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1 los tres restantfs 8:)r:re L1.t3 siguientes S(:n~itudeB:

D,~ doña l\I"nne)a }~.s(!ubar. rn;J:lre del "flrjdltcId'lrm" dr le< COl1idon de Go'Jtert:o wbre el proyecto
que am;lia d plazo pc>!'" la t,:minadon del ferrocardl en muy~'l' don G'lilLrmo Tc:ro, en QU·3 piLle pfnsion de
tre el puerto de H1Hllil' os i el Salar Gra.nde de T"rapacá, gr?cJa;
De doiía CármeD J ?"",;millo, hpnnana dd aprendiz
S'3l p yó í tué aproú:J,da el acü¿ siguiente:
mecáIlico
08 )2 Esmf.mirla, don l\hrcolin ,hramillCl,
<S"aioll 49,' ordinaria en 12 de ag¡}f.,to de 1897.-Pre.

del señor

sidenoi ••
'l'ocornal.-Se abrió a
P ../;l, i ,,"istleron 102 señores:
SJ O. DE DI

las 2hs. 50

m~.

on la qu P pill"

f,m1J~ntr)

do la pe,,;;it.n que disfruta.,

De doña ::.IIercedes Figllerc-a, viuda

dp] tp"liPDte-
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coronel don Agustiu Valdivieso, en la que pide aumento de la pension de montepío que ahora tiene.
Pasaron todos a la ComisioIl Revisora
3. 0 De dos mociones:
Una de don Guillermo Pinto Agüero que dispone
que los empleados públicC's que hubieren cUlIlplldo
cuarenta años de s(,lv¡cio~, ein abono, pueden retirarse con el suddo Ílltpgro a~ignado a sus re8pectivu8
empleo>'.
1 la otra de don :Manuel A. Gañas L~telier que
establece que 108 jefes i oficiales del Ejéreit,(l, Guardia
Nacional o municipal i Armada de la Repúbliea, que
hicieron la campaña del Darte durant¡, la última
,guel'l'a esterior contra el PeJú i Bolivia, ttJ1ldrán derecho, dp~(le la vijencia de e,ta l~j, a obtener 8U~
¡;¡ensiolJ-s de rftúo con Hrregln al ~\leldo de actividatl

de su

4

n-¡,;pí~c~ivU8

inválid"M

f'P.:pleoF, c!)n~i,lt.rántlu~eles corno

~'1l

aetoR dp.l t't'rviein.
Pa,aroll: la primera l\ la Com:sion de Lejislacion
~ J Ilsti"ia i la segunda a la de GU t3rra i Marina.
4,° Do dos sohcitudl's part.iculare e:
Una d"l px-soldado Juan P"rpz Q1liwR en la qne
pide se lf: rehabilite \Jala ll.ilelar BU pspecliente de
invalidez con arreglo a la lei de 22 de diciembre

de ]881.
1 la otra del Folcla:lo invalido Virjinio Vivanco en
Ia que picle aumento de la pensio1! de invlt!idez que
"hora t\l~fruta.
P dS"¡ 01, laR dos a la CcmiEicll de Guerra.
Se pnso ¡'n segunda di,cu"ion la ín,'iicq(,inn foro
mulada por el seflOr !:'alacll>s para invitar al n,mora
·ble Senado al nom hrarnient.o de una Oomision mista
;encargada de estudiar los dive "'<lR proyecto, reiati vos
31 alcantarillado de Santiago. Hicieron mo (le 1:. palabra ,''s señare, N Jeto, llesa, Ibañez, j'.!'lc-T ver,
Bañados, Y áñez, Verdugo, l{o¡¡i¡:, Echáurren Valero
i Montt.
Se formularon las siguielltes indicaciones:
Por el seña:: Y áñez para celebrar sesiones diurnas
ios lúnes, mártes i miélColes destinadas a la di,cuswn
del proyecto sobre reforma. del impuesto aduanero.
Por ti señor Ibáñez para suprimir las sesiones noc
turnas de los juéVPB, VieIDQS i sábados.
Por el señor ~Jélano para que en la presente sesion
se trat\', con preferen',j« a todo o~ro asunto, del pro,
yfCtO HI,b'e alcantarillado de Santiag1, si fuere desechad" 1,\ indicacioIl del señor Palacio~ para invitar al
Senado al nombramiento de una Comision mista.
Por el señor Huneeus para discutir el proyecto de
alcantarillado de Santiago despuea del de traccion
eléctrica.
El señor Toro L')fca pidió se oficiara al señor Mi.
nistro del Interior a fin de que se sirva remitir los
informes dados por los dos intendentes acerca de los
dectos producidos por la lei de municipalidades.
El Stñor Pinto Agüero pidiÓ se dirijlera oficio
nuevamente al8eñor Ministro de Justicia reitelándole
una peticion anterior de Su Señoría respecto del número i estado de las causas vendientes en la Corte de
Apelaciones de Valparaiso••

El Señor Zuazuáhar pinió a los miembros de la
CorlJlsiOll de Lpjislacion 1 Justicia se sirvieran infor.
mar a la brevedatl ~t)~ible un proyecto de lei presen.
tado en el año 1892 por el st'ñor Jor,Jan sobre divi.
sio(] dtl la jUflS,j ICelon de 108 dos juzgados de letras
tI"l departamprlto dH Canpolic!ln.
Cuute"tó él señor Silva Cruz, miembro de la 00mi~ion de Leji",jacion ! J u.-t1ela.
Cerrado el d .. bate Sil procedió a votar las indicaciOllf'S peIlllieutfs.
Puestf\ en votacion la indicacion del señor Palacios
para invitar al Honorable Senado al nombramiento
de Una Oou,isiún mieta (1ue e~t!ldie los proyedos
pendientes ~()bre lllealltariJlar!o de Smti~go, fué aproo
bado ¡ror :)5 votos contra 17.
L'l in.lw;l,ci"ll del señ'li' y,íñpz pam celflhrar seoitJJl",; los dias IÚI,es, márteR i r¡.¡iéreolps ti la~ horas
de co,t\llll bre, de,LillaUa" a la diRcusion d,,j l't'oyecto
de r·f"flna aJualJH~, fué aprobada por 25 vutos
contra 17.
La in(j¡eacion del ~eñor Ibáñrz, p"ra suprimir las
,'".iones nocturna'. fué aprob"da por asehtíllliento
táeito.
La indicacion riel señor Délano, modificllda por el
señor HUlJe<'us, para discutir el proyecto ~()bn" alcan·
tarillado de Santiago des{l1l8S del de traccion I!léctrica
qUf),I,í sin f'fel~to t'll virtud de b aprobac!"t¡ dada a
1<1 dd ~eñ()l' Palecio,'.
Se su~pendió l:l ¡,e~i()lJ.
Entrallllo en la 6rden del dia cOlltin1l6 la discusioll
jeneTal i particular a la VfZ delproyeeto qlle autoriza
a la Mnnieipalidad ,le Simtiago para contratar con
los señores Parrish la traccion i alnm brado eiéctricos
para la capital; usaron de la palabra los spfior,>s Hu·
neem, Prieto don Manuel A., Toro i Padilla, quien
formul6 el siguiente contra-proyecto:
«Art. LOSe autoriza al Presidente de la ReplÍblica
para que proceda, en el término de Ull uüo, i por
cuenta de la Ilustre :Municipalidad de S,ntiHgo, a
contratar el servicio de tracclOn i alumbrado 8:éctri
el S para la ciudad de Santiago.
Art. 2. 0 Para los efectoe elel artículo a¡;telÍor S'3
tomará por base las condiciones de esplotaci;;ll fijadas
\Jor la Ilustre l\Iunicipalidad de Santiago en las sesio!Jes de 17 i 31 de julio, 3, 7, 14 i 26 de ~gosto de

1896.
J!:l señor Toro hizo indicacion para intercalar en el
artículo 1.0 del contra-proyecto anterior, des pues de
«contratar» las palabras «por medio de propuestas
pú bEcas.»
Se levantó la sesion quedando con la palabra el
señor Hevia Riquelme, a las seis de la tarde,

Se dló cuenta:
1 o De los siguientes oficios del Honorable Senado:
«Santiago, 11 de agosto de 18!l7.-El Senado, en
sesion de 3 del actual, ha tenido a bien designar a
los señores don José María Balmaceda, don Ramon
Ricardo Rozas i don Joarluin Santa Cruz para que
concurran a formar la Comision mista que debe estudiar e informar las cuentas de inversion de los caudales públicos correspondiente a los años 1888 i siguientes hasta 1895 inclusive.

SESION DE 13 DE
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion
a su cficio número 308, de fecha 31 de julio último.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.-F.
Carvallo Etizalde, Secretario.»
«Santiago, 12 de agosto de 1897.-EI Senado, en
sasion de 3 del actual, ha tenido a bien de~ignar a
los señores don Ventura Blanco, don Cárlos Correa i
Toro i don Antonio Val des Cuevas para que forruen
parte de la comision mista que se encargará de
estudiar el procedimiento que debe seguirse con los
oficios del Tribllnal de Cuentas relativos a los decre
tos 1!0bre pagos que ha estimado ilegales, i de los
cuales ha man<1ado tomar razon S. E. el Presidente
de la República.
Tengo el honor de decirlo a V. K en contestacion
a su oficio número 291, de fecha 24, de julio último.
Dio~ g!lard.e a V. E.-H.. K SANTELlCES.-F.
(Ja'I'/Jallo Elizalde, Secretario.»
Smtiago, 1:') ,le ag{Jsto d6 1897.-Con motivo del
meuAaj6 i anr.~cedentes que tengo el honor de pasar
a m~n()R ne V. K, \JI Senado ha dado SIl aprobacion
al ~iguiente
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sustancia entre las de libre adquisicion enumerada en
la disposiciun legal citada, ya que no habria habido
razon para esel uirIa despuea de la disposicion de
carácter jeneral del artíclllo 1 o del mismo t 'óligo.
En las lejislaciones italianas, Suiza i francesa,
paises que han formado valioslls f'lf111te~ dA riqupzas
de la esplotacion de mármol que espartan a casi tJlas
las naciones del mUlllio, se consid/:'ra esta Stli't;lllcia
como de libre adquisicion por 108 particulares, quie.
nes pagan un derecho de f!'galía al E~tado.
La estension de las pertenencias que el E,tado
concede, debe SAr mayor que la de metales pr"ciosos,
i ello es natural dado el poco valor que relativamente
tiene el mármol.
El derf\cho ele regalía e sea la patente a favor :'1el
Estado, debe ser igualm"nte infE'rior al que grava las
de mas pert·lJ"ncias mint1Ta(., pn at ... nClOn tam hipa al
menor valor de "sta Rustancia i a la mayor pstension
que necl'sl!.damenttl debe darMe a llis pp,rtenen<:Í·,ls.
Penetrarlos de la cOllvfnienl'ia positiva qUE' rpportará a nuestro pais 1'1 ben"fieio de I'lR y~cülli ... lltos
de mármol, f'H\nte de riqu"'za p~rdida ha,ta hoi,
cuya esplotacion cnntribui>á a abrir nuevo·q h"I'IZ Dtes al trabajo i a la ~et,jvi,hd palticulares, preseutamas a vuest.ra alta COBsidera,·íon Al siglliente

PROYECTO :DE LEI:

PROYECTO DE LEI:

«Articulo

único.-Aut"dzase al Presidente de la
R 'pública para ceder a los señores Callejas i N.lvarr.), concesionarios de la. e~pJotacion de guano, segan
d~~reto de 15 de setiembre de 1896 i 20 de enero de
1897, la suma de diez pesos cincuenta i cinco centa
vos que deben pagar al Erado Nacional por cada
tonelada que emb~rquen, debiendo vender el guano,
en los pllertos i en la~ condiciones convenidas, a catorce pesos cuarenta i cinco centavos por tonelada.»
Dios gUllrde a V. K-R. E. SANTELICEE.-F.
Oarvallo Elizalde, Secretario.»
2.· Dol siguiente oficio del señor Ministro del Interior:
«Santiago, 13 de 3gosto de 1897.-Púr decreto nú
mero 1,34,1, de 5 del preselltt" se ha fijado el dia 29
del actu~.l para que tenga lugar la elecelOn del Diputado que debe llenar la vacante dejada por don Manuel Silinas por los abpal tamentus de Tarapacá i
Pisagua.
L', digo a V. E. en contesta!JÍon a su oficio de 31
del mes próximo pasado.

Art. LoSe comp!'flulPrJ entre las sustancia~ de
libre ad'1i1is,ei'lI MlulU,'·raios ea el artículo :l.0 del
Có.ligo ele i\flll,",h, ¡O" yacimientos dA mármol, aun·
que se encuentren en terrAnos de dominio pnviJ.do.
Art. 2.0 L;¡ arlqni"ieiof] de estos Y'lülmient,¡¡s i 10B
derechos i l,,~ obligaciones de 103 ¡lartleul>i le 8, ~e
reglarán pOI hl~ <1isP"Riciones lel Cólígo de ;\fim,ria
con la'l mne! fi':aeioTlf's que sigilen.
Art. 3. 0 L" A,tellsi"n 'le cada perteneneia será de
diez hectárpas ¡una Illi"ma persorH' p"d,á a,jqu1nr
por de.c"brimlellt', ha-t,a ein"o p"rtellen,~ia •.
Art. 4 o La p"l.ellte annal estabh",iia IJor el artíClllo 130 ",-1 Uó,i'go .le lIfinerí" 8Hrá de un peso
por heetál'pa -E,,¡,j1.O Díf/.z, Diputad. por l{ re.G¡¡.i1lf'1'Ino I'tnfo .4 gü,,¡'(), D1[Jllta.¡o prAl' "1('0.Abraham A. O"(~//C, !)i jJUtll 'lo p'" S~II J Vier de
Lonc'l!ldila.- }f,wal'i" O.,.,a, O pillad" p"l' S<\" Cárlos.
4. 0 Dd slgll,,,,,',e IIlf.Jl'L1le ,te t.. C JlnlSlun ,le G,,bierno:
«H 'nor'· ble Cámara:
VueHtra C,.mi"i"Tl de G bierno ha PRt.l1rliado el
proyect.o di' ¡,-i ~!Jr ,h'ldo p'" el H."JOrah¡,.. Se',al0
Di()s guarde a V. E.-A. Ol'rego Luer¡."
por pI cual RP a'(lp'''\ Ilasta ... 1 30 ,¡" ~pt'Plllbre de
3. o De la siguiente moeion:
1898 el 1'1 ·7" ti,,, 1.. ,)1 la l ... i "úmPt'o 269, de 9 de
«Honorable Cámara:
febr ... r" de 11:595, p ra la t'l'!rlIHaci"u ./,.., fer'(,CalTll
Desde hace algnn tinmpo se han descubierto en el entre el I'",·,t" ¡ H,l"ni 11" id lSal"r G"l",le ,le
país diversos e importantbimos yacimientos de már- Tarap:l .. Íl..
mol, qae por su pluezl i calidad está a la altura de
DA lo" 'D'P. e I 1" i'R qu ~ ~ ... arflr.npañ::\il rp~u t,a qu~
!
1':.1,
ha IJ ~i lo ajJl' hrt l., (Jqr el
los mejores que se importan del estranjero.
los pI",,,,"
La esplotacion de cstos yacimientos no puede ha Prpsi,I¡-"t .. L ¡" R·-I'Ú~·"",.\, qlH-: ,;,p ¡!n r¡~IHÍi ~'. nanza
cerse por los descubridores en terrenos de propiedad a sat,>f,"" n . til; 11111 hHIClIllJano i qqe 'HI,3 t,laba'1de, d;Hi eu tÚl;tUpo "p"ltuuo,
partiuular, porque nuestra lejislacion no ha compren· jOq dfl {"'JI t.,
dido el mármol entre las 8u~t3ncias de libre adquiHi continuq',
".' .,!" I ,:,,¡ h .. - '" y""" vió J.a
,,1 "\l..:"'/o d~1 ca¡lÍtJal (-~;,ni. jero.
ci0n qUl; enumera el artículo 2. 0 del Có:iígo de .Mi nee""' 1, ¡
n"
I •
'r
,ji, .... 1 pr"y"el,o
~'·~j·t.1VO
neda vij ente.
h
~lfH. P a ya
J¡ 1"1t~da i
Si a la fecha en que se dictó el Código de MinalÍ! que la 1,,, ".
se hubiese presumido la exifltencia de importantes que 1", ~(I< ,\""",,j , ,
,) 1,,,jOI"
-tad"bt<l<im u,~ .gani
yacimientos de mármol, se habria comprendido esta zada.
H-· ..

j"
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Creemo~, por lo tanto, que poaeis aprobar el pro- sas instituciones bancarias, con motivo de que los
yecto en los mismos términos en que lo ha sido por jerentes i directores de estas instituciones han usado
de los dineros que están confiados a su custodia, me
el Honorable Senado.
Sala de la Comision, 13 de agosto de 1897, -M. han hecho pensar en que es indispensable prohibir
A. Prieio.-Eliodoro Yáñez.-J. R. Nieio,-Joaguin en absoluto por medio de una lei que las personas
ántes nombradas sigan usando, o mas bien, abnsan1ú
Echenique E.»
del dinero que los accionistas han puesto en sus ma5.° De siete informes de la Comision de Guerra i nos pal'a que 10 vijilen i lo empleen en los negocios
Marina:
'-l ue indican los estatutos.
U co sobre la mocion del señor lhrnarc'lo Paredes,
Hai illas todinía; en la actualidad hai muchos
en la q 'le propone un proyecto de leí que conce.le consej3lOs de los b:mcos que aun continúan el jira
abono de tiempo para los efectos de su Ietiro al (:7;- d<l sus :JjJeracioues i que c1eben millones de pesos sin
capitan don José Antonio 2.° Diaz.
:;anlntirloP) como lo mandan los e~tatutos por los
1 los otros sej~ sobre las sl'licitud3s 2'1 (!aS ':li2en 2u31e3 f13 :i~en l~s sociedac:es a::lÓninu&g.
abono de servidos, para los ef€.clos de su ;etir~, ¡,n1
Relca;l consic1eracione3 ~()il las que me h:m hecho
siguientes jefes i oficiales: el cOl'oml den Jo¡je ]3:)0- pEnsar ell pre~ent:lr la ffi(cion que p<"so a la Mesa:
neo Rl vern, el teniente-coronel don :Francis.:;o E, oue el c3iíor Secretario se va " servir leer.
Figuel(J~, el teniente don Luis .c'\.l'O) el sa¡jeI1tonayur • El señor TOCORNAL (P¡esidente),-L", indicadon ...4..rturo Ruiz TdglE\ el tí-lí!eT,t~ den J;)~é ~'1i¿ eiOll df~'\..~efí(,l' .Ve~~lugi~ ~~:~' ~ar~ tratar (~t~l ,h~unto a
:rvref)tie! i el BHrjeuto'-liF.;YO;' d ;:.1 l~~,b.-;rto E3iIl1t-.;::ltJI!" ;ple 5(1 .,1(;. ~'c·fl'ndo bu ~t~nGl1a r~í:tea {\~ 1f\ crden Jel
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mito forlliular mdICilClO1l par .• que me,llana eontIHue I Ar,_, 1. Lo.- m_cmbnJs. el.. JJ., (;'''':-.-Jos cl!".ec,¡vo"
mos tratando del proyecto de tfüccion elÓcll'iea de Ilo' '~("\"gf\do'ó fi,'cal:~B, lo¿ Jl:lrente8, ,ht)()gaJo~ 1 ;lemas
Santiago.
) emple,adC)f; de J03 ballco~, de ~:ualqlllen, nat~lra¡eza
El señor CASSAL.-El fracaso o quiebra de diver· que estos feau, no podrán [Jttn!?) Gl'(¡¡U\)lCn de
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especie alguna, eacepto las de simple depGsito, en
Así tendrá tiempo la Comision de Gobierno de
las instituciones que sirvell.
'1 informar sobre el particular.
Att. 2.° Los miembros de les ccnse,;o8 directivos
El señor HUNEEUS.-Creo que habria convede blncos que acordaren a.lgunas de las cpro.cicnes I nieucia en dedicar b sesÍ'1n del hines pr6ximo a soprohibilas por el artículo precedede i la persona licituoles industriales. Estos negocios no ocupan 'la
que hubiere Golii;ita.do o convenido en ella" sufririÍ. ateucion de la Cár,¡c:m sino durante el periodo de
la pena de 1'eo11.:"ion o presidio en sUo grCld.o.-J medí, I sas sesiones ordinari~~, i ya este mes van a concluir,
a máxime) i UU2 rGx;.ta <f.o I:!l m.íl a diez r::il pe,-:os al cClsi ~in hah~clrnl)s preo.:upado absolutamente dA estas
;Bneficio b()aL
I materias, 1:f,ge, pne.<, indicacion en este sentido.
j,rbo r.." ["rsé ¡:~r,l)na, [lO ¡:odrLn ser idultala~ i El Señor rXFANTE.--'M::~ opongo a la in,iicacion
por el. E[,~ficle!lt.c ,;e le: [(.~pLb¡¡c&, J.·3 Re'.led." COI el del seflClr Hl1ne(Ju~ porque e.sa sesíon está destinada
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L'¡ señül~ TOCOi-?N ,\L (Pi'C'siUente).- Van a destaQ.') r>:li" C'_}!ut itlJ.::i :-'n,;~
IRs g,ú,d", ¡i !in d,j que pale la Cámara a
E·¡ 8:>t"_ '·r 0.5, SS A.. L· --rl :1"=('; E. le C'~~l: i,<
r:)r:~nc
'li' ,¡ :J"rse de riOlici ¡":ld'~ particulares.
tiva QUc3 irlÍo~'n: .';¡ lí:{ n:::~ocicr_ 'le.e Le L¡i', IeiC.,¡ C:laut)
S'e 8t;'pcrdi¿ 7" sesi:m.
áutes le ~e,\ PQ~i1Jle.
A. M(Jltnda 7té1i~ Be O.;lIpÓ l, Odmlm en el despacho
f[ seño~ VEEU}(JGO.-Yoi fl. m.0diCcar mi ir:.cli- ¡.le solicitades pni'ticulares.
cae ion en el sentido
que se coneeda preferenda al
1\1. E eDemA,
Célegocio a que me he refe6dc ec:o le, s:é:ciol1 c.e: :lléves
J efe ele la Redaccion.
de la se;:: ¿);lla que vie:::e,
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