM. Po esto yo rogaria al señor Dipu. lires por mil.»
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El señor CONOHA (don Malaquía.s),-Esta
contribucíon va a ser aplicada por una junta
de alcaldes que no tienen nombramiento popu"
pular.
Ya que no se ha creado el df'psrtamento de
Magal1ánes, debia, por lo méuos, crearse allí una
eomuna, pues no es posible que una junta de
alcaldes, de alcaldes que no merecen tal nombre porque no B' n ele eleedon popular, esté
administrando estas contribuciones sin ninguna
de las cortapiza'l, como las juntas de electores
i otras, que están en vijencia. en el resto de la
República..
Por esto yo haria indicacion para que se dijese que esta contribucion será administra.da
por lo. Municipalidad.
El señor PINTO AGUERO.-Solo debo re·
cordar o. Se Sflñoría que tal disposicion no tendria ningun efecto práctico, porque, si se crea
una comuna en MagalláneEl, siempre se trope
:&ará con el inconveniente de que no pueden
elejirse municipalelil porque no hai rejistros
electorales.
" Paro. salvar 6&ta titufleÍon CI3 llrassnrio dictar
una lei especial i no dlldo que el Gobierno. en
vista de las palabras de Su Señoría, se preocupad de solucionar esta dificultad.
El señor 00 N OHA (d0n Ma.laq uíj\S). - En la
confianza de que el Gobierno propondrá un
proyecto en este Fentido, re~iro mi indicacion.
&1 señor OOVARRUBIAS (vice Presiden-

te).-Habrá que modificar la numeracion de
incisos.
El señor EOHENIQUE (don Joaquin).-Eso
lo hará la Meso..
108

Oerrado et deóate, se dl6 por aprobado el ar·
tículo.
Se puso en di8cu8ion el artfctflo 3.°, que dice;
«Esta. lei rejirá desde su promulgacion en el
«Diario Oficial» i desde el mismo dia correrá
III plazo de los dieziocho meses establecido en"
ella».
El señor SALAS LAVAQUI.-Me permito
recordar al honorable vice-Presidente que me
reseno el derecho para proponer un inciso con
el objeto de establecer que las tarifas a que se
refiere el inciso 1. del artículo V, no podrán
en ningun caso ser aumentadas, aunque sí disminuidas; pero, como esto es solo eventusl, esto
es, para el caso ae que sea aprobada la indicacian que formulé en el artillulo 1.°, que quedó
para segunda discuAion, no la. formulo en este
momento.
Cerrado el deóate, se dí6 por aproóado el ar·
tículo.
El señor OOVARRUBIAS (vice-Presidente).-Oomo ha llegado la hora, se levanta. la
sesion.
Se levantó la 8esían.
Q
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