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Sesion 5d," ordinaria en 24 de Agosto de 1897
PRESIDE~CIA

DEL SENOR TOOORNAL

S U'::M:.A.RI o
Se lee i a.ptUeba. el a.ota. de la. 16IIIon antllrior.-CuEnta.-A
in,H,.,acion d" ¡Vi s .. ñore8 Ri"hOlrd ¡ il.chdliqu" don José
Miguel se a.cuerda. discutir, despuce de 1M preferenOl".
acordados p&ra. á.ntes d. la. óril"u del dia. i .xlnllEÍndolo
de L"elo trámite, el P"oyecM rda.tivo a. una re1Orma. del
articule 440 del Cóaig9 d. Comereio.-A ¡)repuesta del
Rfñor Presidente, 80 acuerda elejdr miembros :la la Co
mÉsion Conservadora. el mártea 31 8. las ouatro de la. t.r
ae.-EI sellor Y áñcz reoomiellda .. la. Comillion r, spectiva
que informe p'onto el proyeoto que modtfioa. 1.. lt,¡ de 16
de setiembre de 1884.-,'ontinúa. el dl'bate sobre ~i se
insistia ° nl en las modificaciones intl'oducidu por esta
Cá.mara. en el proyecto relativo a. propa.ganda. sa.litrera.,
-C•. rra.do el debate, la Cámara. aouerda. no insistir.Coutinúa. i queda terminado fl d4i<ba.te sobre la. traooion
eléctrica p~ra Santiago, acordándose vota.r el proyecto
en la seBion inmediata.,-SIl d;scute i aprueba. en jeneral
el proyecto sobre oolonitaoion naoionaJ.-Se entra a la
dlseusion part,cular i queda. pendiente.
DOCUMENTOS

Oficio del eeñor Ministro dd Interior oon qne remite los
Ja.tos pedidos por el señor ('ár~os A. Pala.cios Robre proYi·
aion de vestuarIO para Id policías de seguridad que depen.
den del Gobierno.
Id. del señor Ministro de Guerra con que acompaña 108
anteoedentes pedidos por el señor Pinto A\Süero referentes
a nn decreto de ele Departamento por el que se a.prUt ba
otro epredido por la. Comandancia Jeneral de Armas de
Santhgo, suspendiendo de sus empleoa a tres ofici",lea del
Rejimiento número 1 de Artilleda..
Solicitud de la Municipalida.d de San Felipe en que pide
autorizacion rara conceder sus ca'lea i plazas por ,,1 térmi
no de veinticinco años con el objeto de que puedan ccu
parse con las inltalaciones neces..ria.s {lar.. el ah'mbrado
público, eléctrico o a ga.l.
Nota de la r.lcaldla municipal je Lautaro oon oue remite
el acta de escrutinio de la mesa de San J erónirno del do·
mingo 1.. del presente.

Gutiérrell, Artemio
f!jrboso, FranúÍsco J.
Her'luúligo. Aníbal
Havia Riqnr,lme, Anselmo
Huneeus, Jorje
lbáñez, M~ximiliano
Infante, Pastor
[rarrázaYal, F"rn .. ndo
Jaramillo, José Dúmingo
Ko ,ig. Al)r"ha.m
Lárnas, V fotor M.
L'l1'ralD Prieto, Luis
Lazca.no, Agustin
M,¡,tt<>, Edullordn
Matte Pérez, Ricard<>
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
N ovoa., Manuel
Osaa, Macario

Ovalle, Abra.h&lll
Padilla, Miguel A.
Palaoios Z., Carlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Fra.ncisoo de P.
Prieto Hurtado, JoaqlÜlI
Prieto, Manuel A..
Richa.rd F., ElIrique
Rio, Agustín dtl
Rioseoo, Daniel
SQotto, Federico
Silva. Cruz, RaimUH
Toro Lorca, Sant:ago
Uudurrag., Luis A.
Urrutia, Migud
V ázquez, Erasmo
Vergara Correa., José
Vergara., Luia Antonio
Zuazoábar, Rafael
i el Secretario.

Se leyó i fué aprohada el acta de la aesion anterior.
t:!e dió cuenta:
1.0 Da ulla nota del primer alcalde de la Ilustre
MllnicipaJiJad de Santiago, en la que comunica que
flsa Corporacion acordó someter al estudio de lu
comisiones respectivas el proyecto de acuerdo que
dispone se pidan propuestas públicas para la tracclOO
i alumbrado de la ciudAd; i asimismo solicita de (a
Honorable Cámara de Diputados se pronuncie sobre
el proyecto de lei que pende ante IlU consideraeion
~o bre la autorizal!Íon para que la Ilustre Mllnieipatidarl pueda contratar esta obra.
Se mandó tener presente.
2.° De una EOlicitud de don Alvaro Caviedes ea.
que pide pension lle gra8ia.
A Comision de Guerra.

Se leyó i tué aprobada el acta si{luürnte:

Se formularon las siguientes indicaciones:
(Sesion 57. a ordinaria. en 23 de a.goato de 1897.-Presl·
lor el señor OS8a para discutir, despues del pmdenoia deheñor 'focorna.l don Ismael.-Se abrió a las 2 he.
yecto de tra~cion i alumbrado eléctricos de Santiago,
45 ms. 1'. M. I a.sÍlltieroD los señores:
Alamos, Fernando
Alee.andri, Arturo
Balma~eda, Rafael
Bañados Espinosa, Juli<>
Bello Codecido, Emilio
Ca.ñas Letelier, :IIhnuel A.
Cassal, Eufrosino

Délano, Eduarño
Diaz Besoain, Joaquin
Ufaz, ¡;;ulojio
Donoso Verga.ra., Pedro
Eoheñique, Joaquin
E~heñjque, José Miguel
González Julio, J osé Bruno

eximiéndolos del trámite de Comision, 108 proyeetoa
sobre penalidad de la embriaguez i sobre refotma da
la lei de imprenta.
ro el señor lbáñez para discutir dentro de la. primera hora, eximiéndolo del trámite de lJomision, el
¡:.royecto que tiene por objeto hacer estensivas a loa
nacionales que reunan ciertas condiciones, las ventajas
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eléctrico o a gas, en conformidad a las bases acordadas al ~fecto por la Municip alidad, que son las que
se espresan en el periódico adjunto .
. En virtud de lo acordado por la Ilustre Munici pahd~~ a qUIen represento, vengo en diríjirU1e a V. E.
'SolICitando la autorizacion para conceder el uso de
las calles i plazas de San Felipe por el término de
veintICinco años con el objeto indicado.
Ed lo que tengo el honor de decir a V. E. en cum
plimien to de lo acordado por la Ilustre Municip alidad
de San Felipe.
E.-Viee nte Godoi, primer alcalde
Dio~ guarde
-Alejan dro Avüa, Secretario.})
4. Del siguient e oficio:
«Coronel, 18 de agosto de 1897.-R l'mito a Ud.
el acta de escrutin io de la mesa de San J erénimo del
domin~o 1 o del presentp, quP, segun tel~gram~ dA
fec~" dR ayer, me pide Ud. por acuerdo de la Cámara
de Dipur,ados.
SírvlIRe Ud. acusarme el correspondiente recibo.
Din>! gnarde a Ud.-M . Guzml1n Z.»
El rwta a que se refiere el ofido ante1'í01' es la

-y.

0

sigui~nte:

«};,. S.n Jer6nimo, ~ primero de ag"slo de míi
OCh"':'II'ntoH D(jVenta i sid.", í en cutllr,]'mi nt" de la
lei del i'i""cione8, se reunió la Junta R"epnto ra de l~
secci',m 1 " sllb,ielegaei,m 7. a del de~art~rrillto de
.
Lautaro .
A LiS llueve de la mañana coneuni eron los 3iguien
tes vüe,,¡ps: Jon Juan Pablo Hltialgo, presi,le nt8'¡p
la mPRa; don Lúcas Ast~Le, secretario; don A,lriano
Fernánd ez, comisario, i Jos señores don J oEé Santos
Gajanlo i don Ramon N eíra.
En cllmplimiellto de .la lei de elecciones se comuoic6 la in8talacion de la Junta al señor juez letrado i
al señor alcalde.
Present aron poderes como rel'resen tantes de candidatos i fueron aceptados los de los siguientBS seño
res: por don Malaquías Concha, don Federico Hidalgo, don Cárlos Cid López i don Cantalicio Hidalgo.
Por don Eduardo Délano: don Manuel Antonio
Mela G" don Juvenal R;os Gllzman, don Policarpo
Zambra no i don José del Cármen HIdalgo.
1 por don Pedro Bannen : don O. Guillerm o González i don Eduardo BHnavente.
Tamble n concurrieron, en representacion de la
Cámara de Diputad os, los señores don Anjel Guarello
i don Julio B"ñados Espinosa.
Llamad os los electores en la forma i modo establecidos por la lei, se presenta ron a sufragar en número de cien electores.
Hecho el escrutinio, dió ellsigui ente resultado:
Por don Pedro Bannen ......... 106 votos
Por don Eduardo Délano ...... 106"
Por don Malaqu ias Concha .... 188 "
.
.
'b'
S
e reCl .I~ron Clen.to clllcuen~a s?bres de la Alcaldía. Se utIlizaron Ciento. Se lll~tIlizó uno que se
empl~~ pa~a mandar la nota al primer alcalde de la
MUlllClpahdad.
Se dió un certificado a don J uUo Bañado s E .
Spl11
d A ' 1G
. t
n
osa loro a on DJe uare o.
Se acordó entrega r una de las actas al ciudada no
don Eduardo Bsnave nte.-Ju an Pablo Hidalg o.-
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Lúeas Astete. -Adri'ln o Fernán dez.- José Santo.
Gajard o.-Rrtm r)f1, Neira.- Anjel G"arello. -Julio
Bañados Espinosa.})

El señor ECHEÑ IQUE( don José Migu'll ).-Pido
la palabra ántAs de la ór,ien del dla.
El señor TOCOR N AL (Presid ente).-L a tiene el
honorable Diputad o.
El señor ECHEÑ IQUE (don José Miguel ).-Voi
a pedir a los miembros de la Comision de L~jislacion
i Justicia que se sirvan informa r a la breveda d posible acerca de un proyecto, aprobado ya en el Honorable Senado, que reforma el articulo 440 del Código
de Comercio, en el sentido de que no se publiqu en
en el Boletín de Leyes ciertos decretos que no tienen
interes permane nte.
El8eñor RlCHA RD.-Y o amplio la indicacion
Jel señor Diputad o en el sentido de que se exima
este proyecto del trámite de Comisiono
El nf'gocio de que se trata es sumame nte sencillo;
i la Cornision de LAjislacion bien puede demorar
alglln tiempo en r('unirse.
V vi a e'poner el objeto de este proyecto, para que
miH honorubles colf'gas vean que no puede ofrecer
,1ificultad de ningutl jénerr'_
E· anÍcllI" 440 del lJÓ,l.igo de Comerci'J dispone
,;' óqUR los e~tatU"OH 1 esc,¡.tutU S (1(, laR sil,~i('\h,'l11S
el
i'"n
Olic'íal
Diario
el
en
,'p
¡mbhea,
debm
!limaR
Bo'etín de LeV':8. A ",m"a d,ol grltu Húmero de 80cie.Iades ',nÓJllm" S q ilil S2 han f ·rtllado en los últimos
tiHm PO~, h" h¿bidu que dp,stinar H,pe('iallIl~nte ~ este
Obj2tO alguncs t'lmo,; del Boletín de Leyes, lo que
naturalm ente ha retarda,lo su publicaciün.
Por lo demas, este voyecto no mereció en el Senado obselVi1cion de ninguna clase; i creo que en esta
Ca mara todos mis honorables colegas que entien'l en
de estos asuntos eetarál1 de acuerdo conmigo en que
este proyecto DO debA Di discutirse.
El sefior BAÑAD OS ES PINOS A.-En reali,hd
la publicacion de los estatuto s i escrituras de las
sociedades anónimas en el Boletín dé Leyes ha sido
siempre un trámite inútil i hasta perjudicial.
Me parece que basta con la pu blicacion que se
deba hacer en el Diario Oficial, en conformidad al
mismo articulo 440 del CMigo de Comercio.
El señor ECHEÑ IQUE (don José Miguel ).-En
vista de las observaciones hechas por dos miembros
de la Comision de Lejislacion i Justicia , creo que la
Cámara no tendria dificultad para acordar preferencia
a este proyecto dentro de la primera hora de la seaion
-de hoí.
El señor TOCOR~ AL (P~esidente).-Debo advertír a Su Señoría que hai dos proyectos que tienen
preferencia acordada en la primera hora de esta sesion.
El señor ECHER IQUE (don José ~iguel).-Será.
ent6Qce~ para des pues de las pre.ferenClas acorda~as
~l ee~or TOCOR NAL (Presld ente).- Está bien.
senor Diputad o.
Debo hacer presente a la Cámara que, en conformidad a lo dispues to en el artículo 48 de la Consti.
tucion, ántes de que concluyan nuestras sesiones
. b
. t
dI" 1
.
d'
r~s
or lllarlaCB, nos corres pon e e eJIr os sle e ID}lem
C omla
en
parte
de esta ámara que deben formar
sion Conservadora. De modo que ya no nos quedan
sino unos cuantos dias para cumplir con esta dispo'
sicion constitu cional.
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CARARA DE DIPUTADOS

Hi no hu'.nKra i!l'IOLlV"HiAll~'l, fij-lfia para e~ta, CIAr'nl} ,le la ~Mioa Jd ayer, en contra del ptúyecto
~l"'/lcion la Ae.lOn dl'll ~á.hil.,i() próx;nJO, al ttlrminar la! aprob;do primitivamente por Il~ta Camara.

!

prim",'a horfl, ,'. ¡"eir, a la" ';"""0 ,¡., la bn.It,.
Mi honorable afJJil!() i CI)I"g" +11 señor Diput,do por
1';[ P,,¡)Of BAS AlJU::l El:H'1 N ()¡-:A. -THU"'¡U')~ ,1M: UI,¡~¡'tl¡; "ut."a.Iió 'i"" yo crllia inJísp.mubla la creapI'1Z" W1EtA
I.U ,j",·tU",t.!tl:" ¡. a", haeer e8~a "lee c'!) .. de un nuevo servi~io público de carácter perma·
el'''', ."gll" '" lní;'.rp",',,,·'¡·1I 'j'I" Rfo hl\ d¡¡do l! l~, n'·o!.", p>tr,. plOp;<g,ir 1 fomentar el consumo del
d¡C;',""I'JIQt< CC"'S\;íLI1~.nrH\' >,,¡t,,·! .. por ellleñof P('fl~¡
s"l,tre.
de!"",.
.
. P'.Jb .. hiern"nte y" me eS¡;H"HÓ mal, i á~ta fué la
fu propor;,jml q,¡A bi"iÓ"'~W"" lti plRcoion el Ulártfl,' call~1i del error en qlIe in('urrió el señor Dipnt.ado.
31 d~ agnl!to al terIJUlJlir I.a IJrirDMa hora, como ya 8e
NI) si"llt,> ni!l¡¡;uu~ ,dmiracíoll ¡JJr el E~t1tdf) ,\"m(}
ha índ¡r,adn.
..,lttlini~tr .. (fnr. Cre" qu<', en todaa p"rtfl~, el E~tado
~~: ~Pri')f T(Y~ORNAL (Prfl~¡rlf'nte).-Si nn hu PfI nn mal MdmlllistrMdor, i, entre 1l0sOtf()I!, no 11010'
oh" '" ¡"':''''I veni611~'1. '1Ij,',hria ad acodado.
'.li""~" ~i(1U !Jé~imo.
A,',.r.la,jo.
No teuemoll uua adininii'tracion, siquiera mediana·
E! ~"ñor Y Ag ~~Z, -D,,~I'() P:tmar a la atencion ,1.. rnl'l1te ()rg~D{za(l8, que pnerla evitar lo@ pe\igw~ que
la t>¡miR¡"n ,111 H .. ~ie'l(I'1 h conveníeneia de despa eorre un ue¡.:ucio, cuya j6stion está en manos del
ch"r lo llIa~ ¡¡n,nto poslhje !lU inform¡> a~flrca ¡j .. I1n E_tado.
prn,V!'l:~o ..fe
,,<tI' modifica, fln parte, la loi .la 16 d,·
Do man¡,ra que ha e!ltado mui léj,)!! de mi es~íritu>
sew\mhrfll<; 1884, Robr" forn!rtf,jon ,le pre~upu"Rt.Of,. 1'1 idea rle que NI"e trabajo de propaganda S~ realic'8"
E~te pr;'YN'to ~1l eneuent.ra en su cartara de1!,le !nj') la dirMcion del Gobierno, por medio de una
har" m!lS de añ., i IWI,lio.
1~.jI()IJ ,J", flmplt'adVi<. rent".-!"i< "'lU m1i~üííi()tl¡¡ ¡¡neldo!',
~·hc/llJe, ",·ñor P'·"Bident,~. 'I1l" tod01 1(O~ 8ñfl~ fl1 i .1(l.'1tilli4,b~ a prvatar Bürv!eios insignificantes.
prE'i!U¡lUest(¡ presonta:io por 01 G()hil'rn.~ S8 iLll., "1)
E! proy",cto aprob,do por la Cámara de l)iputlldo~,.
el Congrecio d" unll man.,rH vf'r·<aderamente exajA' 8(>('(,r, no (líe" eeo; ~HlO 'llH~ dice qu" el B~b"l() ~on
ra(h.
tribuir·á iluualrn\\lIte con h "mur. de vIlinte mil libras
Sab¡>m',s yl. lJtIS e.t" añn "onc)uirá e'm un déficit. pst.erJina.!! a lo!! gailtos ,le la A!lociacioo de Propagaoda
dpb"I" á-t. .. principalmente a los aumentoR introln de! Silitre, a condicion d!!' q'¡e esta cOIporacioll conei,lo~ en tll pr'·8upUP.sto por 110ft ¡otra Camara. Si no tribuya, por RU parte, al objeto de su creacion con
suprJmimo~ esta int"rv"T1c;n~, p rturba·iora del Con dne" mil ¡jbrap esterlina".
gre80 en ' 0 - gastos púb¡ic.'~, tet,drem03 otro déficit
E'l lo~ términos del proyecto no f>xiste, pues, la
en ",1 año Pl6ximo.
iJea de la creacion de un nuevo servicio plíhlico sino·
Porqup, la ¡,flictiva Ritu8cion del Erario público no el propósito de contribuir con fondos nacionales a un·
depende tanto de la disminucion de las entrarllll! na fin de evidente utilidad pública.
eionalel!, como del aumento en nuestros gastos. E.ta~
Estoi de acuerJo con el honorable Diputado por
dificultades son las que tiende a allanar el proyecto Lináres reBp~cto de la neP,8sidad que existe de resa que me he referido, el cual consta de pocos articu trinjir los gaat,)s de la administracioo naeional, i creo
los i, creo, merecerá sin duda alguna la aprobacion que no habrá un solo Diputarlo que sOHtenga que ea
de la Cámara.
conveoiente aumentarlos.
El señor OSSA.-tSu St·ñoria ha hecho indicaN uestros presupuestos se saParán probablement.a
cion para que se exima este proyecto del trámite de con un déficit de consideraeion; i tanto esto eomo la
Comision~
_
situacion financiera que el pais atravieea, 1I0S inducen
iil ~eñor YANEZ. -No me he atrevido a formll" a restrinjir los gastos públicos; pero hai economías de
lar esa IIldwllcion, porque comprendo que de toda economía~. Rai algunas que se imponen, aquellas que
manera el asunto es grave.
no r!'sponden a una necesinad abpoluta o imposterga·
Lo que he pedido a la Comieiofl de Hacienda es blp, o <]Ilil no son de manifiesta utilidad.
que deRpache pronto su iaforme acerca de e~te proNo se encnentran en este ea so los fondos qUll se
yecto. Porque ordinariamente pasa en las comisiones d"stinen a fomentar el consumo del salitrl', p'lesto
algo curioso. Los negocios que se presentan a la con que el aumento de la psportacion importa otro aumen·
sirleracion ne la Cámara, se aplazan de hecho inde to en las rentas del E~ta 10. Como ayer lo decia, la.
finidamente pn el eetlldio de las comisiones. Sufren, cnestion está en que S6 invierta bien la suma que se
así, inmerecida demora muchos asuntos que hai uro dé para hacer la propaganda; i me parece que el
jencia en di~clltjr.
proce.limiento que se La adoptado con estl'l objeto
El señor TOCORNAL (Presidente).-tAlgun se· consulta i cautela debidamente los intereses fiscales_
ñor Diputado desea usar de la pa!abra1
Tenemos por un lado el interes de los prodnctores
Ofrezco la palabra.
del salitre, que están vivamente empeñados en que
Si no se hace oposicion, daré por aprobada la indio aumente su consumo; del otro lado tenemos que
cacion del hOflorable señor Echeñique.
contemplar el interes fiscal, que es de mucha con siAprobada.
deracion.
Corresponde a la Cámara ocuparse en el proyecto
Combinando i armonizando e8to3 dos interese~"
que concede veinte mil libras esterlinas para la pro· podemos estar ciertos de que )a inver~ion de lo!!
paganda salitrera,
fondos destinados a la propaganda del salitre se haráEltá en discusion si la Cámara insiste o no en las en conrliciones satiafactoriap.
Al Gobierno le corresponrlerá fiscalizar flsta invermodificacionps qUA ha introducido pn el proyecto.
El señor MATTE (don Eduardo).-Necesito dar sion, i a la Asociacion de Propaganda dirijirla, sujeUDa breve respuesta a las observaCIOnes que se hi- tándose a los reglamentos e iDstrucciones que dicte el
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tlESION DI'í 24 lJli; AGuSTO
Pnl"idente JI:! ia Repú.blica. No V"u p .. ligrll alg tiH)
en la union de e~tos dos elemf'ntos qu~ ~e cl)ntrapeoan
i que, léj08 de ser contradi{_{~OrhH, ti"Ilt'!!l 1m". J''ll_mn'
intereses.
Desde que el Estado o'lOtribuye con veht'l nt::
lib¡,,;d lA hacer esta propagan.la, es evidente qall tie'1t
el derecho, diré ma~, el d~_\bl~r de fi~<1ali:¡:"r ~u ¡!lv"r
siou; i ca m!) esto tendrá que hacerse cl)n efi~allia i
escrupulosida'i, resulta que carece d" ba~e el U'g'"mA"I.o que, pua combatir el proyecto de tj~~" C.lOl~r ..,
se fundaba en la mala inveraion de los fondos.
Se decia tambien, señor, que no tenÍi\ el E~t....-l"
Pftr~ (lué preocupar!!e de fomeu~ar el consumo dei
salitre, porque el interes p:lrticular de los agricuitorlts
era la mejor escuela que éetoi! podian teu.;rj i ~A ugre
gahol que las propledlAdes fertilizantes del salitre eran
conocidas de todo el mun.jo; pero esto es lln (lon~epto
erróneo, porquol la esperienoia noq manifiesta qll~ hai
pal6es que no conocen ab.olutamente el Uf-O del
salike.
A,i, por ej~mplo, A~ia nI) COnAum" ni un q\lillial
de ~a¡ltre, i e~ siu embargo una gran p ... ,ductlllll de
granos, cuyo cultivo re'1uiere su u"o. Ea Inglaterra
eé '111 hecho notorio que ni la tercera parte de los
agricultores con()cen la utilidad ni el modo .-le emplf·arlo. Otro tanto sucede en Francia i mucho mas
en E~paña, donde apénas se le COUl)(JI'. En EBta.-lüs
U mdos, que tiene un inmenso territorio agrícola, Al"
CÚUollmen ciento treinta mil quintales al año, suma
verdaderamente insignificante al lado de la que debel'ia consumir ~i todos conocieran SUB ventajas.
:No puede sostenerse que es Innecesaria e infructí·
fera la propaganda, por cuanto los mismos interesa
dos buscan lo que les conviene, porque ahí están las
grandes casas de comercio, que gastan sumas conside
rabies de dinero en avisos i publicaciones, con eviden te beneficio para su comercio.
Hai un hecho que no puede ~er pueRto en duda.
L08 agricultores en jeneral-lo digo con perdon de
lo~ progresista~, caballeros que han levantado esta
industria entre nosotros-son esencialmente rutina
rios. Hacerlos salir de los procedimientos que usaron
sus pa1res, de los usos comunes 'i corrientes, es
difícil. Por esto conviene que el Esta10 los ausilie a
salir de las actullles práctic&!', manifestando a~í 8U
propio interes, el intere~ :le los agricultores mismos
i el de la industria salitrera.
E~tablecido este punto, queda aun pendiente la
cuestíon relacionada con el procedimiento que debe
adoptarse: el de consultar Bolo veinte mil libras
por una sola vez, dejando para deapues de conocer 108
frutos de la propaganda, la con cesio n de otras paTti.
das; o el de conceder veinte mil libras anuales
durante cuatro liños, mayor gasto que no importa un
aumento en el déficit calculado, puesto que Bolo se
invertiria este año la misma suma con uno u otro
proyecto.
Creo preferible que se concedan las ochenta mil
libras para emplearlas en el espacio de cuatro años.
Se trata de organizar una empresa séria, con ajen.
tes competentes que pu~dan repartirse en las distin
tas partes del mundo, i wodrá encontrarse personas
idóneas, si no se les asegura que su tarea será de
alguna duracion~ tHabrá quien quiera ir a la China o
a la India cuando no sabe si ha de contillllar o no en
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c(Jmision ..I"~¡Ju,,~ Je .. ig14tlús 1Il';~,,~ t L" "br" de la
prl)p:llgl\odl\ "!oirá tll.n t'ollJp¡"ta si "t! hac ... ¡¡nlo áCC1rlen-

lIeI

t;¡lfu~ut8, COCllr, jo .Af"l'ja "á!"!!ltll~~

(~iHrf~lJ." c(tr.tdi~~ioneff

,ie permanencia i e"tabilida.-H
y,) 110 creo 'In," en cuatr", fl,.i~ n /lcho años será.
posible llevar al {~(>DoClmient" (le los agricultored de
t·,·l,,~ lo\! rincu_""'~ ·1~1 ul'lti'-Jo la" v,:,nt~ja8 d",l ~mple()
l\ll salitre; da modo que no es pOs\blH crel"r~ue hní
"x9j"r!lcbn Cll1\lIdo ~ ... ~o~t.iene '11\6 l'l propaganda
JOlb., haC0r~lt >;i:1'1I6r.l Juraottl cuatro años.
Uon veinte mil libias SOlaffif'nte, el trabajo I!erá
mal hecho. Al!l;\lll hen¡,ti/:io 8e ohtl'ndrá.; pero siem·
IJee qUl!d .. rem,)~ alUI iéj03 Je lu.. 1,lIuefioioli que pü-'
<fríamos obtener aproblAudo el proyecto tal como lo
mo.1ifbÓ esta Camarl>.
Podrá decirse que si la propagancla ,la buenos
re~ulta'b8, no hahrá moti vo alguno para que en 108
años 3iguientes el Congreso niegua los fJudod neceAarío. para coutiuuarlil, pero ~p"r q'lé no lo haeem08
desde luego, ai e~os !eq'lltados tf!nf'mf)~ necesar13ment8'
que obtenerh,,1 N"da mas que por una timitlez que'
puede ser perjudicial.
P'_I\' (lir. 1M' '.", u,M·)tro~ creemos que, para que
sea fru!1tíf~ra estIlo propaganda, para que eaqllt>mos de
.. \la algun prnvecho, es ID!lUf'St.. , 4ue demos a este
servicio cierto carácter de eHtabilidad i dur~cion.
E~tl\s cOIIsidel'acion68 mil in/lucen a insistir en que
es U\~s conveniente el proyel)to aproba,lo primitiva..
mente P¡)I' esta Cámara que el que nos viene del
Senado.
El señor IBANEZ.-Voi a contestar en pocas
palabras al honorable Diputado pl)r Santiago, que
la deja, i comeuzlAré, señor, por donde él ha con"
cluido.
Decia -el honorable Diplltado que comlideraba
necesario dar a este trabajo de la propaganda ciert&
carácter de estabIlidad i duracion.
Precisamentl', 3eño~, a una observacion mui parecida, hecha por el honorable Diputado en la sesion d",
ayer, r~pliqué yo que no me parecia conveniente la
creacion de un nuevo servicio público, destinado a}1)
propaganda del salitre, i que había de imponer fuertes desembolsoll al Erario N aciana!.
Con las esplicaciones dadas por Su Señoría en le
sesion de hoi, comprendo que la idea del honorable
Diputado no 8S la creacion de un nuevo serviciQ
público, en la acepcion estricta de la palabra, sino
a8egurar a la Asociacion de Propaganda Salitrera cier·
ta subvencion anual para que ella organice un servicio
especial destinqdo a la realizacioll de los fines con
que se ha constituido. Pero YI) pregunto b'lUé dife~
rencia hai entre una i otra cosa~
Es cierto que los empleados de este nuevo serviciO'
no serán nombrados por el Presidente de la R~pú
blica, ni irán a cobrar sus sueldos a las tesorerías del
Estado; pero la verdad es que todos los gastos del
servicio saldrán de fondos nacionales i solo en pequeña parte de la Asociacion Salitrera.
No nos fiemos de las apariencias, i vamos al fondO'
de las cosap. Estos empleados, señor, en realidad de
verdad, serán empleados fiscales, i el servicio que representen será un nuevo senicio de nuestra administrae ion p ú b l i c a . . . : ' ' : " ' ' : di'?íIj
Hemos creado muchos empleos inútiles, hem09
inventado muchas comisiones sin objeto: es necesariO'
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que alguna vez nos detengamos en el camino del
derroche.
Si hubiera seguridad de que, con la creacíon de
este servicio misto, del Estado i de la Asocillcion
Salitrera, se habria de aumentar el consumo del sao
litre, ent6nces yo diría: santo i bueno, establezcamos
a firme este servicIO de propaganda. Porque yo creo,
como el honorable DiIJutado por Santiago, que 8eria
una gran ventaja el aumento del consumo de salitre
en el mundo entero En lo que yo discrepo de la
opinion de Su Señoria, es ~n la conveniencia de
autorizar el gastu de estas veinte mil libras anuales,
durante cuatro años, procurando por este medio esta
bleeer el trabajO de propaganda como un servicio
permanente.
CUIllO decia en la seaion de ayer, por esperiencia
propia, por lo que ví de cerca, en un servicio seme
jante a éste, el de propaganda de la emigracion a
Chile, pnedo a~egurar que esta clase de trabajos,
esta cla~e de funciones, en la práctica no significan
nada. Los empleados no hacen mas que cobrar sus
aueldos.
E, mui difícil encontrar personas aptas i preparadaspara la propagan,ia. Para Al ap 2empeño ,¡(o pst"s

El señor RICHARD.- V oí a fundar brevemente
el voto que dan~ en este asunto. El no será favorahle al mantenimiento de las enmiendas que esta
Cámara introdujo en el proyecto del Honorable Senado.
Me parece que en este negocio es necesario buscar
una conciliRcion entre los intereses salitreros i el
interes del Fl~co. La conciliacion podria encontrarse
en la concesion del ausilio durante el plazo de do.
años; pero ya que, de~graciadamente, no es posible
aceptar esta idea porque solo p:>demos optar entre
concederlo por uno o por cuatro años, yo estoi por lo
primero.
Debo fAlicitarme de algo que el honorable Diputado por S.ntiag/), señor Matte, queria convertir en
un carWl para la Cámara, respecto de la timidez con
que la Cámara procedia al no autoriz1r la inversion
dA la9 oel!(,nta mil libras ell cnatro años. ¡Ojalá que
siempre mis honorables coleg~s procedan con la mis·
mil timidez, c!Januo se trate de autorizar un gasto de
mas de un millon peso,,!
En cuanto al proyecto mismo, creo (¡ue pafa bacer
un eU8f'Y", b~st" con que conce'!amos la suma. nece
~ari'l. p,.n uu RijO ue prop~gc.¡nrla. Sl ésta (la buenog

fun(,iuul"~ ~f !le('e~·i1t.~n perslInas que teoC!rtn ltll]~~h~l¡'; ~ re<,.¡u1t3J1(,~, nadie no~\ atará las lnao')."! p~4nt ¡PlA, cUR.ndc
mUl hnrna~l rpl~H':l{)nt't'l cornflrcÍalpf.l. l,rH~ !~/Irl' 7.c~n ~ loS' ('.~ :,nZ'·~1nl.It=:! ()tc'r~l1pm{)'~l nn9i ¡;':;Hn.a. !{saaI ,'.1 :,.'-t.)"'"or
val~'·-.' i¡:'~'flnk,~ ~ 'l\1~

f.'~tén doh~{i¡.l.~

.:.~!), <,n·it'i:-:n:l~nti~ !il?,ravdj(~8a.

J-;

d1¡3,

(H",;v;,~J?d

¡a
¡

fl,ll' ~~~o .Jf>Clrt yo, en la,sh;ion rl'-, cly,o,r, f~tá hic:r,l
v:.>¡t,:.;nH)E: t-'~Í'.h8 v~inh-!' mil 1ibrh~. PG81G S€f qi!e ~'í~

I

c•

'~f·:~',lnl1:Jrl[~ •

hrti lP¡:l últirn:=t eonf,'ideracion qi1C~ ¡He
a l"-'g ~~' a ;h C':1[ü;-lH1, qn~ no in::-i:"ta en .::.tl
1JCtH.. :~-!(l aptetior. Dada la reFloluclon unánim8 del
Tn',

\~:a

in(hL'i'":

obteuga "Igun Je,~ult"tlo. Vale la p ·na gMtf,¡' e"ta Senado p~ra r~chazar las modificaciones intl'cdueiuaH
suma para hacer un ens8Y"; pero no vamos ma& por PAta 'Jámara. iC()J)vpndria que ella insif.tiel'a,
]éjo~.
esponiéarlo88 fl que este p"oyecto no se viera conver·
Sí eslas vf>int.e mi! libras nos dr.n buen ¡88ultado, tilo en lei7 Yo nó lo crpo i por esto :,cepto lisa ¡
lo declaro des:le luego: estaria .li"pn?i'V' a votar!lO lhr''lll!pntG.,1 pr"Y'pdo de] Honorable Senado.
solo veintH mil libras, sino cüar'mtl\ ü sesentA, o lo
E: seiíul' PRIETO (don ?lfauuel A!,tonio).-Voi a
I hanetrne carg<\ ser.or Presitlente, de las observaciünes
que se pidiera.
L'.I renta del salitre es nuestra ptincipaJ fuente de que f.'l'muló en la sesinn de "yer el honorable Dipu·
entrauas, i tS natural que nos esforcemos di< todas tado por Santiago, señor del Rio, i que, en parte,
maneras po: conservarla o aumentarla. Pero autorizar han 8ido corroboradas hoi por el honorable señor
desde luego el gasto de ochenta mil libras esterlinas, Ibáñpz.
Dijo el señor Diputado por Santiago que estos
o sea un millon de peso~, en la situacion económica
por que atravesamuR, ItO parece conveniente, ni cuer fOll<!os ihan a p'asar a un sindicato, que especnla con
do, ni siquiera patri6tico.
el salitre, i que los invertiria de tal manera que solo
El honorabie Diputado por Santiago decia que hieie~e su propio negocio.
este gasto era indispensable i que ademas seria re·
Eutien'lo qua esta observacion se escap6 a Su Seproduc~ivo: que en esta clase de ga8tos no debian ñorÍa involuntariamente, porque, cuando se está im·
hacerse economías.
provi .• ando, muchas veces la palabra nos traiciona.
No pienso así.
Digo esto, porque en realidad no se comprende tal
Si creyera en la eficacia de e~to9 trabajos de pro~ afirmacion sino en los labios de una persona que na
paganda, yo estaria de acuerdo con Su Señoría pero conozca absolutamente las condiciones en que se rea·
justamente no creo en las buenos resultados del ser· lizan los negocios de salitre.
vicio mismo: dudo, temo que los fondos invertidos
No son los salitreros mismos los que llevan o
en él, sean fondos arrojades al mar.
mandan de Sil cuenta sus productos al estranjero,
Hai una iflstitucion qne tiene interes en que Be sino que siempre los venden ántes de embarcarloB.
propague el uso del salitre; como esto conviene al
Los que compran salitre hacen SUB negocios por
Fisco, démosle algun ausilio, mas merecido hoi dia medio de sindicatos, que nada tienen que ver con los
que la industria salitrera atraviesa por una situa- salitreros.
cion algo dificil; pero no vamos mas allá, no comEl honorable Diputado por Lináres dellia que no
prometamos el porvenir votando gruesas sumas de era seguro que la inversion de los fondos que este
dinero para una obra cuyos resultados aun no cono- proyecto conceda se ha de efectuar con completa co·
eemos.
rreccion.
En vista de estas consideraciones, negaré mi voto a
En estas materias conviene, señor Presidente, funlas modificaciones que esta Cámara introdujo en el dar las observaciones que se aducen en alguna autoproyecto del Honorable Senado.
ridad respetable, i no basarlas en nuestra impresion
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:personal, que puede no estar 6ustantada por. los he- - añop. Por eso, seria mui sensible que el proyecto no
«has i que es fácil que nos induzca en error.
pudiera llegar a ser lei, en caso de qU9, insistiendo
Para no incurrir en este defecto, voi a permitirme esta Oámara en el aumento de la cantidad, inAistiera
leer la nota, que nuestro cónsul jeneral en Hamburgo, tambien el Senado en la suma primitivamente consul·
señor Sehw dftz, dirijió a nuestro Gobierno, informán tada; pero, en realidad, creo que una pequeña suma
dolo acerca de la situacion del mercado del salitre en casi no valdria la pena, pues no nos pe~mitíria esperar
Alemania.
el fruto que es necesario obtener. El salitre tiene en
Dirijiéndose al Gobierno i a la Asociacion Salitrera Europa ellPmigos poderosos, que gastan al año, no solo
de Propaganda, se espresa el señor Schwartz en estos veinte mil sino cuarenta o sesenta mil libras esterlinas
iérminos: (Ley6J.
en la propagan:ia del sulfato de amoniaeo i que aun
Me parece que este respetable caballero, que es, podrían gastar mucho mas, pues ese artículo es de
ain duda, mui conocido de mis honorables colegas, produccion mui barata en muchas fábricas europeas,
debe estar bien informado cuan:lo hl!.ce tales ase i siempre les convendria a los productores el propaveraciones, respecto de la manera CO'1l0 la A~ociacion garla a todo costo.
de Propaganda ha fomentado el uso del salitre en
Se ve, pue~, que el peligro para nuestra industria
Alemania.
salitrera ¡>s bastante grave.
Si así ha procedido, es evidente que la inversion
Lo que hai qne hacer ver a los agricultores por
de los fond03 que se le entre~uen no puede (lar In merlío de estos estudios prácticos, que estén a su
gar a duda alguna, mucho ménos cuando el G'lbiflr. alcance, es que el salitre por un lado 1 el sulfato i el
no tenrlrá que intervenir en esas operaciones, fiscali-¡ amoniaco i los de mas abonos artificiales por el otro
~án(lolas.
no se escluyen sino que se complementan. A este fin
Nd q1liero prolongar este debate, i por eso no elÜro tien!' que ir la propaganda i con ella llevaremos el
en consi,.!eraeÍones mas estensas sobre la nece,i(lad salitre a to,los los paises del mundo. Si ella no se
imper;osa que hai de buscar merca'ios nuevos para el hacA, lns pT0ductos similares del salitre conquistarán
consumo del salitre. Citaré, sin embarg,,, otro pasaje ¡lOS mercados, i en poco tiempo mas el salitre nuestro
de la mism~ memoria dHl cónsul señor SchwMtz, qlle no se psportará i nos habremos quedado con una ries mui deci,lor, i que trata de los peligros que en-, queza inútil.
Por las razones que he espuesto, considero muí
vuelve el no tomar urjentes medidas para propagar
el ueo del salitre.
,. con I'pniente insistir en las modificaciones que esta
Dice eSfl Ilárrafo lo siguiente: (Leyó j.
Oámara ha introducirlo en el proyecto; esperando
Lit C,¡mbinacion Salitrera úempre ha procurarlo por mi parte que el Honorable Senado, con mejor
mank[ll'r Jo mas alto posible el precio del salitre, i exámen del asunto, tendrá a bien reaccionu contra
para eib ha procurarlo limitar la produceion de t;ada sus anteriores d"terminaciones respe,~to de él.
año a una ~antídad relativamente pequ~ña, dando
El señor MATTE (don E luardo).-Pido la pala.
como razon para ello las fuertes existencias de salitre bra; i, como he hablado ya las dos veces que me pero
en Europa.
mite el Reglamento, invoco la benevol~ncia de la
PeN esto no le conviene al país.
Cámara para qU'l me escuche una vez mas.
La cOllveniencia de éste se encuentra en que el
El señor TOCORN AL (Presidente).-Si no hai
consumo del ~alitre se jener"lice i abarate eu la m'l inconveniente por parte de la Oámara, concederé la
dida de lo posible; i, plfa elJo, se hace preciso dar a, palabra a Su Señoría ...
conocer BUS ventajas.
Tiene la palabra el honorable Diputado por SanPienso, como el señor Matte, que los agricultor!'s, tiugo.
!
no solo de Ohíle sino de t'ldas partes del mundo,
El señor MATTE (don Eduardo).-Me parece que
son esencialmente rutiflero~, i que es necesario de- en este debat'l ha quedado perfectamente establecido
mostrarlf's hadta la evidencia las ventajas que puede el acuerdo, en que todos nos encontramos, sobre la
proporcionarles el salItre, par!> inducirloB a emplearlo. necesidad de hacer la propaganda del salitre; pues,
N uestros productores de salitre, lo rrpito, tIenen ni u!la voz se ha levantado para combatir ese propóinteres en limitar la producci'Jn para mantenf'r el "ita. Tambien estamos de acuerdo, a'luí i con la otra
precio alto; i si no se toman medidas para aum'lntar Oámara, sobre la conveniencia de destinar desde
el consumo, puede llegar un momento en que las luego veinte mil lIbras para esa propagan.h, habiendo
lentas nacionales, cuyo orijRn principal es el derecho todavia algunos que desean que esa misma cantidad
de esportacion del salitre, se encuentran en camino se consulte para los años futuros.
de lamentable disminucion.
La discrepancia de las opiniones está en que alguLa manera de gastar el dinero, que el proyecto nos creemos que el gasto es indispensable i que la
~ons\ilta, está prevista en forma tal que queda inversion del dinero está perfectamente re8guardada,
resguar(bdo el int,eres del E'otado; pues la inversion no existiendo ni el mas remoto peligro de mala inserá hecha por la Sociedad de Propagamla Salitrera, version; miéntras que los impugnadores del proyecto
que tiene interes en el éxito de la empresa, bajo la le la Oamara se fundan principalmente en la probavljilancia del Gobierno i con una séria documenta- bilidad i casi seguridad que ellos ven de que esto!!
cion. En esto quiero rectificar a un honorable Dipu- fondos se malgastan. Al ménos, el honorable Diputado qlle temia que se fueran a malversar los fondos tado por Lináres ha fundado en este temor su opoque el proyecto consulta.
8i~ion al proyecto.
Es tal la utilidad df! la propaganda, que solo a élla
Tiene razon el honorable Diputado de Lináres para
le debe el grande incremento qlle el consumo del temer el mal empleo de estos fondos, pues una dololalitre ha tenido en Alemania durante estos últimos rosa esperiencia nos demuestra que en nuestro país
o
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20r funcionarios públicos se designan, no en armonía
.con la conveniencia biea entendida de la N acion,
sino con el interes p~litico de los partidos. Reconozco
aa verda<i de qUfcl en estas materias nuest.ros partidu~
tienen la manga muí ancha; pero, debo al mismo
tiempo hl'lcer presI'nte que, en lo que toca al cumpli
mtent'l de la lei que discutimos, se han tomRdo laa
medida$ necesarias para que esfcl peligro peculiar dI'
todas nuestras leyes desaparezca.
N o dependerán, las personas encarg'loas de la propaganda, del Gobierno, que podria fijarse en individuos poco preparados, sino de los mismos interesados
en que la propaganda sea efectivamente útil i corresponda al objeto con que se la costpa. Serán 10B BaH
trero~, representados por la Asociacion de Propaganda,
los que deberán indicar la manera de hacerla.
Pero, como no seria posible poner lo~ fondos publicos a la libre disposicion de particulare~, el pro.!fecto establece reglamentaciones i adopta medidas
para ar,egun.r 1" corff~cta inversion de esos fondos.
E9te punto lo creo yo de gran trascendencia.
El señor Prieto ha dejado constancia de que, hasta
ahora, los fondos de la propaganda han sido bien
invertidop, segun la opinion do funcionarios respeta_
bles, 1 esto ell digno de tomarse en cuenta. Ea Alemania, profesores distinguidos han hecho estudios
prolijos que se han repartido pOf todas partes; no hai
::m centro de importancia en Alemania en que no
¡¡ean conocidos esos e8tudio~.
Ahora, ipor qué no se ha hecho lo mismo en otras
parte.? Porque ha carecido de fondos la Asociacion.
¡Pero, si el Eetado acude en ayuda de ella, el mal S~
remediará; i en la India, en la China i en el Jllpon
.se hará la propaganda con {Íxito. Tfmemo~:;oI la es
periencia de lo que Be hl\ hecho en Alemania; sabemos ya todo lo que puede hacer una propaganda bien
dirijída.
Me parece que carecen dA fllndamento los temores
de que se empleen mal los fondos del pais. A mí me
parece que esos temores son ilusorios.
1 debo agregar que no tengo esperanzas de que la
Cámara insiBta, Dor la manera cómo el debate se ha
producido. Pero'yo he de contribuir, en cuanto pueda, a que la insiAtencia se produzca. Porque seria
una gran indolencia que, tratándose de la primera
renta del Estado, dej!Íramos de hacer, por una timidez inesplicable, todo lo posible para que esa renta
~ubsista, aumente i no desaparezca. Por el contrario,
,creo que ésta no es cuestion de poco momento: están
vinculados a ella el porvenir i 111. riqueza del pais.
Re dicho ánte~, i repito, que un servicio de prep~
ganela durante nn año, no eeria suficientemente eficaz. Es evidente que hombres laboriosos i distinguidos no consagrarán sn intelijencia i ~u trabajo a un
servicio transitorio; i al paso que, si durara mas, no
como un servicio dependÍ/mte del Estado, sino dirijido
por la Asociacion Salitrera, esas personas lo desem.
peñarán sin dificultad. U u químico eminente no
puede dedicarse a estar proporcionando datos, para
un servicio que va a concluir en un afio; miéntras
que, si tiene la seguridad de que durará por do~, tres
o cuatro años, con la espectativa de que contillúe
todavía por mas tiempo, DO tendrá dificultad para
hacerlo.

El sefíor TOCORNAL (Presidente).-A.Jvierto al
señor Dlputado que ha dado la hora •
El señor MATTE (don E'}uardo).-Voi a agregar
soln dos paJah. as, señor Presidente.
El señor DÉLANO.-PodríamfJs prolongar la primera hora; este debate está ya próximo a agotarse.
El Reñor MAITE (dou Eduardo).-lba a decir
esto. Se nos argumenta: son los salitreros lcs dueños
<1,,1 salitre, los que deben proeurar que crezcau 1<>s
mercados de esa sustancia; a ellos les corresponde
tomar medidas tendentes a dicho fin.
Pero, los que así piensan, olvidlln que el Estado
es un socio en esta industria salitrera, i un socio que
tiene participacion en las utilidades i no en los desembolsos.
Cada quintal de salitre cuesta do@ chelines cuatro
peniques, es d{\cir, veintiocho peniqueB; de esta suma,
un el,elin percibe el Estado por dertlchos. 1 se comprende que el que tanto provecho obtiene de este
artículo, deba preocuparse de estender su consumo.
Sigo creyendo, pue~, que hai nna convenienóa
clara en insistir en la modifieacion aceptada por esta
Cámara.
El sFlñor TOCORNAL (Prepidente).-Si ningun
señor Diputado pidiera la palabra, daríamos por cerrado el debate
El señor MEEKS.- Yo desearia decir algunas
palabras ..... .
El señor RL-:HARD.-Podria prolongarse la pri·
mera bOTB. lIai conveniencia en terminar pront&
est.a discmion.
El señor MUÑOZ.-Es difíeil que alcance a terminar hoi. Se trata del salitrp, d\:! lo mas importante
de nUtlRtl'flS fnent,,~ ele entrada .
El señor TOCORNAL (Presidente),-Parece que
el h,mfJrable señor Meeks no insiste en usar dEl la
palabra.
El sefíor MEEKS.- Yo habria deseado, señor
Presidente, dar una contestacion a las observaciones
que ee han formulado; pero, como veo que hai interes en la Cámara para deBpachar luego este asunto,
renuncio a la palabra.
El sefíor TOCORX AL (PclIBidente ).-iA1gun señor Diputado desea usar de la palabra1
iA1gun señor Diputado desea usar de la palabra?
Cerrado el debate.
Se va a votar si la Cámara insiste o no en la modificacion que habia introducido en el proyecto.
El resultado de la votacion filé veinte votos por la
afirmativa i diA~inuet:e por la nt,;¡ativa.
El señor TOCORNAL (Presidentl'),- nomo no
hai dos t"rcios por la afirmativa, la Cámara decbra
que no insiste.
Entrando en la órden d01 dia, continúa la discuslon
del proyecto sobre la traccioIl eléctrica.
.l!;1 honorable señof Pinto Agüero habia quedado
con la palabra; pero no se encuentra en la Sala.
El señor RICRARD.-Talvez miéntras llega el
señor Pjnto Agüero, podria yo hacer algunas observaciones para fundar mi voto.
El señor T"CORNAL (Presidente).-Tiene la
palabra Sil S"ñnrí>l.
El sp,fíor RICHARD.-Voi la decir unas pocas,
en vista de las observaciones que se han desarrollado
en el curso de este debate.
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Stl ha hecho valef, entre otras eomideracion8p, la; Si\ntiago, me he visto en el ca~o de prescindir de las
de que el proyecto en di8cusion tiende a violar los irregularidades cormtidflri pur la Muuicipalidad, i
fueros de la COfte Suprema de Justicia. Si esto fue- daré mi voto al pruY"cto aproba,jo por el Honorable
se verdad, yo, como hombre de Derecho, seria el S"lJarlo.
primero en nega,· mi voto al proyectoj porque, res
Deho decir ¿c,s paiah'aB s0h~.. un'! Ildicacion q,¡e
petuoso COIlJO Boi de IOB fuerod de IOB Tribunales de se ha fermula,io en el CUI~" d,.1 (I .. bete.
J ustic:a, no podria aceptar que !le pretendiera dp8Se ha propuesto eoruo un" sdn'Jioll lli·"j;a, dI' I"S
truie una ~entencia de la Corte Suprell1a por medio dificultades que s;, hfl" 8usei',atÍ" ~J r"d .. dOf de ,~t,e
de una lei, que en tal ('(lEO 8eria illcon8titucional.
npgocio, que se alltorlZ"'¡¡ al Prz-sident" de la Ro.'úP,~/'O, la verdad es otra, sl'ñor Pre~i(lente, es pre- hliea para ejecutar ¡ilH ol'1'6H .j" l" .. ';C;lu!í 1 "lulllbm'¡o
cisamente lo contrarioj el proyecto en debate no sig- e!ét:triccs de Rlnti~go por cuenta. de li. M llnW'pa,nifica sino el acatamiento a los flAlIos de la Corte lidacl.
Suprema. En efecto i'lué fué lo que resolvió aquel
Yo no acepto I'S~ te/llp~ranH\:¡t0, ¡'>OqllB fsdmo
Alto TnbunB:1 Que la Municipalidad habia proce- que el Prfsitlente ¡le li! Rer'úbhcR JlO e~ el órg"!'o
dido ilegalmente al contmtar con la Casa Parrísh mas apropiado para encarg~IHe de ('j"'~l\l,>lr obras que
la traccion i alumbrado eléctricos de Santiago.
son, por su naturaleza, iJ .. l'l\tácler wllItldpalj ftparte
La lei que se diRcute, entre tanto, admitiendo el dfl que no t"nenV1A derl'eho de impoller a ,lila 11:"01antecedente de 8er ilegal dicho coutrato, autcríza 11 eipaliclrvlla f-.i~cllcioll ti", ci.rtas ObrtH', lllVfldlf:ndo
la Municipalidad de Santiago para celebrarlo en fOf- la8 atribuciones que la lei i la natnr .. leza miwllJa de
lIJa j('gal.
las cosas le eonfleren.
Si, d(,~pl1es de e8t,0, álgnien f115@6'1l reclamar ante
El illcollvelli~nte que prl'stmt.a esa indicacion no
la Exema. Corte Suprern~ eontro. el contrato con )¡t eXI.ttl en .. 1 pr"yecto en il"h"te, (11 cual IlO impone
Casa Panieh, la Corte, obedeciendo al miemo crite- R la Municipalidad la obligllcion de cootratar con 1"
rio con que ántes lo declaró nulo por no estar @jUR- Casa de P'ifrísu, sino qlle únicamente la auk'riza
ladu a la lei, lo declararía ahora valido por estar pllm haeer!ü, pU'scindiendo dI' 108 tlámltes legalps.
hecho con arreglo a elh.
Por consiguiente, i cumo resúrnen de mis observatDónde está entónc"s ,,1 atropello a Jos fueros JíJ CiODPB, declnfo que vo\' .. ré en favor del proyecto
lo~ Tribunales de Justici.1
aprohado por ,,1 H01J()rab¡~ Senado.
Debo considerar, adema', 1'1 {"nrlo mismo del
El ~eflOr CASSAL.-DeBeo agregar dos palabras
negocio pala fundar el voto f¡¡.\'orable que daré íll a In qn" yl!. he dIcho en d pri'Sentfl debate.
pl'l'ytlcto_
L" inrlicacion que tuve el honor de proponer, para
Pror~ejo, en esta materin, con el mismo criterio Illplazar la dis"u~ion de e,1te proyecto hasta que la
q le adoptó la COllli.ision do Gohierno, es decir, /lO 11.Iunicipalidad resuQJva. sohre el proyecto de acuerdo
'
t'lmando en cn~ntl\ ~i la 1\fnnidpalida,1 obló bien o que han presentado catorc3 señore!! municipales,
mal, sino e()Il,ide,anrlo únicamente que 'e trato! de consulta elltre sus propóilitos ,,1 de (Jl<over una situa,HU a~llnto de !lita utili¿la<l públíra, cuya rc@olucion don, en la cual estaria dernas 11\ I~i que discutllIlI s.
:Supong<m'ls 4\1" la Id h"biese sido dl'spachaiu.
reclama irnperio~amente la ciuJa,j de Sllnti,¡go. i en
el cual está comprometido el nombre de la H,ilpública LEn qué situllciOIJ r¡u¡;dsria ella, si 1,. Munit!ipalidad
en el estranjero.
ueordara pedir para Ir. tfllceinn eléct.rif'u propn.·,tflS
No intentllTé j1lstificar procedimiento alguno de lluevas en Lóndrl!s, P,UiB, B,rlia i Nllt'va Y"lk,
la j\'funicipalidfl,i .le S .. ntiago, ni ent.raré a eXIl1!1illllT C<ll1JO sa con~l1Jta en el pnyect.) de t\i'uerdo que adá
la sentencia de la Corte Suprema que anuló el ~e h,! preHí'nt,du7 L,t lei, en Allmpjante c~so, no solo
,contrato con la C..l'a Parrish.
selill i"útil 8ino, a la par, ridícula.
Contempllllé s<~lamente la situacion tal como ella
CUllHecueucia de ,,~ta lei podría ~er tambien esta
se nos pl'esent,Q ahora.
otra Bituacioll. Autorizada lfl MI/nicipalidad para
A las propuestas que la Municipalidarl pidió, no contratar con la Casll de Parrifh, bíen puede suceder
<concurrieron IDIlS interesados que la Caoa Pllrnsh; i, que em misllJa Corporacion no piense hoi como ántes
no seria probabl9 que entraran a cornpetir otras em- pensliba; i que no quiera ya hacer el contrato con 108
preEa~, aun en el caso de que se pidi¡>sen nuevae pro 813ñores Parrish. ¡Qué resultado traeria este nuevo
puestas i se diera para presentarlas el plazo de ó,den de cosas? ¿N o es verdad que seria mui posible
un año,
que 10fl señores Parrieh entablaran una reclamaClOll
A mi jnicio, con uTla medida FemE'jant!', solo pe contra la 1\lllníeipalidad por muchos millones ele
conseguiria r~t.ar,lar el establecimi~nt.o de los ~ervi- r~sos, en qne pretenderirm haber ~¡do defraudaJos1
cios de tfllceion i IIlum brado eléctricos, por un año 1 para ello no dejarían de teMf algunas raZOnESj
mas, dE'jando, entretanto, comprometido el prestijio pues, en realidad, abiert¡¡!\ sus propuestas, ellas fueron
de la Republica, en Lóndre~, donde, a pesar de que aceptadae; i anulado el contrato respectivo por el
se trata dA un negocio municipal, no se distingue mas alto tribunal de la Rfpública, una lei habría
entre el Municipio i el Gobierno, i se atribuye la autorizado su celebracionj i no queriendo el MUllicinegocíacion al Gobierno de Chile, tanto mas Cllllnto pio actud llevar adelante el negocio, habria base
que J:ueatro Miuistro Plenipotenciario es quien ha para que se viera envuelto en un juicio lleno de díjestionado la realizacÍ:Jn de la empreea.
ficultades.
Fundado, pues, en eatae raZOlles de conveníencía
Estas consideraciones i otras análogae me hicieron
pública, i eonvencido dll que debamos procurar que proponer el aplazamiento del proyecto h9sta que la
prcnto vengan al pais capitalel estranjer08 i se dé Municipalidad tomase una resolucion respecto del
comienzo a las obras que requiere el adelanto de proyecto de acuerdo que ante ella pende.
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Las gravidmas irregularidades que he denunciado
Si este temperamento no fuese aceptado, yo habla~
en compañía de mi honorable amigo, el Sfñor Hevia ria durante todo el resto de la ¡;resente seSlOn.
Riquelme, respecto del contrato celebrado por la
El señor BAR ADOS ES PINOSA.-Por mi parte,
Municipalidad de Santiago con una casa estl'anjerl', acepto con torio gusto la indlcacion de Su Señoría.
no necesitan demostrarse. Han sido tantas i tan grao
El señor TOOORN AL (Presidente).-P,ua votar
ves, que estoi cierto de que todos mis honorables afirmativamente esta indicacion, se necesita el acuerdo
colegas están convencidos de que ellas hau viciado unánime de la Sala.
Si no se hiciere observacion, la daria por aprobada.
por completo el negocio de la traccion eléctrica.
LAlgun honorable Diputado desea usar de la paNo he oido a una sola persona hablar sobre este
asunto que no se haya manifestalo convencida de labra1
Aprobada la indicacion del honorable señor Hevla
que la Municipalidad de Santiago ha atropellado en
esta ocasion la lei orgánica que rije su existencia i Riquelme.
eus atribuciones.
El proyecto sobre la traccion eléctrica se votará
Todas cuantas personas he oido, son de unánime confurme al acuerdo que acaba de tomarse, en la
opinion en este sentir; i si muchas ~e muestran fa. ses ion de mañana, a las cuatro de la tarde.
I comr¡ no hf>i otro asunto de que tratar ...
vorables a la aprobacion del proyecto que discutimo~,
lo hacen, segun dicen, únicamente por los beneficiGs
El señor RICHARO.-Yo creo, honorable PresiqUé traerá a Santiago la implantacion de la traccion dente, q'le esta ses ion es para los asuntos jenerales,
de la tabla. Por consiguientf', corresponderi'l tratar
i d(ll alumbrado eléctricos.
i Es razon ésta para cohonestar un cúmulo de ar- del asunto para el cual se ha concedido preferencia.
El señor TOCURNAL (Presidente) -Nó, honobitrariedadeo1
rable Dip'lhdo; las sesiones de los dias lúnes, mártes
Creo que nó, honorable Presidente.
Yo tengo la certidumbre de que, si las incorrec- i mlércole?, SOIl e~peciales para la traccÍon eléctríca.
ciones cometí das por la Municip.,lidad de Santiago
El sfñor DELANO.-Uesearia que Sil lerra el
hubieren sido cometidas por el Municipio de algun ¡¡cta de la sesion eo que se acorllaron sesiones diarias.
pueblo de los Estados Uudos, tlVi08 los miembros
El ,eñol' TOOORN AL (Pr~sidente).-Para eVItar
de estfl municipio habrhn sido linehados en el acto, díticultarieR, i en atencion a que hú ausentes ViHiOí!
en f'ABtlgO de sus tr{>mendas faltas.
señ'.re.y D¡putalos, porque han atribuido a eRt.as
Lel Heonorable Camara debe tener preRcnte que, SetliOnN: el objeto que yo les atribuyo, convendria
en fll contrato celebrado con los "eñores Parrish, 1>\ que dejá"amos tola discusion relativa a la tabla para
Municipalidad ha acordado graciosamente a los con- la ~esi"n de mañana.
trati¡;tas concesiones que importan millones de pesos,
Veo <]Ufl tiene razon Su Señoría el honorablfl señor
i desprencídose a la vez, en favor de los mismos Délll.no. En este momento recuerdo lo suceuido, ¡
empresarios, de entradas q'le disminuyen, tambien declaro que, en realidad, estas sesiones no son e6peen millotlee, las entradas del pueblo.
cialfls, SIIlU dedicadas a los asuntos jenerales de la
Por estas cosideraciones, repit,o una vez mas, ho- tabla.
norable Presidente, que negaré mi voto al plOyecto
El seüor DELANO.-Las sesiones e'peciales son
en díscusion.
las de los juéves, dedicadas a solicitudes particulares,
Hai diversas consideraciones i fundamentos que i las de los viérnes i sábados, dedicadas a soliCltuues
me aconsejarian entrar al fondo de este debate i indnstrhles.
estudiar punto por punto las irregularidades cometiEl señor TOCORNAL (Presidente),-En efecto,
aid es. No hai necesidad, por consiguiente, de leer el
das por la Municipalidad d" S~ntiago.
1 haria este exámen, que seria bastante ilustrativo, acta, pues estamos todos de acuerdo.
Cont.inúa la sesion.
si no viera el cansancio de mis hOilOrables colegas
Oorresponue discutir el proyecto para el cual solipara continuar en esta discusion.
Yo podria demostrar en todos sus detalleí! el nego- citó i obtuvo prfferencia el honorable Diputado por
ciado inmoral de que se trata, i podria tratar sobre L'náres, señor Iháñf'z.
El señor SECRETARIO.-Dice:
esta materia durante tr(Js o cuatru dias; pero me abs
«Art. 1.0 Se autoriza al Presidente de la República
tengo de hacerlo porque no qniero fatigar demasiado
para que, dentro del plazo de un año, contado desde
la atencion de la Honorable Cámara.
la promul;:;acion de la presente lei, pueda conceder
Dejo, pues, la palabra, pidiendo a la Mesa qUA, en las provincias de Cautin, Malleco i Valdivia hi·
cerrado este debate, se sirva poner en votacion, en j uelas de terrenos fiscales hasta de cincuenta hectáreas
primer lugar, la indicacion que tuve el honor de for- por cada padre de familia, i veinte mas por cada hijo
mular ayer.
varon, lejítimo i mayor de quince años, a los chilenos
El señor HEVIA RIQUELMIt-No desearia que tengan las siguientes condiciones:
1." Saber leer i escribir.
volver a tomar parte en este debate; pero me parece
2.& No haber estado prese.
que no convendria votar en este momento el {lroyecto
3. a Ser padre de familia.
que discutimos.
Ademas de que un honorable Diputado, el señor
Art. 2.° Las concesiones que autoriza la presente
Pinto Agüero, quedó ayer con la palabra, noto que lei se harán en la misma forma i producirán los mis·
mos derechos i obligaciones que las leyes vijentes
no hai número.
Para salvar esta situacion, me atrevo a proponer establecen para la~ concesiones a colonos estranjflros.
que demos por cerrado el debate i dejemos la votaEl señor TOOORN AL (Pr8~idente).-En discusion jeneral el proyecto.
1!ion para la sesion de mañ~na.

] lf'

1

/

CAMARA DE DIPUTADOS
~,!lo para merecer mayor atencion de la caridad pú'
Por lo jeueral, un individuo que no sab'cl leer i
lbliea; pero no creo que debamos npgar lIuestra escribir, un gañan, si s·)licita que se le con,'.da un
proteccion a los qHe por prudencia se han retraiJú de lote de terreno, irá casi ~iempre a un fraCaSO seguro,
<constituir todaYÍ~ SU familia.
porque de ordiDlllio 11,) tendrá elementos para trabaContorme con l'stas i,leas, tampoco justifico la jar, ni estará en condICiones de poder l:umplir los
..,¡,sclusion a que acabo de referirme.
compromisos que le impone la misma lei que lo faCreo que a todo ciudadano, al que sabe i al que voreee. Por este motivo, con el fin de que la cnloni':::1D sabe leer, debe darRe su porcion de tierra para que zadon naeional no sea meramente nominal, de que
'se consagre a cultivarl?
sea efeetiva, radicó.ndose 108 colonos en los tCl'!ünos
Comprendo que estas ideas pueden importar el que Re les conce'lan, cultivándolos i poblánr101o8, ha
'3plazamiento del proyecto; pero no llJe es pOSible establecido la lei el requisito, para obtener las con<iesentendenne de ellos en atencion a que debo per- cesiones qlle ella autoriza, de que los interesados
seguir la justicia i la equidad, i DO acepto escepeio pepan leer i escribir.
,(118S que siempre ~on odio~a@.
La otra ct0ndicioll qne el honorable Diputado ha
El señor lBAREZ.-No entraré a dal las razones impugnado es todavía mas importante, la de que los
.dp.l proyecto; son ellas tan sencillas que se im ponen coneei'io!1arios deban ser padres de f¡J,mili~.
",z..r¡ que Fe las enuncie @iquierll.
En primer 111gM, los solteros tienen mayores faci:Es sabido que nuest.ro pueblo atravieRa una Ritua lidades pam ganarse la suhsi~tencia individual, mién.c]()[l crítica, ¡que, cuauto ánfeF, se hMce necesario
tras que los j,féS de f~mi:ia están wmetidos a
,?wcurarle los medios de ganarse su subsistencia.
muchas cargas q-Je SOH ma8 diflciles de sobrellevar.
Pur otra pute, vemos de@graciadamentfl que desde Hai, pnfl:', una razon de equidad para conceder los
'::tace algunos año~ HJ ha producido una corriento lot,ps LÍ~ terrenos, de prefcrt'ncia a los padros de fa::l?llÍ numerosa de emigracion de nuestros concillda- mili;!.
,danos .a la Repúhlica Arjentiua, corriente que ha
PéW, ademas de esa razcm de equidad, hai otra, i
:.leggdo a alarmar a nuestros poderes púbiicos i que es: que un hombre polo no puede ra,lica¡s~ aislado,
tI.'! he ellO peusar en la manera de detenerla.
pn terwnos el! que los vecinos se encuentrnn a gran6Q1lé está revelando esa t.endencia de nll~stros df'R ¡ji,taneias, aparc,) ele que tampoco podria por sí
¿lalHljndores a salir ,1p[ pai,7 QIIB aquí no encuentran Rolo cnllivar él i'uek, ya que, es de preEumir, que no
<:(.tllO gaitar~e la vida, i qne eOIl ese motivo sp: V_~II en tend"i. {flllJp~JCO dinero para eontrat~r ope_raJÍo~ que
,,,,} {)a80 .le pa,ar la cOldillera para dar su aetlv¡¡]ad a le ayu,len. Entre tanto, 11n padre de f»m¡]¡a tIene a
'-VI sue_Io e"tI~tño. [Conviene o no ~etenf\r esa corrie.n-.I 8.U ill(l(._~u IlJUJ.-er ¡sus hijo.s que pueden ayurlarle e_n
";.0 e.IliJgrátOrJa tle Ilue~tros conclUdadauof, qne se el r:ultlVo de la~ tierras, 1 que lo pr,ncll, por :!onsl'''41uiJ¡bra en ntírnero con la de illmigrantos e.Qt.ran,ie- guifr:!tp, en RituU'~ion de radicar~e de Ufia manera
ms que Ilegall al paip, i que Iflsupera en importancia, p('mJ3Ilen~e. Bien sahenJo9 que, dadas las cl)stumbres
.:,UCR, en Ct.ncfpto de lIluchos valen mas )ns chilellos d¡,] pai~, los Iliño~ ~on "¡psde mui tel1l t ,rano una ayuda
"'r.l!~ Re van yue los pstranjcl'Os que lIeg"nj
etlc:1z para el trab"jo ,le ~ns pa(lre~, a (lu:enes (1esde
Yu creo que cünvienfl detener e~a emigracion, los Oelll) ¡¡f10H ele edad i Hun desde ántes prestan su
"",tial' l'IesicleIJte, i por eso considero de la mayor COIlCurW en ldiver8as labore8.
t;;.iiliuad un proyeeto como el que se discute, que
Por la" razones que he espuestf', i buscándose el
:i,ene por objeto poblar i hacer ¡>rodllctiva una gran i éxito de la lei, el blWIl resultado de la co]ollizacion
e.stension del tenitolio nacional, i prestar amparo, all naciornl, se han consignado l'n el proyecto las <lispomi&mo tiempo, a un buen número de nuest.ros con- siciones qne el honorable Diplltaclo de Collipulli
áudarlanos, que, en caso contrario, se verian obliga- e~tillla estwchas i esclusivístas. Por consiguiente, me
"lOS a abandonar al pai~.
. permito rogar a la Cámara que se sirva prestar su
Ya he dicho, ántee, lo que en este mome.nto repi-' "proba~ion a las dos condiciones a que IDfl letlero, i
"'.;3; i paso a contestar las observaciones del honorable que bm sido impuglla:.las por el honorable DipuDiputado que deja la palabra.
lado.
En el primer punto que ha tocado el honorable
:Sl señor P ADILLA.-Voi a prcc\:rar desvanecer
:Ji putada, yo me encuentro de acuerdo con Su Seña las razones últimamente aducidas por el honorable
;¡-L2. Convengo en que no es de todo necesario fijar Diputado de Lináre~.
u.n plazo fatal a la autorizacion que se concede al
Insisto en creer que no hai necesidad de l'xijir a
,Pre~ielente ele la República para dar los lotes de los colonos nacionales la condicion de saber leer i
terrenos a que se refiere el proyecto. Respecto de escribir; i me sorprende, señor Presidente, ver que el
este punto, no insisto en mis anteriores observa- honor3 ble Diputado de Lináres considera como cosa
.ziones.
necesaria para labrar el campo, i como garantía del
Pero el honorable Diputado por Collipulli ha buen cnlti'o'o de los terrenos, el que los labradores
avanzado dos ideas en las cuales yo no estoi de sepan ;eer i pscribir. E,toi acosturnbrado a ver que
<J.,euerdo con Su S~ñoría.
no se Deceoita ese requisito para cultivar con mas
Se estraña el señor Diputado de que el proyecto ménos inteJijencia un terreno cualquiera. Yo entrego
,'?xijiera en los colonos nacionales la colltlicion de l\ la apreciacíon de la Cámara esta opinion del hono·¡aGer leer i escribir. El objeto del pro'yeeto en este rabIe Diputado de Lináres; i, por mi parte, me limito
¡punto es el sigüiente: si concediéramos lotes de tierra a manifestar que no considBro como él necesario el
a todos los solicitantes sin exijirles siquiera esa con- sah"'r leer i escribir para labrar la tiernl.
dicion, nos espondriamos a quitar todo carácter de
El señor IBANEZ.-Yo no he dicho lo que Sa
.ee¡¡el~ad a la coloniz~cion nacional.
Seí'íoria me atribuye. Lo que sostengo es que se ha
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,puesto en el proyecto la condicion de saber leer i dominio, sin haber hecho trabajo alguno ni haberSE
-escribir, entre otras, para dar carácter de seriedad a preocupado para nada del terreno que haya recibido.
la colonizacion nacional i evitar que todos se presen1 desde el momento que se permitiera a los nacio'
ten a solicitar terrenos sin tener el ánimo de esplo- nales pedir estas c:mcesiones, se presentarian hasta
tados en realidad. Era necesario establecer algunas chilenos imajinarios, como sucede con los pedimentoé
:::estricciones, i el proyecto ha establecido las que de mina~, que caducan cllando las minas no son ra·
parecian mas convenientes.
dicadas.
Entre esas condiciones, una de las primeras, una
El señor IBAÑEZ.-Parece que el señor Diputadc
de las que mas bien consultan el propósito, permi- no ha oido la lectura del artículo 2. 0 del proyecto,
tienJo apreciar cierta preparacion superior, cierta i peiliria que se leyera.
aptitnd adquirida, es el estudio, es el saber leer i
(Se le!ló.)
e~cribir. :El que sabe éso, tiene condiciones de evi·
El señor MONTT.-Agrailezco la interrupciOIl
dente wperioridad sobre el que no lo sabe; el hombre que me hace el señor Diputado porque, despnes de
que sabe leer i escribir tiene, así lo indica el sentido esta lectura, no tienen cabida las observaciones que
comun, una tenacidad i cualidades morales para el estaba formulando. Ellas, por lo demas, iban dirijitrabajo de que ordinariamente está desprovisto el das a manifestar que t~l vez convendria seguir otrc
que no posee eso rudimento de instruccion.
camino diverso del que señala este proyecto.
Es) es lo que he afirmado, sin pretender ;oor cierto
Roi no puede adquirirse la propiecJad absolnta de
con ello que para conducir el arado sea necesario las tierras del Estado, sin largos trámites. Su10.a:
-saber leer i escribir.
cabo de cinco años de ocupacion i de trabajo se
El señor PADILLA.-Como he dicho, entrego a adquiere título definitivo. Pero el que desee eomla apreciacion de la Cámara esta diversidad de opi- prar desde luego en propiedad ab30lnt" una estAn~ion
nion. Por mi part" no creo que el saber leer i escri- de tierra fiscal, no pnede, segun hs leyes vijente!',
bi~ 3ea garantía de mas seriedad.
haeerlo.
1 paso a otro punto. 1J n hombre en estado de
En una palabra, la enajenaeion ,-le las tierras de:
solteria, que tiene a su cargo hermanas i hermanos Estado está sujeta a regll1H que jmpid~n la constitu·
pequeños, no queda comprendido dentro de los bene- cion de la pequeña propieclacl i facilitan las nonacio·
:J.c>ios de esta leí, porque ella se refiere solo a los nes gratuitas ne eBa~ tierr~8. l, por mi pRrtf', cree
padres de familia,
que solo aquello qlJo se adcllliHe cnn esfuerzos, con
E, éste, me parece, un vacío del proyecto. Si un gastos i trabajo, Re aprecia i Re eslima; al p~so que
~lOmbre que e~ padre de familia tiene exíjencias pre- naturalmente se mira en menos lo que se ha adquiri.
mio"ae, tambicn las tiene el soltero a que Illa he do ¡::ratuitamente.
reféri 1,,; i su ('~clusion encierra, a mi juicio, algo
Si se e~t"l¡lc~!;pra en la lei qUE' se venderian hE
agravialJte, hiriente.
tierras ,Iél E,ta<io a lIn precio fijo, ¡qua ba,tarill
Ad"ma8, el que no haya un hombre soltero que p'lgar eH' p:,'ei" ¡,:ir;¡ convertirse en du(·ño absolutc
ien,~'l arranques de trabajar solo, de aislarse consa (le una pr'rcinn de ~lla", se ohtendria pi aprovechagrá~fl08fl a una labor pen ),a, es p()f;iul~ que sea cierto mient<l "¡eeti\'o ,íe la propie'¡,,,i del FISCO: i con laE
en jelleral. Pero habrá C1S()~ de hombres solteros que ureca-lci'll,r:, 'l';" la leí tomar". WlrUO, por ejemplo,
lo hagan; i si lo hacen, evide:ltemente será porque ¡HA e8t,,,1)II~ci;id;' en el f\l'dr!1l11J ::l o de este proyecto,
tienen intereB por el trab.ljo i deseo de consagrarse a se gH3ntizarÍ« que en n~alidad Ml desea dedicarse a:
-él. ir por qué iria el Est~io a oponerse a ese lejitimlJ cul1ivo el(" la ticrr,¡ C()mprárl~.
deseo? Si hai un hombre que quiere acept:u el sacriEl réjimen vij"ntA í io, ensayos que de acuerdo
t1clo de cultivar una heredad i hacerla producir en 1con ¡\l se haa hecho, h:m thdo poco fruto hasta ahosu favor, no bai por qué ponerle dificultades, aunque ra. La colon¡z~~ion llpcjrHlai que, se illtentó ha(;et",
ese hombre sea soltero.
algunos años b~\. en bs prOVlf\CI3R del sur, dJo la.
Decía Sn Señoría qlIe las que h~ ex~minado eran prueba de esto que afirmo: en vez (ie formarse pelag razones que jURtlficaban la preferencia de los I queñas propiedades atendid~s cada una por ~u res ..
paé res de familia. Yo creo que no hai razon filos6fi -1 pectivo dueño, se concentraron grandes estcnsioneE
.::a alguna que autorice h esclusion del que no es de tierra en una sola mano.
padre de familia.
Entre tanto, si un nacional quiere adquirir una
El señor MO ~rTT.-Me parece, señor Presidente, pequeña propiedad pagándola desde Inego, sin Rlljeque est,e proyecto es de grande importancia.
tarse a los trámites de los remates i demas, 110 puede
?lIncho se insiste en la conoiderable escasez de hacerlo.
trabajo :llle hai para la jente del pneb\o; i todo lo
Si, pues, 10 repito, se pudiera establecer en la lei
que tiend¡l a disipar este malestar, será de notoria estas facilidades para adquirir tierras pública~, cr~o
conveniencia,
que se haria algo mas eficaz i mas efectivo.
E,timo opcntuno repetir en esta ocasion algunas
Conviene tambien dejar establecido que esta c&consideraciones que he formula,lo án~es.
rencia de trabajo para loa obreros i p'lones nacionaTodas estas conce"iones gratuitas dtl t.ierras fiscales les, de que tanto se habla, no es del todo verdadera.
contienen siempre algunas condicione!' que deben Yo he procurado, con grande interes, aVflrÍguar le
cumplirse para asegurar al concesionario el dominio que ella tuviese de efectivo, i me he encontrado con
absolub de las tierras concedidas, Como lo ha dicho que, en vez de faltar trabajo para los brazlJs ~iesocu
el mismo honorable Diputado por Lináres, no es pados, f.,ltan brazos para atender a los trabaJOS que:
posib!e ni natural que cualquiera se presente a solici- por esa falta, no pueden seguir adelante.
tal' una concesion; i g,me por simple prescripciol1 el
Lo positivo es que hai tierras que no pneden trlf
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UprOJéX Z. e ,,¡
(¡d 'ntrn del i.l",,,o dc! U'G allo,/,
I:ontra.
voto en
".1:3" F'
1 (>;ll,im,~rd(: se dió PO;' r¿/))'"ba,ch la inrlica,~io'1
C"pw'i,'
I7
Sei'í'JT lb :116Z p'm7, de~ir «Qn~ no ha!Ja si·/o con e7!Cuz,¡ )1"i',í'~l:
- Ej, SI.)llOr I)EI./t...XO.~--(2 Pi? f.',8t~·\1J:(lz¡~n üllla I~!,
por (Ti1n-·n o ~i¡njJle deZitu.)
eli \ d i·,iJil,'¡ J ,i,el Pl'·"i<lo1tttl do
'Y'YO qllP n) ,iO tt
La ¡'nlicaci ¡)n de! señor Padilll, p1J'a q'!C lOe
1"',

¡:"f'-';t!ar a düi :ult!-ides.
s,~
l;;}
1)' bu,,'" 1, F'lGi'ta a h. coloniz: ,cian
e
Cunvien
prcy'!cto, qite consisten en «,~a[¡(T ller i
d~ aigun tiempo e.mpeza rá a
padre de familia), tué rechaza,za por !J1 v ¡(os CO!¡- rn(oinn'1J, qu,"
frut.ne Ó"i:nns.
proincir
t¡'a 14,
No convit r,en "\3 e:¡¡ GJ pi,:;s ex,¡j,')/'a1ae, i me oponVotnrta la inrll'w,':ion d,ql sei'íoi' Déb,no, p'1r(~ qU€
por esto, a la lll:licilC ll(, del Di}J:lLd o dEl Pe;;;0,
¡
jué
va,ron»,
hijo
({r;adJ.
de
¡J,!Z
se di!! ~ ({cada hijo;), en
¡nan la pJ'Íln<-,n~ i terl'cra con l'LciOtliig

po)' el la ]i':?ll}Jhct1 t po

i «ser

t.orca,
a,ploúa,da por 2Y! v' to,~ c,ntra 13.
El Reñor MR:EKR. - gIl "lJoyo ,le la inÚllllaC lan
diga
se
qn?
para
Mwlo~,
Señ01'
del
()n
La inclicaci
h01]or,,[.'ié; Di¡J'.l\arlll de Petorca , toe"nt" a la.
del
aproba,
jn!'
<{(l're ten,rl doce arios», en 1!RZ de quinN!»,
conveni encia de pagar con alguu dinero los terrenos ,
:la unán{m0rnente.
colegls los
E1U p ;rmito IrCC'flL r a mis honorab les
¡
ri.
Alessald
O/eeló recha.zadtz la del señ'!r
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CARAR A DE DIPUT ADOS

oeueticios que produjo esta idea eu los Estados U ni·
Seria mui oportun o conocer estas leyes, 10 que na
Jos. Saben Sus Señoría s que se prefirió allá a la puede
hacerse con su sola lectura. Por eso lo mejor
donaeio n h venta a largo plazo, para qua no fuera será dAjar
este negocio para segunda didcusiotl; ya
gravosa; i junto con !Js terrenos se vendier on las consider
o graves las objécion es hechas por los honoherrami entas i semillas necesarias; con lo que cada rables
Diputad os de Osorno i Pe torca, i no pueden,
hijuela vino a ser una especie de pequeña haciend a. resolver se sobre
tabla.
Esto produjo mui buenos r~81lltados.
Mañana
habrá
tiempo de examin ar aquellas leyes
y (j me limito a apoyar la insinuac ion del honorai de resolver las inclicaciones.
ble Diputad o de Petorca, sin hacer indicaci on.
El señor PALAC IOS (vice-P residen te).-Qu eda
El señor MONT T.-Deb o agregar que la idea de
la coloniza eion naciona l no es nueva entre nosotros, para segunda discusio n. Corresp onde ocupars e del
pue" ya la hemos ensayad o, i hemos visto que no ha proyeGto que pena la embriag uez.
El señor SECRE TARIO .-Dice:
traído bU8\lofl resultad os.
«Art. 1.0 Toda persona que fuere encontr ada eth
El señor MuNoz.-E~ verdad que Jos ensayos, o
especie de ensayos anterior es de 1890, no dieron manifies to estado de ebriedad en la~ calles, caminos,.
buenos resultado~, pero desde aquella feeha la colo- plazas, hotelee, cafées, tabernas , despach os u otros"
nizacion naciona l ha tenido éxito, como lo prueban lugares públicos , será castigad a con prision de tres· a
los centena res de familias que hoi son dueñas de cinco dias, conmut able en multa que no baje de cinoa
pesos ni pase de veinte.
tierras en Cautin.
El señor MONT T.-Eso s terrenos ~fueron dados o
Art. 2. 0 Los que hubiere n sido condena dos por' la
venrlidos7
1'alta indicada en el articulo anterior dos veces en el
El señor MURo Z.-Lo mismo da para el caso, término de seis meses o méno?, serán castigad
osp .
pues la venta fué una simple fórmula , de tres pesos si reincidi eren dentro de un año contado
desde la
por hectárea , un ver,lade ro regalo.
última condena eion, con prision de ocbo a treinta
El señor IBANE Z.-No vale la pena hacer esta días, conmuta ble en multa que no baje de veinte
ni
dístincio n.
pase de sesenta pesos.
El señor ~IONTT.-Pero bai diferenc ia entre do
Despues de la tercera condena cion será castigada.
llar i vender terrenos ; p0r bajo que ~ea el precio, el la falta indicada
con prision de diez a treinta dias,
pago pequeño obliga mas que la donacio n.
conmuta ble en multa de veinte a sesenta pesos.
La concesion gratuita de terrenos no ha dado
Art. 3.° Los que, en estado de ebriedad , cabalga ren
buen resultad o; de manera que si se pretend e ensayar o dirijiere n vehículo
s, cualquie ra que sea la clase de
de nuevo, bueno seria dar alguna latitud a las facul- éstos, i sea que
trasport aren o no pasajero s o mercataaes del Preside nte de la Repúbli ca para imponer dería~, llevaren
consigo armas de fuego, o ameuaz aren
condicio nes que asegure n la seriedad de las pro- con arma blanca,
serán castigad os con cualquie ra de
mesas.
las penas indiclldae en los dos artículo s anterior es, la
El señor HUNE EUS.-D eseo pregunt ar al bono· que elejirá el juez,
segun las circunst ancias del delito
rabIe Diputad o, autor del proyecto , si las disposic io- cometid o.
nes vijentes a que el se refiere consultAn algunas
Art. 4.° Los cafetero s, hotelero s, taberner os, desrestricci ones que se impond rán a estos eolonos ; por- pachero s
i demas espende dores de bebidas alcohóli cas
que se me ocurre que, si la donacio n es incondic ional, que permita
n ébrios en sus establec imiento s, o que
se orijinar án muc~os abusos.
suminis traren esas bebidas a persona s manifie staEl señor IBANE Z.-Es cierto que esta lei no mente ébrias o insanos
o a menores de dieziseis años,
impone obligaci ones concreta s a los agraciados; pero serán castigad
os con prision de tres a quince dias,.
ellas existen en las leyes orgánica s a que se refiere conmuta ble en
multa de diez a cincuen ta peso~.
el proyecto , las cuales están calculad as para impedir
Si las personas espresad as u otra cualquie ra hubietoda clase de especulaciones.
ra proporc ionado bellidas a menores de diezisl!is años,
Por consigu iente, Su Señoría puede estar tranqui- hasta llegar éstos a
embriag arse, la pena serÁ inconlo a estll respecto.
mutable de seis dias a un mes, i adamas una multa.
El señor DIAZ (don Eulojio ).-La observa cion de treinta a sesenta pesos.
del honorab le Diputad o por Oaorno es mui atendiArt. 5.° En los hoteles, cafées, taberna!', despachos.
ble; i a fin de procede r con conocim iento de causa, i demas establec
imiento s en donde se hubiere :ncubueno seria leer las disposic iones aludidas .
rrido mas de dos veces en un año en alguna de lasEl señor IBANE Z.-Esa s condicio nes consiste n faltas de que trata
el artículo precede nte, se prohibir á,
en la prohibic ion de enajena r las tierras cedidas ántes al dictarse
la tercera condena cion, el espendi o de
de cinco años; i en la obligaci on de cerrarlo s i culti- bebidas alcohóli
cas para ser consum idas en dichos·
varlos.
establec imientos . La duracio n de esta prohibic ion
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Mejo r seria dejar será fijada por
el juez i no podrá exceder de un mes~
este proyecto para segUl;¡da discusion.
Despues de dos prohibi~iones dictadas en conforEl señor HUNE EUS.-T alvez no es necesari o; midaJ al precede
nte inciso, la pena de las faltas de
yo no habia reparad o en que se incorpo ran a este que trata
el artículo anterior contend rá tambien la.
proyect o todas las leyes sobre colonizacion en je- prohibic ion
de es pender bebidas alcoh6licas en la
neral.
forma indicad a por un término que no bajará de seis,
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Estas leyes son meses ni exceder
á de un año.
de los años 45, 66, 74,83 i 92, esta última promul Cada infracci on de alguna de las citadas prohibi gada por el Ministr o don Ventura Blanco Viel.
ciones será castigad a con multa de ciento a mil peses
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los respecLi vos jueces lfltrndoB i fuela ~'i!i>
i prision de quince dias a dos meses si no se pagare mentas por
los jueces de subdele gacion.
por
ciudad
la
la mult.a.
en los qne no r"sida el juez de lw
distritos
los
Eu
Jos
Art. 6.° Ll pena :le prisioll impuest a, segun
subdeleg~cion i no se hallare éste pre~entp, corres··penado
al
oblig'.
lei,
esta
de
s
artículo
s
tres primero
d¡;,
los regla~ ponderá a los jueces de didtrito juzgar a los reoa

a trabaja.r en las ocupaci ones ~eñaladas por
de que tratan los tres primero s artículo s d~
mantos de los lugares de detencio n () q\l(-O deterrull la- las faltas
lei.
esta
vo.
respecti
o
re la Muuicip alidall del territori
Art. 10. Los jnece3 de distrito darán cuenta seI. \ pena tie di"minu irá en la quinta parte reRpecto
ente al juez de subdele gacion i éste al jue¡:.
manalm
~"I'·na
i
io
I\('mi"il
de
papp-¡Clt~
del reo qU'l pl'eRent.e
departa mento de las condena ciones que'
del
letrado
subdele
cOlldnd a, llspeeliJ a o vioadi.l por el juez lh
pronunc iado por las faHas indicada 8, COT';"
n
hubiere
\·o.
I'especti
distrito
de
o
gaeion
de los nombres , oficio i pro fes ion de los reos.,.
A 108 hijUR de l'ls rdGS que flleren menores ele doce e~presion
trasmiti rá al Goberna dor los estadosletrado
tra 1<:\ juez
año~ i vinn del trabaje, del paure, SEl les s<ll1linis
jll8ces de subdeleg acion i un estado'
los
por
s
enviallo
l'eo,
dé!
la
a
igual
racion
rá diariam ente una sola
de igual naturale za que él he..
cionps
condella
las
l-le
en
cllalquie¡¡¡. que sea Sil nlÍ. mero , pCl.!'a que se ahrnent
r comunic ara al primer
lhernado
G
biere dictado. El
miéntra s dure la pri,¡ioll.
de C;{(la Mllnicip~llillad del c1eparta mellto dE'
alcal,le
Art. 7.° L'ls reos ele las falb~ ,la qUq tmtan los tre~ las mlllt~8 impuest aa i que puedan ingresar al te son,
artículo s de esh lei, que no hubiere n Billa aprehp.\lI1i IIA cada Milni',~ipali.]ad ¡Mm que se tome razon de'
do, o detenido s en el mismo dia (lo cometi,! a la f..dta, ellas; i trasmiti rá al Gobiern o inmedia tamente lO;?c
solo pod,an ser procesad os por Clila dentr,) (ICl lo~ do~ nombres dfl IOH empl~ados públicos fi~calp.s o munici.días síguient e8, Ein perjuici o de hacerse efectiva la pales que hubiere n si,lo procesado:3 por ebriedad paTa>
respons abilidad civil i crimina l i que puede ~.f~etar los fines consigu ientes.
les, en el tiempo que corre~ponda i por la autori,la lJ
Art, 11. L,,~ que tuvieml1 negocio de espenJe :r
compAte nte, por los males i daños camado s durante hebirlas alnnhó1i ca., o cas~s de prendas , no podráD
la embriag uez.
ser jUtlces de ~Ilbdtlle:.(acion ni de distrito en la sub·
Art. 8.° L1s penas que impone esta lei se entien· dele.~:\cion o distri to en que tu viese n q lle desempefl~I::-"
den "In perjuici o de las que están detPflll inalas por sus funcione i'.
j,lt. 12. Un ejempla r de la prfsente lei se ma!:'"
Ic!! delitos í faltas que ademas cometie ren los ébrios,
O lendrá en lugar visible i de manera que pueda lee1ee
ion
suspens
sobre
medidas
las
d"
o
i siC! perj;lici
destltllc io¡¡ ele los emplea<:!oR púhlicos o de empreS!lil en todo establec imien to en el que se espo,nda n be bid¡-;B'
se'
del E<tado, si los reos Se hallaten en ese caso; penail alcohóli cas para ser allí consum idas. Igualme nte
i medilas que seran aplicada~ i dictad M po!' las mantend r& en lugar visib~e la sentenc ia que se p1D'
nuncie en c)nform idad al artículo 5.° de esta le:¡~.
autorida des a quienes corre'po lllla por las leyés.
o
ac¡on
ernh~"('
d8
ista
maquin
todo
prohibie n,io el espendio de bebidas alcohóli cas.
Sin embarg ',
Ll infracci on de estas obligaci ones se castigar á co;:;:
de ferrocar rile', conduct or de trenes, gn.jf,h-f reno8
empleo
su
sil'vieril
o
eñare
desemp
que
or
multa de cinco a cincuen ta pesos por cada vez
un~
cambiad
o
en estado de ebriedad , aun c\l:~ndo no cangare dc.ño que se faltare a ellas.»
El señor PALAC IOS (vice-P residen te).-En di",
alguno, será privad') de su empleo i casti¡('i'i ') allfJ\na~
liCó
del
3:30
artículo
el
por
s
cusioll jenenll.
Con las penas señaltvla
El seilor DIAZ (doll Eulojio ).-Podr ia darse e~
go Penal.
l) pl)r aprohad o en j.'lHlral, pues nO hai opos~
o
rroyect
Los empresa ri(,s particul ares i los filncioll! l.tio.
d~jar la discllRio n partil!ul ar para mañana .
i
cion;
n
tolerare
o
eren
consinti
que
E,tado
emplead os de!
El señor PALAC lO:3 (l'Íce-Presiden~e).-Si~·
q'le lo.g servici03 de los indi,~a,:lo" empleos u oficios ~e
n, así se hara.
desemp eñen (l hayan desp.mpeñ,¡,do por ¡:ersona s hai oposicio
o en jeneral el proyocto , i su disc'lii~
apl'obld
Qlleda
cullo"
ti
justíci:l
h
a
ébrias, sin someter en el acto
la sesion de maiíana .
para
cular
parti
a
sion
pables, seráu castigad os con una multa de ciento
se~ion.
la
uta
~
leY
tid
emlos
de
on
separaci
la
de
o
mil pesos, sin psrjuici
Se levalltó la sesion.
pleados del E,tado i de doblarse la multa en caso de
repe tirse la ¡nfracci on.
RICARDO CRUZ COKE>
iht. 9.' Las faltas que por esta lei se castigan se
Re:la:toI •
departa
lo;
de
s
cabecera
s
ciudade
las
en
n
juzgará
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e111 0Yt-c:,o S ·bre
. e ioa 1 : lUl:1:)tlJ¡ 1,., el¡5:;!rl '0:"3 d)
l\eíelR d(~
r¿U3 ,i.epeudp.n cid GéibÍlmlO.
~J:i.\i:i,}J¡). --~i,-" 8\1~,~"I-:1 ¡F~ :!a 8"~"O 1 i;} s\"g,,-uda, hJra. 110
2. o De Ua diclO ",,1 S'.,ÚOl' Ministro de Guerra con
(!cntiutlS\ I'0!, fa,ta (~~~ uúrnei'o.
que a,;ompaiía Jos antHc8cLmtes pedj'lo8 por el señor
PiBLo Agü'c)['o refe:el1tes a un d,jcreto de es'l d8partaDOCUMENTOS
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05.c¡0 d01 señor Min;st o de Industria i O"r,," Pllblb~s
coa que r~mite los df.tos p:,jidos p0r el señal' Jo:'dan sobre
lo, robo~ ,le carLo:l fJd¡J",tr~dog en h estad,m ce.ntr,,1 de
los f0TrüCa Triles,

, OowanJ:Ulcia .J ~nc!'ai de ArrulIs de, Slntíag" suspendierdo de sus émplcos a tres oficiales del R'jimienta

1 d;~ Arti!lpríR.
3.° Dd una soli:~ítud de la Municipaliial de San
Mocio.l d JI señor P"lacio, que coacede el derecho de re· Ftllipc en c¡ue pide aucoriz3cion pu~ cODceder S'J.8
tiro a lü<l s(>b~evivicnt~s del cOenbate de SanO'ra Cn h guerra calles i plazas, por el término de veinticinco años,
d.el r "cíficil,
o
con el obj0to de ql~e pueda!1 ocuparse C'Jll las illEta·
nÚm(;fO
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laciones necesarias para el alllmbrado publico, eléctrico o a ga o•
4,Q De una nota de la A' ca l,1{;¡ municipll d'l L'lutaro con qu~ remite el acta de escrutinio Js la mesa
de San Jtlrónimo del domingo l.0 del presente.
El señ~r Richard hiZ!) indicacion pua '¡iseutir,
despues de las preferencias acordadas para ánte3 ele
la órden del dia, el proyect0 del Senarjo sobr e refor
roa del ar\,Írulo 410 del Código (le Cflmerci l, q'jl'
dispone que los estatutos <1p, las socieda1es anónir1l3s
no se publiquen en el Boletín de Le!J~s sino solo en
el Diario Oficial.

A propuesta del señor Tocornal (Presiclente) il<l
acordó hacer la eleccion de miembros de la Comi,ion
Conserv~dora el mártes 31 del corriente, a las cuatfO
de la tarde.
El señor Yáñez recomendó a los miembros de la
-Comision de Lejis!acion i Justicia h conveniellci<J. de
que desplche cuanto ántes el proyecto qUA introclucB
('.iertas mCJdificaciones en la lei de 16 de setiembre de
1884 sobre formacioIl de presupuestos i cuenh de
inversion.
Cerrado el debate, fué aprohada por asentimiento

t:bto la indicacion del señor Richard.
Continuó el debate sobre si se insistía o no en las
molifbaciones introducidas por Asta Cám'lra en el
proyecto que autoriza al Presidente de la República
pua in vertir hasta veinte mil libras en al1siliar a la
A~ociacion Salitrera de Propaganda; i usaron de la
palabra los señores .l\fatte don Eduardo, Richaru i
Prieto ,Ion Manud A.
Cerrado el debate se consultó a la Oámara si in·
sistía o no en clichus modifieuciones, resultando veinte
,otns por la afirmativa i diezinl1eve por la negativa.
No habiendo los dos tercios, se declaró que la
Cámara no insistia.

bras «Jentro del plazo de un afio, contado de~dll I!\
prom1l1gaci,n de la presente lei»; i para qUIJ Re diga
«00 habér sido cOl!rlenarlo por erímen o simpie delitó»
en Ingar de ({no hablr estauo preso.»
POI' el señür Padilla p'na qne se surrjm~n las
COl\ltiei(lrl!~S primera i tercera, dfljándose únlellllumte
la APgl1nda en h f<Jrma pl'opuflRta por 1'1 seüor Itlitñez.
P Jr el señor DálanlJ pua que Re diga «[!'Jr cada
hij"». slIprimiéndoBe la palabm «varon.»
p,)[ el "eñ,.. r ]\iuñoz para qne, en lugar d.J '1llince
nñ ,s, se exija RIlh en 108 hijos la eda! dfl doce años.
C~l'fa(l,) el d>lhate se dió pOI' aprobado el artículo
en la parte no oh.ietada.
La indicacior;, del Reñor Ochagavía, para inclllir hs
provineias de Llanquihue i Chiloé, fué tácitamente
apl'OlJafln.
La d,..l señor lbañez, para suprimir el plaz'l, fuá
aprobldo en la misma forma.
L,t dA señDf Ib:í.ii>z, para sl1s~ituir la frase: ({no
hab~r e~t>ldo preso» por la dEl ({no haber si,}') condenado por crimen o simple delito», fué tá(~itamente
aprobada.
L'l del señor Parjill~, para suprimir la~ eon,licione;;
primera i tercera, fué úe"echad~ POt veintiuu votos,
contra catorcp.
L~ del señor Délano, para suprimir la palabra
varOIl, fué aprobacla por veilltidos votos c,mtr:t trece.
La del señor Muu .'z, para que la edad de 103 hijos
sea de doce años, fuá tácitamente aprobada.
El artículo aprobado dice as!:
«Art. 1.0 Se autorizi\ al Presidente de la República
para q',lP' pneda concAder en las provincias de Cantin,
Malteco, Valdivia, L\anquihl1e i Chi!oé hij aelas tia
terrenos fhcales hasta de ClUcuenta h\lctárea~ por cada
padre de familia,.i veinte mas por cada hij<l lejítimo
i mayor de doce años, a los chIlenos que tengan las
siguien tes condicioues:
lOS ¡ber leer i escribir.
2.° No haber sido condenaJo por crimen o simple
delito; i
3. o Ser pac!re de familia.
Puesto en discuúon el artículo 2." el seño'C ~rontt
hizo indicacion para que se agregue la fr~se ({i en
conformidad a los reglamentos 'lue dicte el Pl'esÍciente'
de la República.,
Ql1edó el artículo para segunda discusion a peticion
del señor Díll.Z don E\llojio.

Continuó la discusion jeneral i particular a la vez
del proyecto que autoriza a la Municipalidad de S,m
thgo para contratar con los señores Parrish los ser
vicios de traccion i alumbrado eléctricos conjuntamente con las indicaciones pendientes, i U8aron de la
palabra los señores Richard i Cassa!.
Cerrado el debate, se acordó votar el proyecto i las
Se puso en discusioll jeneral el proyectú sobre
indicaciones al terminar la primera hora de la aesian
penalidad de la embriaguez, i fué aprobaJo sin debate
siguiente.
i por asentimiento tacito.
Se puso en discusion jeneral el proyecto que tiene
Quedó la discusion particular para la sesion própor objeto hacer e8tensiva~ a los nacionales que reu XIma.
nen ciertas condiciones, las ventajas que la lei de
Se levantó la sesion a las 5.50 P. 11.
Colonizacion otorga a los estranjeros que solicitan
Se d ió cuenta:
lotes de tew,nos en el sur; i usaron de la palabra los
señores Padilla, Ibáñez i Montt.
1.0 Del siguiente oficio del señor Ministro de InCerrado el debate, fu.) aprobauo ei proyecto en dustria i Obras Pliblicas:
jeneral por la unanimidad de veintísei~ vetos.
«Santiago, 25 de agosto de 1897.-En contestacion
Puesto en discusion particular el articulo 1.0, r,e
al oficio de V. E. número 383, dA 15 del mes último,
formularon las si¡;-uientes indicaciones:
Por el señor Oehagavía para que se incluyan, entre tengo el honor de remitir a V. E. copia del informe
las provincias en las cnales 8e conceden hijuelas de que, C011 fecha 23 del actual, me ha pasado el Director J eueral de los Ferrocarriles.
terreno, las de Llanquihue i Chiloé.
Por el señor Ibáñez para que se:suptiman las pala.

Dios guarde a V. E.-Belidarío PratiJ

B.»
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El informe a que Be refiere el oficio anterior es el pri mer momento, para dejar constatado quién er~ e
siguiente:
qU!1 dírijia esta operacion i a qué punto era conducido
«Copia del inform~ qUf>, con fecha 23 del Rctual,
pasó al Ministerio el Director J eneral de los Ferrocarrile8 del E~tado:
Sañor Ministro:
En cumplimiento a lo ordenado en la providencia
preced(mte número 1,277, fecha 19 de julio próximo
pasado, rrcaida en la nota en que S. E. el Pre:,i,lente
de la Honorable Cámara de Diputado~, a p(Jdido (lp.l
señor Diputado don Luis J ordan, solicita de USo
ciertos (latos respecto al carbon sustraido en la E~ta
cion Central de los Ferrocarriles del Estado. tengo el
honor de reiterar a US, la nota número 2,191, que
al respecb pasé a ese Ministerio el 4 del corriente:
«L'lS Directores de E;;plotacion i Traccion de estos
Ferrocarriles, en nota ñúm. 1,540, de fecha 5 del
próximo pasado, me dicen lo que sigue:
«Por la presente nos permitimos dar cuenta a Ud.
que con fecha 28 de junio próximo pasado, se ha
venido a comprobar con hechos prácti~os las sospechas que exi"tian de que habil en la Estacion de
Santiago sustracciones del carban para la Empresa
que diariamt:'nte está llegando de Valparai50, i de lo
cual nada se ha podido descubrir a pesar de que por
los denuncios recibidos se redoblaba la vijilancia ¡Re
tocaban 108 medios posibles para sorprender infraganti
a los autores del delito.
Con fecha 26 del citado mes de junio llegó a San
tiago, entre otros carros con carbon para la Empresa,
el número 3,173 que como los de mas, al ser recibido
el tren que, lo trajo por el recibidor i rotulador de la
bodega, señor Roberto l\íardones, fué rotulado ({ Em
pre8a», para que pasara a la Seecion Sur a descargarse
en la carbonera.
Con fecha 25 del mismo mes habia llegado tambien del puerto el carro 1,845, boleto 7 ;50, cOllRignado
a don José María Barba. i para ser descargado en la
línea de descarga al público fuá rotulado «Patio»
por el mismo recibidor de la bodega, señor RJberto
Mardones.
El sábado 26 fué cancelado en la bodega el bolet,o
750 de don José Maria Barba por el carro 1,845,
quedando listo para ser retirado el ~arbon ellllnes a
primera hora. Ese dia temprano fuá colocado para la
descarga en los pati 0 s, como de bia suceder, el carro
ántes señalado; pero se notó por las personas encargadas ex.profeso para tomar cuenta exacta de los
carros con carbon que se descargaban, que junto con
este carro perteneciente a Barba era colocado por la
máquina remolcadora el carro 3,173, que ya se sabia
pertenecia a la Empresa, notándose visiblemente en
este caro que la rotulanion (Empresa» habia sido
borrada i sustituida por la de {(Patio.»
Con este hecho se comprendió en el acto que se
trataba de sustraerse el carbon del carro 3,173, i a fin
de no interrumplir las pesquisas que se hacian ¡dejar
plenamente comprobado el hecho, se ordenó no hacer
alto sobre lo que ocurria, continuando todo el dia
con tres carretones la sustraccion del carbon del carro
1,845 i del 3,173 hasta la hora de cerrar las bodegap.
La operacion de la estracciou del carbon del recinto
de la Empresa i su conduccion fué vijilada desde el

el carbon sustraido. E,ta vijilancia se continuó hasta
el último viaje que efectuaron los c¡uretoneros, pro·
cediéndose en seguida a reducirlos a prisiou i mandarlos incomunicados a la comisaría reRpe,;tiva, para
ponerlos a disposicion de la justicia ordinaria.
Al día siguiente, aprovechando lfls primemB horas
de la mañana por ser dia festl vo (20 de junio), ~e dió
cuenta al tercer juzga lo, q ne est&ba de turno, de lo
que ocurria, haCIendo comparecer ante el ,ilI~Z a los
carretoneros que habian quedado presos desde la noche anterior.
Interrogados por el .ill"Z declararon la estraccion
del carbon del curo 3,173, indicando la persona que
los habia contratado para este trabajo, i los distintos
puntos a donde habia sido conducido el carbon, co·
rroborando en to,los los datos que habia tomado el
dia anterior la Empresa.
Al mismo tiem po se sefialaron ante el Juzgado loe
empleados de la Empresa encargados de la rec"pcion
i custodia del carbon, depenr1ientes de la Direccion
de Traccion i Maestranzi, señores Luis n~aumont i
Honorato Dfaz, i el empleado depen(liente del departamento de esplota:~io(l don Arturo J araqlIemada, que
aparecia dand9 la sali:!a de los carretones que sacaban
el carbon ese dia, contra quienes espidíó el Juzgado
órdenes de prision.
Por la relacion qu~ precede compréndese que el
medio de que se han valido para sustraer el carbon
de la Empresa es bnrrllr la l'otulacion q1JA ha?e el
recibidor de trenes reeíen lleg:m los carros a Smtlago,
sustituyéndola por la de «Patío», que es por la que se
guían las máquinas armadoras para desarmar los trenes i darles a los carros la colocacion correspondiente
para su descarga, tenien:lo que estar de aeuerdo para
esta operacion los emphmdos encargados del carbon,
el entregador de la bodega i un particular para estraer
la ~arga. de les patios de la Empresa.
Por las investigaciones administrativas que se han
practicado i estados comparat.ivos de fiscalizacion que
se están haciendo, abrigamos la creencia de que el
fraude de carbon puede alcanzar algunas proporciones; pero seri~ de todo punto aventurado adelantar
datos precisos i mucho mas cuando este asunto está
en poder de la justicia, que con todo celo i actividad
instruye el sumario cOlrespondiente.»
Lo que tengo el honor de trascribir a U.::l. en cum·
plimiento a los deseos '1 UA se ha servido manifestarme
debiendo prevenir que a medirla que esta Direccion J
obtenga nuevos datos serán pUflstos en conocimiento
de US.})
Es cuanto puedo decir a USo en cumplimiento a
lo ordenado en la citada providencia, dejando al
mismo tiempo contestada la Ilota de US. núm. 945.
fecha 21 del qua rija.
Santiago, 23 de agosto de l89i.-(Firmado).-

R. Gartía R.
Copia conform6.-B. Navarro

A.-V.o B,o-R.

Izquierdo.
(Copia del informe evacuado el 24, de agosto por
el Director de los Ferrocarriles del Estado sobre la
nota núm. 349, de 20 del mismo mes de la Honorable
Cámara de Diputados).
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.garla para el dia en que tenga lug~r la eleccion de
miembros d~ la ConJ1siou C,~nSflrvadora.
El señor BANADOS ESPrNOSA.-Era lo que
iba. a indicar por mí puteo
El señor TOCOaN AL (Presidente).- Si no hai
inconveniente, SA postergará la elecciou de Mesa para
el mártes pr9ximo, que es cUflndo, seg:m el acuerdo
.d~ la Cámara, debe tener lugar la desígnacion de los
miembros de la Cornision COlllervadora.
Acordado.
¿AIguu señor Diputa(Jo desea USilr de la palabra1
Ei señor PINTO AGUERO.-D~searía se diera
ledura a la solicltucl del R"ñor Constantino, relativa
a la traccion eléctrica de Smtiago.

que hubieran cometido, pero no castigárseles disciplinariamente.
De otro modo, no t~nddamos justicia i por esto
creo que el jenflral Búlnes obró bien en el caso a
qUfl me he referido.
Yo creo que se trata de un asunto sum'lmente
grave. Cuando lleguen los antecedentes que he soliCitado, lo diseutiremos con la amplitud que él merece.
Hacerlo hoi me pareCfl que seria inoficioso.
El señor RICHARD,-E~puse, hace un momento,
las observaciones que la Cámara pudo escuchar, porque no convenia, a mi juicio, que pasaran sin una
protesta las que habia formulado el honorable Dipu.
tado por Arauco.
Se [,·yó.
Como dije hace un momento, no creo prudente
El señor PINTO AGUERO.-1He he impuesto d traer a la Cámara cuestiones internas de cuartel.
los antrcedentes envia.los por los sefior~s Mini~tro e
Al lado de las atribuciones judiciales que ha podio
de J (lstiCla í ,le Guerr¡¡, ac~rca del número lle causaR do corresponder al consejo de guerra a que Su Safio·
que se tramitan en la Corte de Val paraiso i de Il's ría se ha referido, existe una falta en que incurrieron
datos relativos al decreto espedido por el señor sus miernbro~, que ha debido ser correjida disciplinaVergara, Ministro de Guerra, por el cual se castigan riamente, un desconocimiento de su deberes i de las
con medidas disciulinarias a los miembros de un leyes roilltares.
'Cunsejo de Guerra, 'por haber emitido en ese Consejo
8i Su t;eñoria ve una verdadera monstruosidad en
opiniones contrarias a la disciplina militar.
el castigo de cierto3 oficiales que no cumpiieron su
C'Jmo los datos sobre el primer punto me parecen di' ber al funcionar como tribunal milit.lr, yo creo que
insuficientes para la discusion del proyecto que h(J ~e incurre en monstruosidad trayendo ea tos asuntos
pr~8elltad\) para la divi,itlu de aquelia Corte, me a la Cám(lfa.
permito pedir a la Mesa que sniicite del señor Minis
Creo que cada cosa debe siempre ocupar el lugar
tro el número <le causas entradas a la Corte de V ¡¡,I· q (le le corresponde; pero, como la opurtunidad de
:?araiso desde 1893 adelante, con especificacion del ventilar estos negocios ha de llegar, me parece inorl11mero que corresponde a cada uno de los juzgados 'portuno insistir en este momento en las observaciones
de su .i (uisdiccion.
que dejo insillu~(la8.
Respecto al número de causas que tienen hoi i
El señor CA~ AS LETELIER.-Ruego a la Mesa
¿ que están en estado de sentencia, basta cun los que se sirva recomendar a la Comision el pronto
antecedentes enviados.
despacho del informe relativo a las elecciones de Rere
Por lo que hace al pnnto relacionado con el J\li- i Puchacai.
nisterio de Guerra, desearia que se enviara a la CáEl sefior TOCORXAL (Presidente).-S"gun me
mara la nota que dirijió el jeneral Búlnes, cuando dice el señor pro-Secretario, el informe será presenera l\Til,istro de Guerra, al comandante del r,úmero tado en poco tiempo mas, pues está ya acordado.
]. de Al'tillerí~, señor Armstrong, que en un caso igual
El señ.)r HU~EEUS.-.Deseo, señor Presidente,
al a que me he referido, Ee creyó autoriza,Jo para llamar la atencion de la Cámara i del honorable l1icflstig,l[ disciplinariamente a 10~ miembros de un nistro del Intelior hácia un denuncio que se me ha
Consejo de Guerra.
hecho respecto de un asunto de verdadero interes
El señor Búlnes corrijió este procedimiento, esti· público.
mando que los tribunale$ militares eran independien·
Se me ha asegurado que la Compañía Sud-Ametes, i que sí habian incurrido en una falta debia pero ricana de Vapores se ha puesto de ~cuerdo con la
seguirse su responsabilidad en la f)fma prc¡;crila pDr Compañía Inglesa con el objeto de alzar en tUI cinlas leyes.
cuenta por ciento las tarifas de los fetes que ántes
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se pasarán cobraba para toda clase de productos.
los oficios que Su Señoría indica.
L~ Compañia Sud- Americana recibe elel Erario
El señor RIUHAaD.-Yo no creo conveniente público una subvencion bastante considerable con el
traer a la Cámara pequeñ'Js incidentes de cuartel. Se objeto de que, haciendo competencia a la Compañía
castigó a esos oficiales con arreglo a la ordenanza, Inglesa, abarate los fletes; i, si en lugar de hacer
porque habían faltado a sus deberes suponiendo di~. esto, se pone de acuerdo con la otra Compañía de
posiciones legales que no existian.
trusporteH para alzar las tarifas, i en los momentos mis·
Me veo en el caso de formular esta observacion filOS en que D1;.estras industrias estáu atravesando un
para que no se crea que pasan sin protesta las del pedodo de crisis, falta abiertamente al espíriLu que
honorable Diputado.
inspiró el contrato que tiene celebrado con el Fisco.
El señor PINTO AGUERO.-Léjos de ser esto
He deseado únicamente llamar la atencion del
una cuestion nimia de cuartel, le atribuyo mucha señor Ministro hácia este punto que considero de
importancia, porque se trata nada ménos que de la suma gravedad i que tiene mui desagrada los a los
independencia de los tribunales de justicia. Si los industriales i demas productores de hs provincias
miembros de un tribunal procedieron en contradic- del sur.
cion abierta con la lei, debe perseguirse su responsaNo pido que se oficie al señor Ministro comunib¡ii<1ad por las vías legale~1 por el delito de prevaricato cánrlole estos hechos, porque espero que Su Señoría
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@e impomlrá de ellos por las publicacIOnes que hará í 8fl han formnlado re"p"cto ue la ed~ica sl1u:tcioa
la pl'ema diaria de mis palo bras.
ullanciera dd Erario; hacer el análisis u"l presupuesb
El s,~ñ')f RlCHARU.-Rllego a la Mesa que t~nga ': que, como Hyer lo decia con perfet:t3 Tazan el honoa bien dar los pa.80~ necesarios para que la comisiou i rabie D¡put,a.do por ;:;antiHgo, señor J\:Lltte, se saldará.
especial que se nombrá para que eatudhse la reforma con un déticit del con,ideracion, es hacer algo que
de la leí de munícip:oIlidades se comtituya. L'l labor considero cvmplet:iIl1el1te inútil porque ya todos lo
que ella dehe llenar es de gra.n importancia; IJPrn sabemos.
POl' eelto, aprobar proyect08 qne no son inmedia·
como hC\sta hoi no ha nombrado presidente, no hai
quiell cite a 8118 miembros a sesion.
tamente l'e¡Jfoludiv()B, lo considero imprudente, i
El seüor TOCORN AL (Presidente).-Accedirndo mndl>l mas lo S~l'ia si ei<cO ~e hiCIera Hin un estudio
a los de~eos manifestados por Su Señoría la Mesa detenido que nos deUll."trara hasta Id evíden<!ia que
citará a 1,)8 miembros de esa Oomision a tiu de que se trata de una w·eARi,hri imperiosa e imp Jstergable.
pUflda ('.nllst.itnir~e.
Por mi parte, no creo que SR encuentre eu esta
El seÜCJl' HU.N EB~US.-Me permito pedir otro ban· sit.uacion el proyecto que crea dos plazas de imp~cto
to 9. la. .Mesa re~pecto de la comision pr¡.osent:!.rja para res sanitarios.
estud'ar la reforma del R"glamento. Ihce muchos
Mucho necesitamos JUejorar las condiciones hijiéaños que se viene nombrando una comision con este nicas de nuestras ciudades, pero, desgraciadamente,
objeto i, siu emhag'l, hast:l ahora nada Re h" heeno, no tenemus con que hacerlo.
Por lo deIllH¡;, los servicios que eRtos funcionarios
a ve,ar de que dia a tlía eotamos palpando los inclJrlvenitll\tfJs del actual Reglamento i la uecesijaJ de están l!ama,los a prestar, servicios que han sido lareformarlo.
t:lmente PR¡llll'citos en la Cámara cuanuo se uiscutió
El señor TLJCORN AL (Pcesidente).-L'l M('sa se por primera vez e,te asunto, seda redundante re pehalá t<lmbien un deher d~ eítar a los miembr,s de la tirl03, corno talllbien es redun,iante manifestar de
Comision a que Sll SeñHí .. 8e ]¡" ref<lri,jo.
nuevo las razone~ que tenian sus impugnadores para
El séñor UlüSECU.-He pedido la palabra, señor c,nnbatir ~ste prilyeclo.
Pi'eBid~nte, pa~a formular indiC>loion de prefMenei'l
E, inrlu(lable que ellas prestarian algunos servicios
en favor de un proyecto qU9 e~M ya deep'lchado pOi '1 la hiji"ne; pero, sobre estas funciones d8 superviel Honorable Senado i tI',e ha sido tambi .. n aprdb'I'¡" iila!l~i" sobre los ciJm~j,)s departamentales que exispClr esta Oámdra, ljllfldo\lldo pendipnte soh 1,IS trlü,lt- ["'n solo en ti papel, l¡ai otrad lllwlu.las de cará',wr
nClIeiones llu~ 8n el introdnjü el H'.l!lo·ahle Se:nvlo .i"neral de mu,:ha lUayor irup8rtancia, como seria, ~'or
"U;tllJ() le p(estó ;,u ap!obaGion. f,f,~ refiero, 8(·ñ'J)· ~j,;mplo, la de dotal' (te agua pot"bie a las ciud" les
P,il~i,J~lltp, al pr8yeeto qno crea jos plilzi8 ele inspee· I 'l'le no la ti.,npll n,) nada sal/ira que conozcamos
turos R",uitario3. l?ntiendo qn". Sll de'[Ytcho ~lO <1e-I[(;s males hijliínicos que diezman nuestra pohl~cion,
m3n,LHu mil('l!leO o cllPZ lU1I!Ut01 a la Cumara. 81 no no;; eneontramos en 81tuacLOn de relllflUlarll'H.
El ~eüo~' rOC(n~:{ A L (Pl'eRi,lent P) . - D-seal íf. H"- E,tos inspectores pfi~lcipiafian sus trabajos indicanh8r p:ll'il cuámlu ed la preferencia solicicaua por Su do las obras que seria necesario construir para satisS~íí,)ria.
hcer las mas premiosas exijencias de la hijiene; pero
E, el tiempo que qup.de libre de la primera hora nos encontraríamos con que no podíamos atender sus
dehe di~cntir8e el proyecto qua reforma el [lrti,:uJo indicaciones por(!ue el Estado no tiene los fondos
440 de! Códi¡:(o de Comercio, i flB la ánleu del dUI ueeesarios para llevarlas a efecto.
ocup"r el pri¡uer lugar de la tahla el proyeet8 'lue
En mi opinioIl, señor Presidente, la Oámara debe
tÍeu,j," a igualar la condicion de loo na"ionales a la rechHza\' la preftlI'HlJcia solicita,la por el honorable
de ],,,; colonos estra.njIHos. En segni,la debe O:~llparde Diputa'lo pur l\fulchen, señor Rioseco, porque no
la Cániara del proyecto qne pena la embriaguez.
es é,te el mombnto mejor elejido para crear nuevos
El. eeñ0f RIOSl~CO.-Como ()nti~nt!o q'¡e el pro empleos públicos j, en segllÍda, porque, si bien tndes
yecto a que me he rllf'lrir!o no (!fuá l\l~"l' a m~y()r pstamos drj acuerdo en órden a la necesidad de hacer
debate, podríamos ocuparnos de él con preferencla a ah!o por la h(jiene púhlica, no lo estamns respecto ,le
todo otro asunto. Si produjese alguna di icultad su los detalles, respecto de las medidas mas urjentes que
discusion, podríamos suspenderla para no entorpecer es necesario adoptar.
el despacho de 10d otros proyectos que goz:.\n de preEl señor IBA:&EZ.-Discrepo, señor Pres·,lentp,
ferencia.
de la opinion que ha manifestado el honorable D:·
El ,eñClf CO~OHA (don Oárlos).-Ten¡:(o el s~n- put:do por i::ldlltlago, señor Concha.
timiellt'J de oponerme a la prf::ferGncia soliCitada por
Creo que todos estamos de acuerdo en que no es
cOllveuiQ.nte crear nuevos servicios; pero :eatimo que
el honorable señor Hi03eco.
E:l~re las varias razones que tengo para lncerlo) la no son aplicable la.s obse1 vaciones formuladas por Su
primera es una rezon de hecho que se impDne i Señoría al caso actu31, pues se trata de crear dos
de la cual no podemos desentendernCls. 1.'1 precaria empleados que impondráa al Estado un desembolso
eituacion financiera en que pI Erario público se en anual que no pasará de diez o doce mil pesoB.
CUllntra nos impone la necesidad de introducir sérias
Es sabido que nuestra poblacion es diezmada por
economías en el presupuesto, i por esto todo proyecto la falta de hijiene, i procumr evitar o disminuir la
que venga a imponer un nuevo gravámen debemos mortalidad con un ga~to anual de diez mil pesos, !lO
recibirlo con prudencia i no despacharlo ~ino despues es un gasto inusitado que ha de aumentar considerada un estudio detenido que nos rnanjfi~ste que real· blemente el déficit con que se han de saldar los
mente responde a una necesidad impostergable.
presupuestos.
Repetir aquí las observaciones que ya tan~as veces
Se comprende que cuando se trata de un l'royecto
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para ilustrar a la Oámara acerca tIe las elecciones de discusion será jeneral i particular a la vez, si ningun
Puchucai i Talea,
El señor SECRETAlnO.~N o han llegado aun a
la l\fesa de la Cámara.
El señor DIAl (don Eulojio)."-Tengo eonoc:imiento de quo la Oomision designada para informar
acorca d(3 la deccion do Puchacai ha abierto sobres j
ha hecho 01 escrutinio jeneral.
El señor TOCOHN AL (Presidente ).--1'ero no ha
presentado todavía sn inform~.
Respecto de la eleccioIl do Tillen, tampoco so ha
recibido informe.
El señor DIAZ (don Eulojio ),- De desear seria
que se presentaran estcs informes a la brevedad
posibl@.
El señor PINTO AGUERO.-A propósito de la
recomendacion que ha hecho el honorable Diputado
por RCle, no estará dcm3.~ recordar que el señor Silva
Crm: era miembro de la Ccm1Ísion encargada do estu,
djar las elecciones de T"ll)a i Ourepto, por cuyo
moti vo no será fácil que esa Comision pueda reunirse.
El señor TOCORN AL (Presidente ),-Como no
tenemos todavía cunocimiento oficial do ql:O d señor
Silva Cruz h8ya sido nombrado 1\li¡,j¡;tro, 110 poclremo~, mo parecr, noml)lDrle un l'eemphz311tc.
El señor B1JNKKUS.-En vista d·, los ')premios
que a las comisioues se dirijrjn, 1;)e permito reiterar
a la Mesa una ;:ccomenc!.lcion rd,üiva a la necesidad
de nombrar UD secretario de comidouQs a fin de que
éstas se vean algo aliviad~s en Sil trnllHjo. Diariamente vemos, por las recomendaciones que f,e hacen,
que hai un verdadero taco en hs corni~i[)ncs; iCe'
indudable que debemos hacer algo por que trabajen
mas. Por ahora no veo otro medio inmQd¡'ito paTa
IIegar a este r~.8u1tado que el de dotar [\ l:!s ea minio
nes de un secretado qUIl, aliviándolas del kabjo de
redactar actos e informep, les permita ir mas de pri~a
on 01 estudio de los proyectos.
El señor TOCORNAL (Prc~identc).-Pondré en
conocimiento de la OJmision do Pulida 108 deseos
del señor Dipntado.
¿Alguu señor Diputado desea usar de la palabm
ántes de la ór(!on del dia7
iA1g un sefor Diputado desea us¡;r de 1[\ palabra
ántes de la órden del <1i8.1
.Eníraremos en la 6rden dd dia; pero {¡utcf] so vola.
rán las indicaciones formuladas.

La indicacion del señor Rioseco, mOdí,lcacla pOI' el
sefíor lbcÍ11ez, lJal'a celeúrar seS1cnes e.'pecwlc8 el hines
i los dias siJuientes, S~· fuere nec!!8a1't'o, dedl'nadas a
la diwusian dcl¡;ro?lccto q7UJ crea do., ]?l/(cto,s de inspectores 8ani!al'ios, t1l1~ al'rü/)(ula tácilc¡.')/{'n!c.
Asimismo se a¡n'olló pro?' asonfimienfo trídtr¡ la
indil'((cion del srl'tor Tri,lo don A/d'li1Irl ~\, r,(ti(/. (Ji/l.
culil' en la p~'csenle e'r;siIJn, linten de lc~ S(OlmJcr, liMa, i
dcspues del 'lue reforma el artículo .I¡!¡O del Código
de Comercie, el proyecto I)ue Te/orma el cTticulo ]:JO
del Oódigo de .Minería.
El /leñor TOOORNAI, {Prcsidcnte).--Ea (liGcusion el proyec:to que reforma el artícnlo HO del
Código de Comercio.

Como el prDyecto
S. O. VIl 1.

cCf:sb de tUl

zelo attfculo, la

~eñor

Diputado se opono.
Acordado.
El señor RIOHARD.-No voi a dEmostrar JOB
fundamentos del proyecto, que están desarrollados
en su preámbulo, sino solo a eSpreHl1' la conveniencia
de que se fije cEpocialmente la fecha en quo dobe
comenzar a rcjir esta lei.
Oomo fe sabo, el Bolttín de Leves se publica por
volúmenes, cada uno de los cuales comprende un efio
o por lo rnéllos un semestre entero. De modo que en
este caso podria decirse que la lei entrara a rejir, o
bien desde elLo do enero de 1897, o bien desde el
1.0 de enero de 180S.
Lo primero, que podria creerse una cspecie de
efecto retroactivo dada a la lei, no es en realidad tal
cosa, porque el Boletin correspondiente al afio en
curso no está impreso todavía.
Aunque no está presente el señor Ministro de
J ustícis, hago la insinuacion i me limito a ella,
porque creo qne no hai necesidad siquiel'lI de decir
especialmente en la lei que comenzará a rejir desrie
elLo de enero último. Podria entenderse que será así
sin necesidad de mas, i aplicarse en consecuencia al
Boletin de este 8iio, que no está impreso todavia.
El señor HUNEEUS.-Deseo hacer una observa·
ciün:, favor del proyecto.
Como director que fuí hasta el año pasado de la
publicacioD del Boletín de las Leves, puedo ~uminis
t.rar a la Oámara un dato interesante. El inconveniente que se quiere allanar con este proyecto ha
i:0marlo tal de&arrollo, que hoi por hoi impone al
Esbdo un gasto de mas de dos mil pesos la sola impresion del volúmen en que se publican los estatutos
(le sociedades an6nimas. Por lo regular, esos estatutos
wn largos. Se publican en el Diario Oficial, en los
diarios de la localidad i todavía, cada Sociedad hace
un folleto aparte de ·U8 eRtatutos. De modo que hai
una publicidad suficiente. 1 nótes9 que esta estausion
que toma el BoTetin de Leye8 con motivo do la puble
cacion de los estatutos de sociedades anónimas, tiene
que ser tanto m:lyor cuanto mayor sea:el mímero di·
e~aB sociedades.
Yo recuerdo baber correjido pruebas de volúmenes
de mas de dos mil pájinas, de papel rico, bl'leno, de
hilo, consagradas esclusivarnente a estatutos de Eociedados anónimas.
Mo parece, puee, quo DO ca de despreciar este
~:,pecto del proyecto. Por eso, yo le date mi voto.
El señor l\iONTT.-El objeto de este proyecto es
evitar que se publiquen en el Boletin de las Leyes 10B
estatutos de ~ociedades anónima~, porque, publicándose :tambien en el Diario Oficial, no hai necesidad
de una publicidad mayor.
}(I nrtíc:ulo ~!íú (lel Códir,o de Comercio, al cl1nl se
moditicar,
refiero prceisamrnt.e el 410 que 2fl trata
dj,spone quc el es\.racto de las escrituras do sociedades será pu blicnclo por diez yeces en un periódico del
rJApall:lmeJlto. Yo creo que éste es un gasto estéril.
OrfO qUf', si sA hiciera esa publicacion por tres días
seria bastant(J. Me pHrece del caso, pues, que se complete el proyecto en discusioll agregándole un inciso
quo diga que la publicBcion a quo se refiere el articulo
355, se hará 1'010 p0r eFpacio de tres dias.
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El señor YAREZ.-Si hubiera de estenc1erse la
modificaci@n al artículo 355, habria, me parece, que
ampliarla mas allá de lo que indica ~l señor Diputado.
En efecto, el artículo 355, adamas de ordenar que
el estracto lie publique por diez dias 1m un periódico,
dispone que sea fijado en la SecretaIÍa del Juzgado
durante tres meses.
Creó que éste es un plazo demasiado largo. COIl.vendria talvez reducirlo a treinta dias.
De modo que, si hubiera de estenderse la modificacíon al artículo 355, yo propondria que el plazo
para fijar el estracto en la Secretaría del Juzgado
fuera Bolo de un mes.
Por lo demas, i refiriéndome a la indicacion del
honorable Diputado por Petorca, creo qt;.e, en vez de
reducir a tres dias la publicacion en un periótlico,
convendria reducirla solo a cinco. Es útil fijar un
plazo mayClr que tres diae.
El sefior MONTT.-Yo no tengo inconveniente
para aceptar la idea del sefior Diputado.
El sefior SECRETARIO.-No podria hacerse la
modificacion que indica Su SefiofÍa porque el proyecto consta de un solo artículo.
El sefior YAREZ.-Entiendo que el proyecto del
Senado no tiene forma de artículo.
El señor SECRETARIO.-EI proyecto del Senado consta de un artículo i habría que hacer aquí dos
artículos distintos.
El señor YAREZ.-Puede agregarse un artículo
8uplemeatario.
El sefior MONTT. -Podría dars:! al proyecto esta
forma: Reemplázase los artículos 356 i 440 del Códi·
go de Oomercio, por J08 siguientes:
«Art. 1.0 Se reemplaza el inciso 1.0 del artículo
355 del Oóaigo de Comercio por el siguiente:
«El estracto inscrito en el Rejistro de Oomercio,
fijado por treinta días en la secretaría del J uzgildo
respectivo i publicado por cinco vecés en un periódico
del departamento, etc.)
2.° Reemplázase la frase: Los espresados decretos,
escrituras i estatutos serán tambien publicados en el
veriódico oficial i Boletin de Leyes, del articulo 440
del Código di Comercio por la siguiente:
«Los espresados decretos, escritura i estatutos serán
tambien publicados en el Diario Oficial,' solo el
decreto que concede la autorizacion lo será en el
Boletin de las Leyes.»
El sefior TOCORNAL (Presidente)'-iA1gun 3efiar Diputado desea usar de la palabra1
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, daré por aprobado el proyecto con las modificaciones indicadas.
Aprobado.
En conformidad al acuerdo que so acaba de tomar
corresponde a la Cámara ocuparse en el proyecto de
reforma relativo a las patentes de minería.
El sefior SECRETARIO.-El proyecto dice así;
«Artículo único.-Sustitúyeae el artículo 130 del
Código de Minería por el siguiente:
Art. 130. Las minas oomprendidas .en el inciso
primero del artículo segundo del presente Código,
pagarán una patente de diez pesos anual por hec·
tárea.
Las pertenencias formad ~s con depósito:! de las
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sUstancias minerales compren 'lidas en el inciso terca.
ro del mismo articulo, pagaran un peso anual por
hectárea.»
El señor TORO LOROA.-Envio a la Mesa un·
contra-proyecto, i ruego al señor Secretario se sirva
leerlo.
El señor SEORETARro.-Dice así:
«Reemplázase el artículo 130 del Código de Mi.
nería por 61 siguiente:
«Art. 130. Las mina~ comprendidas en el inciso
primero del artículo segundo de este Código pagarán
una patente de diez pesos anuales por hectárea
durante los dos años siguientes a la ratificacion del
rejistro.
En los años s~bsiguientes bastará para ampararlos
el trabajo de cuatro operarios a lo ménosj i en los
años subsiguientes se alterarán, por período igual.
mente de dos años, la patente i el trabajo.»
El soñar PRIETO (don Manuel Antonio}.-En
s9siones pasadas, cuando se discutió este negocio, me
opuse a la idea de rebajar la patente como tambien
me opuse a una reforma jeneral de la lejislaeion minera, que habían pedido algunos Diputados.
Reflexionando mas tarde, he visto que el proyecto
del señor Salinas era aceptable, dándole otra forma.
I al efecto, he redactado un nuevo proyecto, que
envio al señor Secretario para que tenga la bondad
de leerlo.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Las pertenencias formadas con depósitos de las
sustancias enumera:las 1m el inciso 3.° del artículo 2.°
del Código de Minería pagarán una patente de un
peso por hectárea i por un plazo maximo que no
exceda de cinco años, pasado el cual continuarán
pagando lo qlle indica el inciso 2. 0 del artículo 130
del mismo Código.»
Para gozar de la reduccion de esta patente, será
necesario que los concesionarios de yacimientos acrediten anGe ElI Presidente de la República que por la
ubicacion i la distancia a que se encuentran de los
puertos i de las lineas férreas en esplotacion los imposibilitan para trabajarlos.
El señor PRIETO (don Manuel A.)-Oreo que el
proyecto que acaba de leer el señor Secretario comtempla los únicos intereses que son dignos de tomar·
se en cuenta en esta materia.
Sé, señor Presidente, que atrevidos esploradores
del desierto han encontrado en él grandes yacimientos de sUHtancias esplotables, como sulfatos i boratos,
i se han encontrado en la imposibilidad de poder
constituir propiedad minera, a causa de la gran distancia a que se encuentran de los centros poblados
de la costa i de la falta de líneas férreas.
Estos iuduitriales se tienen que valer del arbitrio
de estar haciendo denuncios todos los años, lo que les
ocasiona grandes gastos.
Es para ellos para quiene3 pido yo la reduccion de
la patente a un poso por hectárea, durante el plazo
de cinco años, miéntras se abren caminos p.íblicos o
se aonstruyen lineas férreas que facilicen la constitucion de la propiedad minera.
Me parece que esta reforma temporal es aceptable;
i no pienso que sea prudente ir desde luego a una
reforma completa del Código de Minería, sin un estudio detenido sobre el particular.
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E3pefo, señor, que mi proyecto merecerá la aprohacion de la Oámara.
El señúr BANADOS ESPINOSA.-H>\ria illdicacion para que, tanto el proyecto primitivo <.;orno los
proyectos o modificaciones que se han propuesto 1m
esta Honorable Cámara, vuelvan a Comision, a fin
de que allí se haga uu estudio detenido no solo acerca del punto a que se refiere el proyecto que discuti·
mos, sino tambien sobre todas las reformas qne sea
necesario introducir en nuestro Código de Minería.
Todos los proyectos que aquí se han prespnt:l.do
envuelven cuestiones graves que es necesario meditar
i resolver con calma en el seno de las corr:isioned.
El contra-proyecto que acaba de presentar el honorable Diputado por Rere presenta muchas dificultades.
Desde luego señor, ~cómo se comprobaria la falta
de caminosj ~qué es lo que se entendería por interiod
¿qué límites tendria est01 ¿qué clase de prueba habria
de rendirse para justificar las circnnstancias que aquí
se exijen para poder tener opcion al privilejio que
establece el proyecto~
¿Seria ésta una prueba documental o una prueba
meramente testimonian
Todas esta~ dudas me ocurren a la simple lectura
del proyecto; i ellas muestran claramente que para
poner en vijencia una disposicion de esta naturaleza,
habria necesillad de dictar un reglamento detallado
sobre el particular.
Por todas estas razones yo pido que el proyecto
pase nuevamente a Comisiono
El señor Y ANEZ.-Iba a formular la misma indicacion que acaba de hacer el honorable Diputado
por Ovalle.
Voi a agregar una nueva observaeion a las ya
hechas por el honorable Diputado pOI' Ovalle en favor
de la indicacion que ha formulado.
Oon motivo del proyecto del señor Salinas se ha
renovado en la Cámara una cuestion de la mayor
gravedad: cuál es el mejor sistema de constitucion de
la propiedad minera. bEI de trabajo o el de pateDte~
Es cierto, señor Presi\lente, que el sistema de pa·
tente establecido por el Oódigo del 88 puso fin a los
numerosos juicios de denuncios que entónces se formaban, pero hai que roconocer que ese sistema trajo
una paralizacion casi completa en la minería.
Raí que saber, ahora, precisamente cuaIes son hs
efectos del sistema de patente, para decidir si bai
conveniencia en volver de nuevo al sistema del
trabajo.
Antiguamente, cuando el impuesto de patentes no
existia, se veian, es verdad, muchos pleitos, pero las
minas se trabajaban, con provecho para sus dueños i
para el Estado.
Roi no se ven pleitos, es verdad, pero en cambio
tampoco se esplotan las minas.
iOuál situacion es preferible1 Yo CfCO que la primera.
Por esto pido que el proyecto se pase a OomiRion.
El S(;[lOr vE.L &IO.--Croo quo el flsunto que dis·
cutimos es de bastante gravedal, i estimo que por
esta sola circunstancia es indispensable que ántes de
solucionarlo a la lijera vuelva a Oomision.
Por lo que hace a lo espuesto por el honorable
señor Yáñez, no creo que hoi las minas no se traba-
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jan por causa del impue~to de p"tentee. L'ls lIlinas
no se esplotan hoi porque están malas o porque no
hai capitales para establecer una empresa destinaia
a obtener de ellas el fru to que sus (lueños se pro.
meten.
Como he dicho, creo indispensable que la Comision
respecti va estudie este nego,· io, i estimo que para que
su labor sea mCls completa, necesita tener presente i
con"ultar el debate habido en el Congreso Minero
de l894.
N o sé si los discursos pronunciados en ese Oongreso luyan sido coleccionados; pero estimo que si lo
han sido, basta con que la Mesa se dirija al Ministerio de industria para que éste se sirva obtenerlos de
quien corresponla i proporcionarlo a la Comision que
deba estudiar este proyecto.
Ruego, pues, a la Mesa se sirva pasar el o[jcio a
que me he referido.
El se flOr TOCORNAL (Presidente) -Se pasará,
hrmorable Diputado.
El señor PRIETO (don Manud Antonio).-No
me opongo, hO!lorable Prcsident(·, a que el prnytlcto
que discutimos pase a Oomisíon, como lo pide mi
honorable colega el señor yañez.
Por lo que hace al fondo mismo de la reforma,
creo ¡¡ue debemos dar todavía un tiempo mas o mé·
nos largJ para apreciar el actual rejllnen de patentes
sobre las minas. Durante ese tiempo puede estudiarse
mas a fondo la reforma, para lo cual es tan sencillo
obtener datos acabados i completos por medio de los
Intendentes i Gobernadores de la Repúblil'1!.
Por lo dema~, IlO creo que la Comision deba revisar el Código de Mineri~. Es e8ta una cuestiún de
lato conocimiento que no puede reilol verse así de
buenas a primeras.
Por el mOlLento lo mejor es, pucs, maudar el pro·
yecto a Comisiono
El señor YANEZ.-L3s palabras i observaciones
que la Honorable Oámara ha oi\lp, manifiestan que
todos estamus Je acuerdo en la conveniencia de que
el proyecto vaya a Comisiono
Por lo que hace" la sub"istencia del impuesto de
patentes, creo que cOllvendría observar por algun
tiempo este rejimen.
Por lo demas, estimo tambien que el elltudio de
este proyecto debe hacerse por una ComisiOll e~pecial
i no por la de Lejislacion i Justicia; se trata aquí nó
de puntos legales ni de cuestiones de derecho ~ino
que de materias de utilidad práctica, que debe estudiarse por hombres peritos i entendidos en ella.
Por esto hago indicacion para que si el proyecto
va a Comision, sea ésta una OomislOn e8pecial.
El señor REVIA RIQUELME -¿Cclál es la in·
dicacion del señor Toro Lorca~
El señor TOCORN AL (Pre3ider:te).-Se va a
leer, señor.
El seílor SEORETARLO.-Dice así:
«ReemplázasCl el artículJ 130 del Oójigo de Mi.
neria por el l1ignient,(1:
Art. 130. Las minas r.omprewli(¡a~ en el inciso
1. o del artículo 2. o de este Có ligo, pagarán una patente de diez pesos anuales por hectárea dUlante los
dos años siguientes a la ratificacioll del rejistl'o.
En los años subsiguientes bastará para amp<\tarlos
el trabajo de cuatro operarios a lo ménos; i en loa
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años subsiguientes se alterarán, por periodos igual- céH:ioll q\;O por su naturaleza debe yot;)l'i'f) ánttis que
mente de dos años, la patente i el trabajo.»
el pl'c'ye:to mic1!ll\), i pido qUA asi Re haga.
El señor TORO LORCA.-I\1i indicacion consulta
R.l seilor TOCORN AL (Prceidente).-La J\Ic8a
la alternacion de la patente con el eistema del tra' no tiene inconveniente para acceder a los deseos del
bajo.
señor Di patada, pero habia pUflsto en votacion el
El señor TOCORNAL (Pr0si(1enle).-SI) va a proyceto lJorque, En l'w\lidad, r,i él es aprobado, quevotar si esta indicacion i las demas oue h&i Robre la daria do hecho ese,luí,lu la illdicacion de apiazamienmateria deben pasar n C,lmisioll.
•
too de Si, GpunlÍ".
El señor DAÑADOS JiSPIN()SA.- Sobro eso
-El Sti"!Ol' P.Al)fLLA.-Dur9,nte fJl debate formulé
hai acuerdo, de manera que no bai para quó votar. Uil:¡' indicGcion que rcti:o pura acLnar lIJas la votaEl señor TOCOHNAL (PresiJentc>--S¡ 1'0 bai c1c·n de ute negocio.
inconveniente por parte de la Cámara, quedará acmEl pdior TOCORN AL (Presidente ).-Si no hai
dado que el proyecto con las indicaciones formuladas inconvenlcnte por parte de la Cámara, daré por retipase a Comisiono
rada III indicacion del señor Padilla.
Acordado.
Retirada.
Queda la indic9,cion del señor Yáüez para que 13
En votacion la indicncion d0l señor Cas¡aI.
Comision que deb~ estudiar este negocio no sea la
El señor DIAZ BESOAIN.-No h¡ü necesidad
de Constitucion, Lejislacion i J uslicia, sino una de votar CEa in'licacion, pues si es aprobado el proComigion especial.
yect(" con.c' P'\! c~e qUE> lo senl, la indicacÍr;n de ¡¡pla.
E! señor BAÑADOS ESPINOSA.-Ya e;-;te ne- zalllienl' onerh de hcbo rechazada.
cio está radicado en la Comision dé I.~ji81acíGD¡ que
El ,efío; CASSAL,-Pflfo mi indicacioIl, por su
ha estudiado el proyecto que ha servido de ¡.Jase al natur1lrz", tiene c[l,{¡der prC\'io i debe votar:,e pridebate.
mero.
El eeñor YA&EZ.-Retiro mi indicacion, señor
El serior TOCOR:~AL(PrcsjJente).-El1 vo~acÍon
Presidente, i a?~pto que ~.oIlti?1Íe el estudio Jo es:c' ¡la indicacion del seuor CaSta!.
asunto la COD1I~lOn de LeJIslaclOn.
V, l([.i(,o 7lc¡ninall1wn{c la i7lclimcion de apla,;:mnlcn,
El señor HUNEEUS.-Yo hago mia b j~;dicaciGn ti) 1e/ N'f¡,,1' Ua.,s,1l, rcs¡¿!tó desechada pOI':W v%s
q'Jll retira el snior Yáñez, pws considuro que el confra 1.;, ((1,,)tr-¡¿i~mlose da votar un t:!:/UJI' lhjmtado.
negocio debe ser est.udi:ldo no sda pOI' p.bogudcs sino
Vv:m un 1101' la afirmalim lus sello re.;:
tambien por sefiúl'cs Diputados cor:occdol'e~ de la
industrí<l minora. Esto se Plwde consultar llom brun- Ba,1111tlC¡;(111" Ha[¡.J.cl
Lúmas, Víctor V.
do una comÍsion especial en la cual entrarún dos o Ca':Bf'..I, Eufroüno
Pinto Agüero¡ Gui1;crmo
tres abogados i que los demas nÚ'lIll bros fueran perso D,qano, Kiuudo
Pleiteado, Francisco de P,
Dhz, t·,ulnjio
Sanfuentes, Vicente 2. o
nas especialmfnte entendidas en minería.
Toro Lorca, Santiago
El señor RICHA RD.--Por mi parte, como rniem GOIlZ~U(Z tTuBo; Jo~é Bruno
V¿zqU€Z, Erasmo
bro de la Comi5ion de LejislacioD, debo hacer pre- lIerquíc,igo, Anibal
Hevia Ricruelme, Anselmo
Zuaz!lúbar, Rafael
~ente que esta Comieion se encuentra muí recargada
de trabajo i qu" por esta razon es mui pOiiible que no
Vo,'r{l'on Jlor la negativa los señores:
pueda presentar informe sobre la cuedion rninom
Ale::~andri, Arturo
Ov,dln, Abraham
tan pronto como, Fegun parece, se deseLl.
1'a(U:la, ~l~gud A.
El señor TOCORN AL (Prc6iuentB}.-Pondré en Ba.lu1ÜCGda. B.. o.fael
Prieto Hurtado, Joaquin
Mnces en vCltacioll la indicaeíon dei SellOr Yái'iez, Eauall,,~ K'piu"sll, Jnlio
Bello Cocleéitlo, Emilio
Prieto, Manuel A.
que ha hecho suya el honorable Dipulrdo pOl' OfJorno. Berna]ls, U::.niel
Richn,rd F., li'nrique
En votacion.
Besa, Arturo
Hío, Agustín (dd)

I
I

La indicacion result6 aprobada
'COtos contrCl dic7".

rOl'

treínta i cuatro

CcnciHt, \JZtl'lüs
Dia7. 1kso,).Ín , Jcaquin
El señor ;rOCOI{NAL (PresiJcnte).-En conse- Echcfi:que, tlouquin
cuencia ::le 1" votacion anterior, propongo p~ra fOr!WH G1itiérrcz, Arternio

parte de la comision eppecial a los señOTees Yáñez,
Bañados Espinosa, Díaz Sagredo, ]Josa i Prieto dÚIl
MAnuel Antonio.
El señor PIUETO (don j\ranue! Anfonio).-Ruc>
go al señor Presidente que agregue el nombre del
señor Toro Lo]'c;].
El señor TOCORNAL (Pfcsidfllte).·, ~!!in bí
inconveniente pJl' parte de la C;íwaw, (i '10darún
designados los señores Diputados qlle he nombrado
i adema s el señor Toro Lorca.
Acordado.
En conformidad al acuerdo tomado 3yP~ por la
Cámara, corresponde votar el pl'üyi'do aprnhr.do por
el Senado Bobre la traceion elé~trira i lc,p in(l¡,w'iOlHG
fOTmuladae.
En voiacion el proyecto.
El señor CAS:'ll\L.--YO lJf1 fortnli,,(lo una h:li~;

Iiü;¡e2U:~, ,Tarja
Iru.rr{¡zH.va1, Ferna.ndo
Jararuillo) J02é Domingo
Lazcano) Agustin

r;ieto, Jo:: 0 I{aJllOn

Hioseco, Daniel
Hivcra, ,Juan de Dios
Hcotto, Federico
Tocornal, I~mael
Undurraga, Luis A.
Unlltia, Miguel

Vergara COll'ca, J oeé
Vergara, Luis .J..\.
Y:íiíc7., Eliodoro

Se all"lu."o lío 1'(,/01' el ,'fliol' (J'sa.
El i'(,üurTOCOHNA.L(l'rcsidcDte),.--}~~ votilcioll
el proyeeto dd SnHldo.
El señor SECRETARIQ.-El proyecto es el signirnfp:
<íA;-tícnlo Único.-AlltN{znse a la J\funici"nlid;¡d
de Santi"f;o pilfa CGI1tratal' con k8 ",üorc,s D. i A.
P(\nii'h, de Lór!chu', la t.wccicn i rdnm:nado elóct.rieos
p~ra la c1pibl, (en lnR condíei('lJCR "p¡)l'fo>'aclaR ('11 el
ecntl'rdo t \"ielito d G do ju:¡'.l de 189',' Cfltl'f1 CUl
cor¡J<?ulci,·¡¡ i tluu S,UIlUcl Claro IM~tarrja, repTéfCl'18nh ']é' j','''" hPJír:w['.
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Pué aprobado, en votaeion nonúnal, pJi' 33 ¡JotOd lIevia nir¡udmJ, Auselmo
contra 1i¡, aúsleni¿w¿os3 de votctl' Wt ~e¡¡()r Diputado. T.dirnas, V íctor !:~I.
Pinto Agüero, Guillenl10
Votc/'1'on por la afirmativa, los seriores:
Pleiteado, FrancLsco de p,
AlesauucId, A,·turo
B . drna.Jada, Babei
Ib..i.íados Espinosa, ,Julio
Bello Couecido, E,nilio
BernaleB, D:miel
Besa., ll.r turo

Concha, CirIos
Díaz Besoain, J oar¡nia

ue

EGheBjqne, Juaquín
Glltiérrez, Arhm!Ío

Huneem, ,Jorie
Irarrúzavu.l, 1i'\"lrnall;!O
Jll\f:~!ui.Ho,

JOf:,é, nominpo

Larl'ain Pri(.'t:-;, Ll~i,:;
I.rlzd:1:ao, l'lgll:itin

l\IuDGz, A...rillon
NlI:~tílJ .10:1\) It'.dnon

Ovalie, A braham
l..lJ,dilla., 1Iigno! A.
Prieto lInrtarlo, ,J Of!(luin
Prieto, 1ü3,ngo1 L-\_
Richard, F. Enri,l'1C
lUo, AgudtJin d01
.P.ioaeco, Daniel
Rivera, Juan
Dio;
Scotto, FúJBrico
Tvcornur. Ismael
Undul't'aga, L'll!3 A.
Urru'o¡", Mi!;uel
V('.rgarJ. COt'rtH., ,To~0
\:~3r;:~~~~r3, \ LuL~ _A.

_.J

\' lClem"

F.~1 mü'(10

Yüñ0Z, Eioor101'd

Sanfuent8s, 'Vicente 2. 0
Tnro 1101:"o3a, Santiago
Vúzqucz, Erasmo
Zll3zoáhar, Rafa.el

Se (d!.,tu/}O de ¡IOltU el sc,lor Oci.;a.
L-l ¡¡CHOl' jlIUSrOZ (al 'lHdar).-Sin que importe
ah';o¡u:'~merltll ,:¡;WtlgUH b jU:ita l'cso!ucioll de la
I Excma. Oorto tlu[>l'ema l'CSp1oeto de este asunto i por
tra(a,8e de un i:Jiportante trabajo para esta capital,
digo q uo sí.

El señor DELANO.-Xó, pOl'qlltl no lo ha

soli~

Gita,!o la l\l¡wicip:¡!Í!J.d í no ca posihlfl ponerle tutor.
l~l ;:ri'Íor Dr¡l;!, «Ion Kd()jio) ..-Nó, por1lue esto
(~S

illVüdir laR ::Ü¡Ü)twillnes jlldieja.lG~~J.
El sdÍ'lr HUN r':I<:lJS.·~~~;í 'idJ.)]', : con el actual

i ~·4jiqlt:1l n~nni(',¡pa!

no ~:in l!'lndn (>~1p:~rar na;la Juejor.
u:<¡'lent,,).-S," suspende

:Y .

~eÍlol' TO:~O!U-i A L
nJr un I1101f1(-ntl) !J. l::;'ecion.

El

• ."le sllspendió la 8fsíon i no continu6 a segunrliJ, ¡¿lira

Votaron por {a negativa los scílorcs:

l)(Jl

B"lmacé,h, Daniel

DL\z, ElIlojlQ

O;~flr:iílC l{~ufro;.:irtO

GOllz;ílwl. ,J n:i'},

l)I~L~llO, l~ l'.1l-tr·1JJ

I-II1.r'lultii~fl): /~._H;b.J

lalt,/'

de

1!/tliU'i':J,

;J o:~p Btnno
l~dact.or.
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