Sesion 5. en 16 de ,Junio de '1899
A

PRESIDENCIA DEL SE:&OR TOCORNAL

SU:MARIQ

Se:cacíon
aprueba 'el
de la sesíon anteríor.-"uenta.-.l indio
del señor Pre,idente se poue en discusion nn pro
act~

yecto que concede subvenciones a diversos cuerpos de bom·
beros. Despues de usar de la p3.labra los señores García,
Valdes Valdes, Día~ Be.;oain" Verdugo. ZuazlH\b 1', Brito,
Padilla, Urrejola, Mac· ver i Robiuet, queda el debate
pendiellte,-Coutin,ía el debate sobre a interpel ,.cíon del
sebor Padilla relativa a una conee-ion d,· eovaderas hecha
a 10R señOl es budge i Zañarru; usan de la palabra los se
ñores ,;ótolllayor l~linistro de Hacienda) i Padilla.
DOOUMENTOS

Mocioll de los señores García i :w atte don Ricardo para
conceder una su nvellcion al Cuerpo de KODl beros de ("astro.
Informe de la om'sion de Gobierno sobre el projocto del
Ejecutivo para conceder subvenciones a diversos cuerpos de
bombel'os.
Presupnestos munbipales,
Solicitudes particulares.

Se ley6 i ¡lIé aprobada el acta siguiente:
(:lesion 4.' ordinaria en 15 de junio de ~8~9. - Presiclcncia
del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 hs. 35 ms. P. M" i
as stieron 10s'sellores:
Alamos, Fernando
Aríztía, fíafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Barrios. Alejo
Bello CoeJido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa. Arturo
Brito, Heriberto
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
Oasal, ti ufrosiIio
Dlaz Beso!1in, Joaquin
Díaz, Eulojio
Ech 'uITen Valero, Víctor
Echeñl<¡ue Joaquin
Fábres, José Francisco
Feliú, Daniel
..
Garcla, Ignacio
González B;l'I'ázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guaréllo, Anjel
Gutiérrez, hrtemio
Guzman l., I!:u~enio

Herboso, Francisco
Herquíñigo, A,l)ibal
Hevia Riquelm'e, Anselmo
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
J al'amillo, José Domingo
Jordan. Luis
Konig, Abraham
Lám s, V lctor M.
lazcano. Agustb
Mac.Uure, Eduardo
Mac Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matt~, ~¡

.u .. rdil

Matte Pérez RlCardo
]4.eeks, Roberto
Montt, Pellro
Nieto, JOS) Ramon
Novo". Mauu 1
'
Ochagavla, Silvestre
Ortúzar, D:aniel
Ossa, Mac"rio
Ovalle, A braham
Padllla, MilluelA.
Pinochet, Gregorio

Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hur,ad'", Joaquia
Prieto Manuel A.
Riuha{'u F., Enrique
Rio, Agustin del
Rioseeo, Daniel
Rivera Juan de Dios
Robin t, Cárlos T.
SitUfuelltes, V¡uente 2.·
Sant'.lic~.¡ Daniel
Scotto, Federico
Rilva, Clodom ro
Sil va Cruz, RLÍmundo
Solar, Agqstin del
I:'oto. Manuel Olegarío

Ulldnrraga, Luis A •.
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
.
Valrles Cuevas, J. Florenci(»'"
Valdes Valdes, Ismael,
Vázquez, Erasmo
Verdu ,o, Agustin
Vergara Correa, José
Ver .ara Luis Antonio·
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar. Rafael
i los señores Ministros ds-J ustici.. e Iustrnccion Púb'iea, de Industria i Obrall:
Públicas i el Secretario.

Se leyó i fllé aprobada el acta de la sesion,
anterior.
Se dió cuenta:
1.- De dos mensajes de S. E. el Presidentede la República:
Con el primero remite un proyecto de lei,'
que autoriza por dieziocho meses el cobro de'
las contribuciones
A Comision de Hacienda.
Con el segundo remite un proyecto que coucede suplementos a las partidas 31, 35 i 65 del
presupuesto del Ministerio del Interior.
A Comision de Gobierno.
2.· De un oficio del señor Ministro del Interior en el que comunica que por decreto del 14del presente se ha fijado el dia 2 del mes próxi-" ,
mo para que tenga lugar la eleccion de Diputado por el departamento de Ova1le que debe
llenar la vacante dejada por don Julio Baña-·
dos Espinosa.
Archivo.
3. o De un oficio elel señor Ministro de Rela-·
ciones EsteriOl'es, Culto i Colonizacion, con el
'lue remite la Memoria del departamento de"
su cargo correspondiente al año anterior.
Archivo.
4.· De dos oficios del señor Ministro d~ Ma ..
rina, con los qne remite los datos solicitados··
por el señor Pleiteado, relacionados con el.de~'·
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creto ,le su Ministerio, por el cual se concede a
don J llun \Yalker Martínez el uso del trar,;por.
te An.qum,o.o.
A dísposicion de los sofí ores Diputado-.
5.° D..! un oficio Jel si!flOl' Ministro de Hacienda con el que remite los a •. tecedentes po·
didos pOI' el :señor Padilla que motivaron el
decreto pOl' el cual se otorgaron ciertas conce
siones en la covadera Mejilloner,; a los smlores
Enriq lle BuL1ge i Hort1.cio Zañartll.
A disposicioll de los seí'íores lJir-utaclos.
6.° De siete oficios d,l Honora,ble Sena,lo:
En uno acusa recibo de la nota qlle <¡e le di·
rijió a visán\.lole la eleccion de Mesa directiva
~ esta Cámara.
.

al Presidente de la República para que invierta hasta la suma de. ciento cincuenta mil peso'l
en la terminacion del edificio destinado al liceo
de niñas (le Valpamiso; i otro que concede a
1118 sociedades de obreros i obl'emi de socorros
mútuos o de aholTos de Valpamiso i que se .
hallen reconocidos como pel'sonas jurídicas con
arreglo a la lei, el uso por treinta años de un
sitio fiscal.
Pasaron a 1.1 ComÍ:,ion de Educacion i Beneficencia.
1 la cuarta del sellor Brito en que propone
un pl'oyecto de lei que autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta ltt suma de
trescientos mil pesos en estudiar e iniciar los
trabajos de 111, prolongacion hasta Antuco del
~rchivo.
0._ Con los dos ,;iguient.es devuelve aprobados, ralllal de la línea férrea qllC parte de Santa Fe
en los mislllos término~ en que lo hizo esta Cá· a los Anjeles.
mara, los pl'oyectos de lei que a continuacion
8.° De dos oficios con que las municipalidades
!le espresan:
de Algat'roJ:¡ito i San Cárlos remitelllos presuEI- que-concede a;- doña Isabel CampillO, v.. de puestos para 1900... _
.0._ •
!l.O Ve cuatro solicitudcs particufares: - ..
Rojas, pension de montepío.
Una de don Julio PriI,do Amor i don EnriEl que aumenta a cien pesos mensuales la
pension elel soldado de la independencia don que Villegas en la. que .piden ampliacion de la
J·uan Cornejo.
181 I!\!!!"!e!'(' 999, (1p, 1.7 de enero de 1898, que
Se mandaron comunicar al Presidente de la concedió a sus mandantes privilejio esclusivo
para instalar en el pais una fábrica para blanRepública.
En otro comunica que ha aprobado el pro' quear, teñir i estampar iéneros de algodono
A Comision de Hacienda.
yecto de leí acordado por esta Cámara. que conOtra del capitan don Aniceto Reyes, en la
cede a la viuda e hija del jeneral don Luis Ar·
teaga una pension de mil ochocientos pesos, que pide el despacho de otra que presentó en
1888, en la que piele abono de servicios.
elevando esta suma a dos mil pesofl.
Comision de Guerra.
En tabla.
Otra de don Luis F. Kurfl'e, en la que hace
1 con los tres últimos remite aprobados los
observaciones i se opone a la solicitud de don
siguientes proyectos de lei:
Uno que concede a la viuda e hijos del jene- Ernesto Anwandter ('n la que pide garantía de
ral de divhion, don Manuel BÍllnes Pinto, una cinco por cicnto sobre un capital de veinte mil
libras para la implantacion ele una fábrica de
pension de cuatro mil pesos anuales.
ácido sulfúrico.
Comision de Guerra.
A sus antecedentes.
Otro que autoriza al Presidente de la Repú1 la última de los sobrevivientes del combablica para emitir bonos de Jo. deuda pública esterior con el fin de pagar las líneas férreas i te de Iquique, en la que piden se les abone el
su,> accesorios de la Cr.ml'añía elel ferrocarril sueldo íntegro que gozan los individuos de la
Armada en actual servicio.
de Coquimbo.
Comision de Guena i Marina.
. Comision de Hacienda.
El señor Novoa pidió a los miembros de la
1 otro que faculta a la Junta de Beneficencia de Iquique para cobral' i percibir por cuen- Comision de Gobierno el pronto despacho del
ta del Fisco el cánon de arrendamiento de te- informe sobre el proyecto que crea el departamento de Lautaro en la provincia de Cautin.
¡"renos fiscales de la provincia de Tarapacá.
El sellOr PJeite¡~do se adhirió a la peticion
Comision de Beneficencia.
formulada por el señor Novot1.
7.° De cuatro mociones:
La primera de varios señores Diputados en
El señor Pleiteado preguntó /tI sellar Presique proponen un proyecto de lei que concede
al Comité directivo de la. Esposicion Industrial dente si habian llegado a la Mesa el informe
Obrera una subvencion de setenta mil pesos a o las actas de la Comision que se nombró en el
fin de que atienda a los trabajos instalatorios año anterior, con el objeto de estudiar las economías que pudieran hacerse en los presupuesde la misma.
tos; i pidió, para el caso que los informes o esas
. A Comision de Hacienda.
Las dos siguientes del señor Guarello, en que actas no hubieran llegado a la Cámara, se sop~opone dos proyectos de lei: uno que autoriza licitaran por medio de un oficio.
o

o
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El señor Ibáñez espresó, como miembro de
-esa Comision, qwe ella se habia reunido en cada uno de 10<; !\Iinisterios 11 fin d'.3 reducir Jos
gasto'l públicos, quc se habian hecho economías
de consi,.Ieracion i quc los señorcs Ministros
habían ofrccido respetaL' los acue1'(los que a
-este respecto habilt aJoptado la Comision; i que
si no habian lIcgado a la Cámara las acta'l de
sus scsiones, tal vez seria debido a la situacion
en que se encontraba el Ministerio,
El señor 'l'ocornal (Presidente) espresó que
,se pedirian por oficio les datos solicitatlos por
el señor Diputado.

~

proyecto que reorganiza. el sen'icio de beneticencia.
El señor Gutiél·l·ez· recomendó a los miembros de la ComisiolL ue Hacienda el pronto
despacho del proyecto que concede fondos para.
la instalacion igasto::; de la Esposicion Obrera.
Terminada la primera. hora se procedió a
votar las indicaciones,
Puesta en votacion lo. del señor Guarello,
para que Re exima de Comision i se discuta de
preferencia dentro de la órden' del dia el proyecto presentado por Su Señoría relativo al
liceo de niJias de Valparaiso, resultaron veinticinco votos por la áfirmativa i veintitres por la
negativa, habiéndose abstenido de vutal' dos
señores Diputados
No habiendo resultado mayorílt absoluta, se
repitió la votacion; i resultó dasechada la indicacion por veintisiete votos contm veintiseis.
La. indicacion del señor Robinet para que se
discuta este mismo proyecto, con o sin informe,
en.la sesion del juéves próximtl, fué aprobada
por cuarenta i tres votos contra quince.
La del señor Rioseco para que se dé lugar
preferente en la tabla al proyecto que organiza
el servicio de Beneficencia, fué aprobada por
asentimiento tácito.

El señor Pleitcado pidió a los miembros de
la Comi"ion de Lejislacion el pronto despacho
-del proyecto de Su Señoría, l'eferente 3 exonerar al l!:stado de los gastos con que contribuye
.al sostenimiento del Culto.
El señor Os~a se opuso a la peticíon anterior
por cuanto, a juicio de Su Señoría, el proyecto
·del señor Pleiteado envolvia una reforma constitucional, debiendo, por lo tanto, sujetarse a
. todos los trámites que la Constitucion establece
respecto de los proyectos que importan una
reforma de sus disposiciones.
El señor Pleiteado manifestó que en su proyecto no habia nada que importn.ra una reforma constitucional, i que, por consiguiente, no
debia sujetársele a los trámites establecidos
Se procedió en seguida a la eleccion de Con¡para estos easo~.
El señor Tocornal (Presidente) manifest.ó que sejero de Estado: i el escrutinio entre ochenta
se haria a la Comision de Lejislacion la reco- i cuatro votantes, siendo cuarenta i tres la mayoría absoluta, dió el siguiente resultado:
mendacion solicitada por el señor Pleite"ldo,
Por don Pedro Donoso Vergara. . • 48 vot9S.
"Ismael Tocornal.........
1 11
El señor GuarelIo hizo indicacion para que "
"
"Luis
JarcIan
T.
.
.
.
.
.
.
.
•
•
1
"
se eximiera del trámite de Comision i se discutiera tle preferencia en la órden del dia de la En blanco .••.•••••••....•. ,... 34 "
presente sesion, el proyecto de Su Señoría que
Total ..••••.. , .. ! 84 votos.
autoriza al Presidente de la República paro.
Quedó, en consecuencia, elejido como conseinvertir hasta la suma de ciento cincuenta mil
.pesos en la conclusion del edificio destinado al jero de Estado don Pedro Donoso Vergara.
liceo de niñas de Vo.]paraiso.
Dentro de laórden del dia usó de la pala bra.
El señor Robinet modificó la indicacion anterior proponiendo que, con o sin jnforme, sea el señor Padilla para dar desarrollo a la interdiscutido el proyecto relativo ·al liceo de niñas pelacion anunciada en una de las sesiones antede Valparaiso en la ses ion del juéves de la riores, respecto del decreto que hace concesiosem,ana próxima.
nes de ciertas covaderas a los señores Hudge
i Zañartu, i terminó Su Señoría proponien,Jo
El señor Hrito recomendó a los miembros de el siguiente
PROYECTO DE ACl.TERDO:
la Comisioll de Gobierno el pL'onto despacho
del proyecto de Su Sello ría que autoriza la
\l:La Cámara. declara que es contraria a los
inversion de trescientos mil pesos en estudiar intereses nacionales la concesion de las cova.e jniciar los trabajos de prolongacion hasta An- deras de Mejillones hechas a los señores Bndge
tuco del ferrocarril que parte de Santa Fe a i Zañartu.»
los Anjeles.
El señor Ibáftez espl'esó que estimaba la
concesion inconveniente e ilegal, pero que en
El señor Riogeco formuló indicacion para los momentos actuales el voto propuesto a la
qu~ se diera lugar preferente en la tabla al Cámara no era oportuno, por cuanto el Minis·
_ _
o
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terio habia dimitido; i pidi6 al seflOr Padilla
que postergara el voto que proponia, para ocasion mas oportuna.
El señor Padilla manifest6 que no aceptaba
el aplazamiento, porque· deseaba que el Minis·
terio que se formara se encontrara con una
resolucion de la Cámara a este respecto.
El 8ei'íor Ibáñez formuló, en consecuencia,
indictlcion para que se aplazara la votacion del
proyecto de acuerdo hasta que haya Minis·
terio.
'
Siguióse un debate en que tomaron parte los
seÍlores l\'fontt, lbáñez i Pinochet, hasta que
por haber llegado la hora se le"ant6 la sesion.
quedando pendient.e la primera dif'cusion del
proyecto de acuerdo del señor Padilla.
Eran >las seis de la tarde.

Se di6 cUlmta:
1.0 De la óguiente n1ocion:
- - - -«HOT10l·¡¡bl·e-0ál.uuTa:--- . ----.-. __________
Se ha presentado por el Ejecutivo un pro.
yecto de lei en que se solicita la subvencion
que el presupuesto último negara a los dist,intos. cuerpos
de tomberos
de 1cí.
República. Ah:
1"
•
1
.1
se mc lca 1 se a'lglla 11 can tIC ad que en años
antel'iores se le ha concediclo.
El prop6sito del Gobierno a que se refiere el
proyecto a que aludimo,> será completo si se
incluye a su vez unasubvencion al cuerpo de
bomberos de Castro.
.
Aquella ciudad mas de una vez ha sido presa del fuego, que sin amparo ni atajo alguno
h.a convettido en cenizas la mitudde 1<1 poblaClOno
L~ Cémara recuerda est0, porque no. hace
mucho tiempo que hubo de pr(;star su ayuda,
autorizando. al Gpbierno c1ispongd. de ciprta
cantidad para socorro de las familias que, a
COl,1s~cuencia de los in~endios. habidos, quedaron en la intemperie i muchos enla inclijencia.
siendo mui pocos los que alcanzaron una insignificante cantidad por el reducido seo'uro
de sus propiedades.
le>
Es sabido que las sociedades de ~eguros se
resisten a asegurar edificios que se ubican en
ciudades que carecen de cuerpos de bomberos,
única salvavida del fuego que amenaza completa destruccion en ciudades cuyos edificios
son de madcra, como Castro; el seO"uro, si se
hace, exije primas subidas, inacep~bles casi
siempre.
.
Esto es lo que ha acontecido en la ciudad de
Castro i por eso aquellos habitantes, haciendo
grandes. esfuerzos i no pequeños sacrificios han
consegUIdo al fin instalar un cuerpo de bomberos en aquella localidad, solamente en diciembre último.
.' .
Aquel cuerpo de bomberos; recientemente
creado, obra de la necesidad i . del entusiasmo

de los vecinos, merece una ayul1a i proteccion
que nunca se ha negado a instituciones de esta·
especie.
Mas aun:. el ausilio que humanitariamentes?lic}tamos es. de absoluta necesidad, porque"
Slll el no poclna llenar todos los compromisos.
contraídos por aquel cuerpo de bomberos i se'
veria urjido a morir apéna~ habia adquiridolos mas indispensables elementos de existencia.
Por estas consideraciones tenemos el honol~
de propcmeros el siguiente
PROYEC ro DE LEr:

«A.rLÍculo único. -AutorÍzase al Preilidente
de la República para invertir la suma lle Jos
rnil pe;;os en subvencionar al cuerpo de boiube-·
ros de la ciudad de Castro.»
~antiago, 115 de junio de 1899.·-.1. 19ncUJi(j
fJ.0.'!..c"íct, lJiputtdo por Ancucl,-BiCltT1to 11flttte
IJé?'ez~ JJipiJtaéTü-p'jl·-eas-tro,)--- - ----- -- - -- - -2.° Del sio'uiente inf'lrme de la Comision de,
Gobierno: '"'
-~
"".
«tlOnOn:l.UI\:l
v.'lHj&,;·U:
La Comision de Gobierno ha examina,lo el'
Illensaje de S. E. el Presidente de la Re~úbliea
en flue pro,pone .se restablezcan la.s :mbvenciones de los cuerpos de bomberos de la Repú bli.,
ca que, «considemciones de un {n·den. superior'
oLlig'1ron al Gobierno a suprimir en el proyecto de presupuestos para 1K99.»
E~.ta supresion no fuÁ notada en el seno de-.
la. Comision Mista de presupuestos ni en el Se-o
nado. En la Cámara de Diputados, la forma en
qne se votaron los pn'snpuestos vij<:'ntes; impi.
di6 que fuera atendida la peticion de varios.·
honomLles Viputadus para que se restablecie-·
ran las subvenciones acordadas por el Congreso- .
en la lei de presupuestos del año anterior.
El ausilio a las Compa.ñígs tle Bomberrs voluntarios, se impone corno un deber del Estado
ya que las municipalidades de la República,
en su mayor parte, carecen de recursos para.
atender a este ser\'Ício, que es ulla escuela des ..
tinada a estimular los sentimiento~ de almeO'a- '
cien i de disciplina.
'"
La Comision ho.. introducido en las sumas'
que consulta el proyecto del Presidente de la
República alJunas alteraciones que responden
a necesidades perfectamente justificadas,
. En consecuencia, la Comision propone a 1&
HonoraLle Cámara el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Autorhr,ase al Presidentede la República para vagar en una sola cuota..
. durante ,el año actual, las siguientes subvencionesa los Cuerpos de Bo~beros de:
..
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Pisagua ........................ . $ 2,000
Cámara para def:pachar este proyecto, porque
Iquique ........ , ............... ..
yo iba a formular la. misma indicacion, a la
10,000
cual Su Señoría la ha dado ,elprestijio de su.Antofagl1sta .................. .
2,000
puesto i el de que con justicia goza en la Oá.
Talta!. ...........................;.
1,000
Toc~pilla .................... ..
500
mara.
Caracoles ..................... ..
500
El señor SECRETARIO.-Dice el proyecto:
Chañaral ..................... .
«Artícu10 único.-AntorÍzase al Presidente
500
Copiapó ........ ,................. .
2,500
1 de la República para pagar en una sola cuota, .
Caldera ....................... ..
1,000
durante el año actual, las siguientes subvenSerena ....................... ..
2,000
cionas a los cuerpos de bomberos de:
Ovalle ........................ ..
1,000
Pisagua. . . • . • .. . . . . . . . • $ 2,000
San Felipe .................... ..
2,000
Iquique. . . ... . . . . • . . . . •
10,000L:>sAnde!3 ...................... .
1,000
Antofagasta
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
2,000'
Valparaiso .................... ..
6,000
'l'altal.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
•..
.
1,000'
Santiago ....................... .. 35,000
500
Tocopilla. . . . . . . . . . . . . .
1,000
Rancagua ................... '"
Caracoles..
.
.
...
.....
.
.
..
500
Curicó .......................... .
2.,000
Chañaral.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
500
4,000
TaJea .......................... ..
Copiapó
............
!....
2,;59°
Lin!lrcs ....................... ..
2,000
Caldera.. . . . . . . . . . . . . . .
1,ODO
Chillan ......................... ..
2,000
Serena
..............
,
.
.
2,000'
Concepcion .................. ; ..
2,000
Ovalle..........
.......
1,OO(}
1,000
'l'alcahuano ................ ..
S'lll Felipe.. . . ... . . . . . . .
2.0:)0
'l'on1é ........................... .
500
1,000
Los Andes. . . . . . . . . • • • •
1,50G
Anjeles .......................... .
Valparalso. . . . . . . . . . . . .
6,000
2,000
Valdivia ..................... '"
Santiago. . ... . . . . . ... . . .
35,000Uniol1 ... · ...................... ..
800
Rancagua. . . . . . . . . • . . . •
] ,000
~ 500
Osorno ....................... ..
Curicó.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
••
•
.
.
2,000
Puerto Montt ................ ..
1,500
T?,l~a. . . ... . . . . . . . . . .. .
4,000
Sala de la Comision, a 16 de junio de 1899.
Lmares. . . . . ... . .. . . . ..
2,000
-!JI. A. Prielo.-Cárlos T. Robinet, Diputa.do
Chillan.. . .... . .. . . . . . .•
2,000
por Tarapacá-JoséF. Valdeá Cueva8.-ElioConcepcion.............
2,000
doro Yáfíez.-J. Ramon Nieto.-Ismael ToTalcahuano ..•......• ,.
1,000,
cornal.-Cloclmniro Silva S.»
'l'omé.. . . . . .. . . .. . . . ..
50J
d 1 -11 .. rd d d M
Anjeles.................
1,500>
3 • D e un oti·
'.
CIO e a umCIpa I a
e aValdivia. . .. . .. .. .... .. .
2,000.
lloa, con el que remit e el presupuesto de esa
Union. . . . . . . . . . . ... . . .
800
comuna para el año 1 goo .
00
4.0 De dos solicitudes particulares:
Osorno... . . . . . . . . . . . . . .
5
Puerto Muntt. . . . . ... . . .
1,500
U'na d e1 capl'tan d ('n R amon F Canas, en 1a
.El señor TOCOR N AL (Presiden te). - S ~ ha..
que pide abOllO de savicios para lus efectos de
su retiro. .
dado lectura a una mocion de los señores Mat- .
I 1<1 otra de algunos receptores de menor te Pérez i Gurda, en la cual piden que se concuantía' de Valparaiso, en la. que piden q ne al ceda una subvencion de dos mil pesos al L"uertratarse del proyecto de lei del señor Y áñez, po de Bomberos de la ciudad de Castro.
Si a la Cámara le parece, podria discutir"e.
sobre reorganizacion del servicio de los 'l'ribunales de menor cuantía se arbitre alguna me· esta mocion conjuntamente con el proyecto.
El SE::ñor ROBINET.-Yo tendria el senti-dida para mejorar los emolumentos que ellos
miento de oponerme, porque no sé siquiera si
perciben por los servicios que prestan
El señor TOOOR~ AL (Presidente). - Me este Cuerpo de BomlJeros existe.
permitirá la Cámara proponerle que tenga a
El señor GARCIA.-Sí existe, señor Dipubien destinar diez minutos al despacho del tado. .
El señor ROBINET.-Esa es una opinion, "proyecto presentado por el Ejecutivo e informado ya por la Comision de Gobierno, que particular de Su Señoría.
El señor GAROIA.-Esta no es una opinion,
concede algunas subvenciones a diversos cuero
pos de. bomberos.
mia, sino el reconocimiento do un hecho que·
Si no se hace observacion, entraríamos des- me consta.
El señor V ALDES VALDES.-PudrÍamos.
de luego a la discusion de este proyecto.
Acordado.
d~jar esta mocion para despacharla en otros, .
El señor ROBINET.-Agradezco al señor diez minutos de una sesíon próxima, dando asL Fresidente que halla tomado el acuerdo de la ' tiempo a la Comision para que la informe.
N
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El seilor GARCIA.-Está bien.
El señor VERDUGO.- Por' mi parte me
permito formular indicacion para que se le
·conceda un ausilio de dos mil pesos al Cuerpo
-de Bomberos de L~s Andes, el cual consta de
dos compai'iÍas i tiene nna máquina a vapor,
-otra ue palanca i una de hachas i escaleras.
Es semejante al cuerpo qne existe en SaR
Felipe, con la misma importancia, por lo que
,es de justicia ausiliarlo con igual cantidad.
El señor DIAZ BESOAIN.-Yo desearia
que se diera lectura a las actas de la Comision
parlamentaria encargada de reducir los presupuestos, a fin de sauer lo que ella propone respecto de los ausilios a los cuerpos de bomberos.
El seftOl" TOCORN AL (Presidentü).-Esas
"S,ctas aun no h!lO llegado.
El sefior ROBINET.-l\<Ldo. pueden deci.r
-estas actas sobro estos austlios, porque nI) ha·
biendó sido coIYst11 tudas en {os presupuestos por
un error, no ha podido tomarlos en consideracion la Comisiono
El señor ZUAZN ABAR.-He estraliado mueh:> que en este proyecto se haya uhida.do CG;'lsnltar una subven:;ion para el Cuerpo de Bomberos de Rengo.
Rengo es una ciudad populosa, con un co·
mercio activo i de importancia, por lo que el
'Cuerpo de Bomberos presta servicios de mucha
,consideracion, i es por ésto tambien que me
permito rogar a mis honorables colegas que
.acepten la indicacion que. formulo para que se
le dé al Cuerpo de Bomberos de esta ciudad
una subvencion de quinientos pesos. ,
El señor BRITO.-Acabo de recibir una nota del Cuerpo de Bomberos de los Anjcles, la
que paso a la .Mesa para que el señor Secretario
se sirva leerla, i el) la que me fundo para que
:se le dé por una sola vez un ausilio de cinco
mil pesos.
Hago indicacion en este sentido.
"El selior TOCORNAL (Presidente).-A fin
de facilitar el despacho de este proyecto que
ya está informado; yo rogaria a los s~ñores Diputados que han formulado indicaciones que
:se sirviesen dejarlas para despues.
Desde luego, ya vemos que hai una mocion
de los seliore,; García i Malte Pérez, que ha pa-Bado a la Comision de Gobierno i seria conveniente dar esta misma tramitacion a las.otras
indicaciones formuladas.
El señor PADILLA.-Yo deseo, señor Pre:sidente, formular indicacion aumentando en
un ciento por ciento todas las asignaciones que
:se consignan en el proyecto, i espero que la
Cámara, teniendo en consideracion la situacion
,del Erario, i la de lo,~ diversos cuerpos de bom,beros <.I.e la República, habrá d~ aceptarla.
Los dineros del Estado son para el sosteni-

miento de los servicios públicos i en éstos es
en lo que deben emplearse.
El Rellor TOCORNAL (Pref'lidente).-La Comision de Gobierno ha tomado datos sobre los
l1usilios que deben darse, i, segun esos datos,
su cuantía debe ser la que se consigna en el
proyecto.
El señor PADILLA.- Las observaciones que
en el mismo informe se hacen, me sirven de
fundamento para formular mi indicacion.
El Reñor URREJOLA.- Entiendo que en el
proyecto del Gobierno se propone la concesion
a los cuerpos de bomberos de las ruisma~ subvenciones que a ellos se les concede en el presupuesto formado por el Gobierno; de modo
que no veo razon alguna átendible para que lo,>
aumentemos ahora en un ciento 1301. ciento.
Seria inconsulto aceptar un aumento de esta,
naturuleza, sobre todo cuando se trata de' hacel'
economías en los gastos públicos.
..Re.sp~cto de laR. indicaciones formula,das lo
lójico seria que ellas ·corriéJil.ll iá ll1ismasuerte
del proyecto presentado por los señores Matte
Pérez i García, que vayan a Comision a fin de
que ~st,fI, dif~a que es justo conceder tales subvenCIOnes.
El señor 'ZUAZNABAR.-Me parece aceptable la insinuacion que hace el honorable .Diputado por Hata.
Yo no quiero en manera alguna entorpecer
el despacho d'3 este proyecto; mi indicn.cion
tiende solo a satisfacer una necesidad evidente
del Cuerpo de Bomberos de Rengo, i no tengo
inconveniente alguno pora que pase.a Comision
i se trate mas tarde conjuntamente con el proyecto de los seI10res García i Matte.
El señor MAC-IVER.-Entiendo que se trata ya de "otar este proyecto que concede un
ansilio e¡;traordinario a ciertos cuerpos de b0111beros, Yo tendré el sentimiento de votar en
contra de él, i en breyes razones espondré 105
motivos que tengo para proceder así.
Parecerá mro que habiendo servido durante
muchos aI10s i perteneciendo aun a esta institucion me oponga a que se le ausilie con dineros
fiscales; pero, yo <¡uiero consultar i creo consultal· así el bien de estas instituciones.
Fuera del sel·vicio de policía de apagar in·
cendios que ellas prest.an, tienen el mérito de
sér una cE:cuela para la juventml, donde ella
ejercita l@s mas nubles sentimientos, desarrolla
su enerjía i aprende a ¡;obernarse, a manejar
sus propios fondos con indepenclencia de la
tutela del poder público. Sin esto los cuerpos
de bomberos son iguares a las policías i deberia el Estado mantenerl\l~, porque serian un
servicio público que debia, sostener el E'3tado i
contar en la opinion con !a,> Rimpatías 'con q~e
cuentan las policías, el Ejército, todas las instituciones públicas.
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¿Nos conviene mantener aquello? A mi juicio, evidentemente sí; pero si va a acontecer
con los bomberos lo que ha acontecido con el
JO-ervicio de la beneficencia, la institucion, en
luO'ar de ser una escuela de nobles enseflanzas,
pa~aria a ser ulla institucion oficial; i como
creo que debe mantenerse tal como hoi existe,
en toda su pureza, nacida i mantenida por el
sacrificio individual, la accion del Gobierno, su
mantenimiento con dineros fiscales. tench'á que
hacerle dallo,
I lo que noto es esa comun tendencia de convertir estas simptíticas instituciones particula.
res en ingtituciones oficiales: hoi duremos algunos miles; i mañana daremos otros miles, í a
este paso concluiremos por desnaturalizar los
actuales cuerpos de bomberos: les quitaremos
su mas noble misiono Vamos, pues, a un mal, i
por esto no voto el pl;oye.cto 'que se discute.
No conozc:> la'! .necesidades de los diversos
cl:lerpos de bomberos de la. República, ni en los
antecedentes del proyecto hn,i justificacion de
que se trata de satisfacer necesidades ocasionadas por el servicio mismo i no por otms
causas.
En lo que respecta al Cuerpo de Bomberos
de Santiago, sé que tiene apremiantes necesi.
dade.s; pero no sé si ellas 8e han prouucido naturalrncnte, o si provienen de circunstancias
ineludibles o ele una mala ulhllinistracion ele
sns fondos. El Guerpo de Bomberos de Santia0'0 posee un edificio que deberia producirle una
~el1ta considerable. A mí se me ha aseverado
que hlli arrendatarios de ese edificio que han
estado varios años sin pagar los arriendos. Si
esto fuera cierto, revelaría una mui maJa ad·
ministracion, que la Cámara no puede amparar.
Por esto, sin querer influir en la opinion de
la Cámara, i no creo que pudiera influir en ella,
creo que debemos caminar con paso tranquilo,
no esponer la base actual de la institucion, ni
esponer t!\lllPOCO los fOIll:!os públicos.
I cuando agÍ se sirve al pais, i cuando durante muchos años se ha estado en e::;ta Cámara, uno S) acostumbra, la cútis se pone algo
dura i se soportan mejor los ataques de aquellos a quienes se contraría.
Elsefior ROBIN ET.-El honor;.1ble· Diputado por Santiago acaba de concluir diciendo
que siente haber tenido que decir lo que la
Cámara le ha escuchado. Como amigo padieu.
lar del sellor Mac·Iver, corno correlijíonario
suyo, que le estima i que grandes testimonios
de ello le ha ofrecido en su vida política, yo
lamento muchísimo que Su Señorla haya hablado tan de improviso i con tanta carencia de
equidad.
/1:: El sellOr Diputado ha servido al Cnerpo de
Bomberos desde los puestos mas bajos hasta el
mas alto; mas hoí, un poco léjos de su direc·
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cion, parece desGonocer por completo lo queocurre ....
Acaba de decir Su Señoría que no quiereque con subvenciones estraordinarias se relaje
la obra de los cuerpos de bomberos, que SOl}¡
escuehs en las cuale" nuestra juventud se educa en el noble amor a los semejantes í 8ehabitúa a esponer la vida propia en defensa deajenas vidas.
Pienso como Su Sefloría. Mi anhelo es quellegue el momento en que los cuerpos de bombe ros se basten a si mismos; que a ks sacrificios personales diarios no alladan el papel de
tristes mendicantes en que ahora se muestran.
Pero, señor! siJas subvenciones que están en
debate no son est1'aonlinarias; son las Q1'dinarías, consultadas de año en año en los presu.·
puestos de gastos públicos del pais, las mismas
que el honorable sellOr Mac·I ver ha votado
veinte veces, las propias que alIado mio votó
en el seno de la Comision M'istn de Senadm'es
i Dipntaclos que form6 el presupuesto del año
anterior!
¿Cómo se estrafía entónces el señor Mac-Iverde subvenciones que él lllismo ha aprobado,.
que hoi solo se trata de restablecer, con lijeras
variantes, para salvar un lastimoso olvido del
Ministerio del Interior al presentar el presupuesto pam el ejercicio financiero de 18981
Ew olvido no se notó en la Comision mistl:l,.
porque se dijo al discutirse la partida de Beneficencia-que es donde figuraban las subnnciones a los bomberos-que ella no tenia alteraciono
Por eso se me escapó a mí ese yerro, i sele escapó a varios de mis honorables cóleglJs
Tambien se escapó al Honorable Senado, i,
al notarse la falta de esas subvenciones en esta..
Cámara, nada pudo hacerse.
En el año último no hubo en la Cámara de
Diputados discusion de los presupuestos-lo
sabe el señor Mac-I ver-aunque tal vez Su Sefloría lo ignora, se hallaba ausente de la sala
en tal época.
Los cuerpos de bomberos, por un grave descuido, han quedado sin rentas fiscales durante
todo lo que va corrido de este año. Se trata de
poner reparo a esta injusticia.
Conozco al señor Mac-I ver i me asiste plena
fe de que, despues de oir lo que he dicho, reti.
rará su oposicion al proyecto en debate, porque
él no es capaz de pensar hoi que es malo dar a
jenerosas, abnegadas instituciones, los mismos
indispensables, mezquinos recursos, que ayer
votaba en la Comision Mista, i en la Cámara,
juzgándolos justos i necesarios ..... .
Persuadido de su error: el honorable sefíorMac·I ver,-de ello estoi cierto-dará su au:ntimiento al proyecto que, con pena, le he visto·
combatir.
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Touos mis honorables colegas, lo espero tambien, darán su voto afirmativo al sano proyec'to que, en hora uurísima para todos, subven'Ciona en jeneral a los cuerpos de bomberos de
la República.
El señor MAC-IVER.-Veo que me habia
. equivocado en parte, i rogaria al señor Secretario que diera lectura a la li!<ta de cuerpos de
bomberos subvencionados con la respectiva
cantidad, tanto de este proyecto como del presupuesto del año pasado.
El señor SECRETARIO.-Dice a:sí:
Proyecto
PreSUpuesto
de la Comision
de 1898

Pisagua ...................... $ 2,000
10,000
, Iquique .................... ..
2,000
Antofagasta ............... ..
1,000
TaItal. ...................... ..
500
TocopiIla .................. ..
_ 50.0
Caracoles;. -;- .-;. -;-. . ~ ..-.•....•
500
Chañaral. .................. .
2,500
Copiapó ...................... .
1,000
, 'Caldera ..................... .
C) t)n()
_,v., . . .
Serena ...................... .
1,000
·Ovulle ....................... .
2,000
San Felipe ................... .
1,000
"Los Andes ................. .
6,000
Valparaiso ................ ..
35,000
.SantIago." ................. .
1,000
~ Rancagua .................. .
2,000
,·Curicó ....................... .
4.000
,Talca ........................ .
2,000
Linál'es .................... ..
2,000
Chillan ..................... ..
2,000
:Concepcion ................. .
1,000
Talcahuano ........... ~ .... ..
500
Torné ........................ .
1,500
Anjeles .................... ..
2,000
. Valdivia ..................... .
800
.Union ........................ .
500
oOsorno ...................... .
1,500
Puerto Montt ............. ..

$

2.000
6,000
2,000
500
500
_ 500

2,ggg

I:pasan
De manera que estos ausilios estraordinarios
a ser subvenciones ordinaria>:. Por qué?
¿
'Es lo que no se sabe.
1. D
' es que yo vo t are' por que se resta.
e aqm
blezcan las partidas que existían 'el año anterior en el presupuesto como subvenciones ordi.
narias, pero no las que consulta el proyecto.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Va a
terminar la primera hora. Si a los señores Diputados les parece, podríamos cerrar el debate
i votar el proyecto.
.h:l señor HEVIA RIQUELME.-Necesito
hacer una aclaracíon relativamente al Cuerpo
de Bom beros ue Santiago.
El año pasade se le concedieron veinte mil
pesos de ausilio estraordinario, porqufl eE<ta institucÍon necesitaba mejorar su material, que se
hallaba en mui mal estado. Esa cantidad ha
sido de tal modo insuficiente, que el Cuerpo de
Bomberos se vió obligado, ademas, a contraer
una fuerte -cleudaq-ue uo-tieue--con_ que _pagar.
Así es que lo mas natural i justo es ayudar.
lo nuevamente con este au!>ilio, sin que por
eso pueda decirse que esta institucion va a

800
2,000
1,000 perder ~u juiúiativa individü::"l.
2,000
Debo hacer presente tambien que la admi1,000 nistr~cio.n d~ los fondos que tiene a su cargo
6,000 esta lllstltuClQn, se hace con la mayor pureza i
20,000 escrupulosidad, i si al presente se ha notado
1,000 disminucion en ellos ha sido porque, a conse2,000 cuencia de la situacion económica del pais, ha
2,000 habido que bajar el precio de arriendo de los
2,000 almacenes de la calle del Puente,
El señor TOCORNAL (Presidente). - Si
2,000
2,000 hubiera acuerdo ele parte de todos los señores
1,000 Diputados, podría votarse el proyecto ántes.
500 de pasar a la órden del dia.
El señor PADILLA.-Mejor será dejarlo
1,500
2,000 para otra sesion .
800
El seflOr TOCORNAL (Presidente),-Está
500 bien; queda para otra sesion.
1;500
Entrando a la órden del dia, continúa la discusicn del proyecto de acuerdo propuesto por
El señor MAC-IVER.- He dicho que esta· el honorable Diputado por Collipulli, conjun"ba en parte equivocado, porque en realidad no tamente con las indicaciones formuladas.
solo se consultan las subvenciones del año 91:1,
Puede hacer uso de la palabra el honorable
sino tambien los ausilios estraordinarios conce- Ministro de Hacienda.
didos ese año.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de HaAsí, por ejemplo, las' bombas de Iquique, q'le
~tenia.n seis mil pesos, pasan a tener ahora diez ciencla).-Debo, ante todo, a la Honorable Cámara una escusa por mi ausencia en la sesion
mil, etc.
.
El Cuerpo de Bomberos de Santiago tenia de ayer, ya que ella llamó la atencion del houna subvencion ordinaria de nueve mil pesos i norable Diputado por Collipulli.
.ahora se le conceden treinta i cinco mil.
Cuando en la sesion del sábado insté al hoEl señor ROBINET.-El Cuerpo de Bom- norable Diputado por Collipulli para que desaheros de Santiago tenia una asignacion de cua- rrollara su interpelacion, Su Señoría me con'l'ellta mil pesos.
testó que no podia hacerlo por falta de ante, El señor MAC-IVER.-Esa era subvencion cedentes. Envié los antecedentes i pensé que
estraol' i inaria, por una sola vez, pero la su b- el estudio de ellos no le permitiría hacer sus
'
'venCÍoll era de nueve mil pesos.
observaciones ántes de la sesion de hOÍ; i de
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'ahí que ayer no creyera necesario venir a la manifestado durante el curso de su interpelacion que el señor Anwandter, que ha solicitado
,Cámara.
Sin embargo, el señor Diputado hizo sus del Congreso ciertas garantías, para 131 estable'observaciones en la ses ion de ayer, i eso da cimiento en el pais de una fábrica de ácido
lugar a presumir que Su Señoría tenia prepa- sulfúrico, le ha dicho a Su Señoría que, a fin
rada su interpelacion de antemano i que poseia de alej1tr la probabilidad ele que ~l Fisco llegue
.los antecfódentes necesarios para desarrollarla. a verse en el caso de pagar la garant-ía;tiene
Dada est,a escusa, quiero en seguida eliminar el propósito de emplear el sobrante ele su pro,tie la cuestion algunas consideraciones jene. duccion de ácido sulfúrico en convertir en sorales que no afectan su fondo i solo sirven pa~ lubles los fosfatos insolubles contenidos en los
huesos molidos.
'
.ra enredar i oscurecer el punto capital.
Me refiero, en primer lugar, a aquellas ob·
Si se aplicara un criterio suspicaz, probable'servaciones aducidas por Su Señoría para mente se podria preguntar: ino será el temor
calificar esta concesion como una concesion de a la competencia que pueden hacer estos confavor; i en segundo lugar, a la influencia que, cesionarios al señor Anwandter lo que ha moa juicio de Su Señoría, han debido tener en el vido al señor Diputado a formular su interpéánimo del Gobierno las opiniones manifesta· lacion?
,das en las gos ramas del Oongreso, respecto de
Yo, me apresuro a declararlo, no lo creo: esla concesion hecha anteriormente a los señores toi cierto de que el seño}' Diputado en este
,Navarro i Oallejas para. esportar cinco mil to- caso, como en todos, procede inspirándose tan
solo en sus deberes como representante de la soneladas de guano.
Su Señoría afirmó, sin demostrarlo por cie1'- beranía nacional, segun Su Señoría mismo lo
-to" que la concesion de que hoí se trata era. ha dicho. Pero es indudable que, si se adopta.
una concesion, de favor; i aquí creo que debo como guia esa suspicacia, de ,que ha dacIo muesllamar la atencion de la Honorable Oámara tras el señor Diputado, se podrá llegar H. penhácia Un concepto perfectamente erróneo del sar de otra manera Por ew he dicho que no
honorable Diputado por Oollípulli.
e~ buena consejera la suspicacia.
Cuando Su Señoría anunció su interpelacion,
Por lo deUlas esta concesion no ha dependihizo ciertas observaciones fundadas, segun di· do por completo de la voluntad del Gobierno; i
jo, en el conocimiento que tenia del carácter a este respecto voi a esponer a la Cámara lo
tiel Ministro de Hacienda.
que ha pasado.
El honorable Diputado por Oollipulli pensaLes señores Budge i Zañartu presentaron su
ba que el Ministro que habla no vendria a la solicitud al Mini.~terio; i yo, despues, de estu·Cámara a contestar 'su interpeJacion, tal vez diar los informes del caso, me limité a enviarlos
porque Su Señoría no me conoce bien, que a ha- al Consejo de EE'tado. Este cuerpo nombro a,
berme conocido, sabria Su Señoría que tengo Uno de sus miembros para que estudiara el
bastante carácter para. afrontar toda situacion, asunto e informara.' Estudiado el asunto, se
por difícil que sea, i que este carácter estimó que, si el invento de los señores Budge
,me h<1 llevado en mas de una oca&ion ha~ta i Zañartu podio. aprovecharse en la esplotacio~
,romper con amigos de la infancia a trueque de guanos el Ministerio no tenia por qué rede mantener la correccion de los procedimien- chazar la solicitud.
'
tos en los ramos de la administracion que
Ahora bien, señor, sentado esto, me parece
-estaban a mi ' cargo."
De manera que esas observaciones hechas que no es posible suponer que han obrado por
J>or el señor Diputado carecen de fundamento favor todas las· altas 'cOl'poraciones que han
intervenido en este asunto, porque eso sería"
i no son aplicables a mi persoua.
ofenderlas
sin justicia. l yo, dentro de ese
V 01 viendo ahora a la apreciacion hecha resque ayer invocaba el honorable
mismo
respeto
]:>ecto de que ésta era un concesion de favor,
diré al honorable Diputado que, ya que tal Diputado, a que deben sujetarse todos los reapreciacion no se ha basado en nada positivo, presentrmtes de los poderes públicos, pediria.
estoi autorizado para creerla orijinada única-o para los actos del Gobierno alguna m~yor
consider8cion.
,mente en la suspicacia de Su Señoría. ,
El otro punto que quiero eliminar, es el que
Desgraciadamente, señor Presidente, la suspicada es un pésimo inspirador, cuando se se refiere a las opiniones manifestadas en esta.
trata 'de apreciar actos humanos.
, Cámara i en el "Sepado con' ocasion de un de,
, 1 para probar la verdad de este aserto, per- creto del Ministro de Hacienda de aquella épomítalile el honorable Diputado referirme a un ca, en el que se concedió permiso a los señores
caso de actualidad i mui relacionado con este Ca.lleja8 i N avarro p~ra esportar hasta cincuen,asunto.
ta mil toneladas de guano.
El honorable' Diputa:do por Cóllipulli ha
,En realidad; el asunto n.o valia la pena i Stl
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importancia no correspondia. :al ruido que con solverse por informes. Oonozco muchos asuntos
él se hizo.
cuyo despacho se ha retardado años de años
Si hubiéramos de vincular a este decreto el nada mas que por los informes, i eran asuntos
progreso de la agricultura, mas le hubiera va- útiles.
liao a ésta no existir.
A mi modo de ver, los Ministros de Estado
Juiciosas i buenas serian las observaciones deben procurar tomar un conocimiento perso.
que entónces se hicieron; pero no de tal impor- nal de los negocios que penden de su despacho
tancia que puedan imponerse como una norma si 10 tienen adquirido de antemano, como me
a)a cual deban ajustar sus' actos todos los pasó a mí en este n6lgocio, tanto mejor, sobreGobiernos.
todo, en materia como ésta de las covaderas, en
No hubo jamas un pronunciamiento sobre que se trata simplemente de hechos.
esa materia i por consiguiente el Gobierno no
Siguió el señor Diputado con una hipérbole
s~ considera ligado ni sujeto a esas observa- verdaderamente subida: dijo que el Ministro
de Hacienda ha concedido así, por favor, el
Clones.
Pero pretenden que se reserven estas consi· goce de una de las mas ricas covaderas de la
derables cantidades de guanos que tienen una República. ¡Es como comparar la torre de la Oa·
pequeñísima porcion de azoe, por el hecho solo tedral con el pico del Aconcagua!
Decia el señor delegado fiscal de guaneras
. de ser guano, cuando hai en el pais tantas
sustancias fertilizantes, es llevar las cosas hasta en su informe respecto de la mencionada cova.
un estremo absurdo.
dera:
Yo', á la verdad,'qu·isiera saber CÓ!ll.o las opi«En el estado en que se encuentra la guaneniones que se vierten en el seno del Oongresó ra,no es· posible ha.cel." esplotacion alguna con
pueden servir al Gobierno de pauta para ajus- provecho para el Fisco, por hallarse completaT.A,r a ellas sus procedimientos.
mente destruida, i será necesario hacer gastós
¿N o oimos todos lu:::; d:ia3 en !TIA,teria de in- I crecidos para procurar dejarla en condiciones
teres público opiniones autorizadas que son I d.e eliplotüdv!'!, i 10,<;1 Rolicitantes se proponen re·
completamente contradictorias entre sÍ?
habilitarla. Por otra parte, existe una cant.iJad
Ahora mÍsmo el honorable señor Mac-I ver considerable de guano que contiene fosfatos
ha combatido en un discurso, juicioso en el insolubles, cuyo precio comercial es mui redufondo, el proyecto del Gobierno por el cual se cido a consecuencia de las pocas ventajas que
concede subvenciones a los cuerpos de bombe- ofrece su aplicacion a la agricultura; fosfatos
ros i, por otra parte, se han vertido opiniones que los solicitantes se proponen trasformar en
tambien mui prestijiosas en favor del proyecto. solubles, dándole así mucho mityor valor al
¿Qué camino debe seguir el Gobierno? ¿Debe o guano, que podrá ser aprovechado como exceno patrocinar este proyecto? ¿Qué nJrmu de lente ahono para la agricultura.»
conducta le seüalan estas opiniones? Ninguna.
En el presente año se han continuado los
Es por esto que el Gobierno de8e conservar estudios, ::Iegun consta de la memoria de la Di·
siempre su independencia de criterio para apre- reccion de Guaneras, i se ha reconocido casi
ciar las materias de interes público a ménos de toda la costa.
encontrarse en presencia de un pronunciamienPues bien, ésta es la covadera que el honoto espreso del Oongreso.
rabIe Diputado pedia con gran entusiasmo que
PaliO a ocuparme ahora de la interpelacion se destinara a la agricaltura nacional.
del honorable Diputado, cuya conclusion fué
Voi a manifestar ahora, señor Presidente,
un proyecto de acuerdo, que no ha publicado a6mo este decreto no es ilegal i no compromete
la prensa, pero en el cual, segun entiendo, se en lo mas mínimo los intereses agrícoias del
declara que el decreto que es materia de este pais, Pero ántes debo referirme a un punto
debate es contrario a los intereses públicos.
hácia el cual llamó especialmente la atencion el
Para llegar a esta conclusion, principia el honorable señor Diputado. ¿Por qué, preguntó
señor Diputado por echar de ménos los dictá- Su Señoría, se pidió un segundo informe a la
menes de lús representantes del ministerio pú- Dircccion de Guaneras? O quiere dar a enten·
blico.
del' el sefíor Diputado que habia en el MinisPor mi parte, es la primera ve? que oigo de- terio especial interes en apresurar el despach<>
cir que para resolver una cuestion de hecho se de este proyecto?
necesita de dictámen fiscal. El Estado tiene una
Ouando se present6 la solicitud que motiv6
oficina técnica con su correspoJldiente personal el decreto de 19 de abril, el Ministro. nút6 que
que puede conocer de estos negocios con prepa- habia respecto de estas guanerlls una concesion
racion especial.
hecha a los señores Tillmans i O.a, i ent6ncm.
Yo no sé si el honorable ;Diputado pertenece lps llam6 para preguntarles qué importancia le
a una escuela planteada en este pais en los úl- atribuian ellos. Tillmans c·mtestó que ellos no
timos veinte años, segun la cual todo debe re- tenia n interes alguno en estas covaderas, cerca

SES taN D:E 16 DE JUNto

89

de las cuales habian hecho algunos reconoci- que contienen el ácido fosfórico en pequeña
mientos que habían sido absolutamente esté- d6sís.
riles.
El sostener, pues, lo contrario, acusa un
En este tiempo habia llegado ya el primer gran desconocimiento de la riqueza que existe
informe del señor Delegarlo de Guaneras, en oe este artícul'l en todo el" mUTlrlo.
que decia que existia allí una gran cantidad
1 todavía se seguiria otra consecuencia mas,
de guano que contenían una pequeña porcion si discurriéramos con el mismo criterio de los
de fosfatos insolubles, i nn guano que conte- que desean reservar para el pais tona la exisnia una aran cantidad de fosfatos, corno ha tencift de estos yacimientos; i esa consecuencia
dicho el ~eñor Diputado, cambiando los tér- es la do que, como los fosfatos son mui eocasos
minos.
en el pais, i solo existen en Tarapacá, deberÍaAhora bien, teniendo en cue:1ta la renuncia mos tambien impedir que fueran denunciables.
formu,l que habia hecho Tillmalls de sus dere- 1 lo mismo lJeberia hacerse con las sales potáchos a estas covaderas, creí del caso pedir nue- sicas, que son mas importantes para la agrivo informe sobre el pa,rticulur, i así lo ;hice.
cultura, que los guanos de Mejillones, pues es
Llamaba el señor Diputado la atenci.on há- sabido que las tierras dél pais adolecen, sobre
cia el hecho de que yo no hubiera pedido mas todo. de falta de potasa.
El honorable Diputado por Collipulli ponia
que estos informes. La verdad es que creo que
éSt,lS son las únicas opiniones que me podian en duda el que los concesionarios señores Bud.
ilustro,r acerca del negocio.
ge i Zftñartu fueran poseedores de algun pri
Van a cumplirse e~ setiem ure próximo vein" vil~jio para Illejorar la lei de los guanos pote años desde la época en que se form6 una bres.
compañía que se iba 11 destinar a la esplotacion
En realidad, yo no doi ninguna importancia
de las covaderas de Mejillones. El negocio se a esto de que sean o no descubridores de algun
cifraba principnJmente en la existen.ci~ que procedimientD: lo importante es que se ensaye
habia e"n algunos puntos de guano mIlI nco en alguno con este o~jeto industrial; esto es lo
fosfatos insolubles.
que interesa a la nación i lo que tambien e;;;tá
Despues se descubrieron otras co\'aaeras 1~1as conforme con el intel'es fiscal. Si, pues, hai alricas i la Compañía abandonó sus pertenenCIas. "guna persona que diga: «yo me obligo a transHai, pues, en esta parte una gran cantidad de formar en materia útil para. la agricultura i el
desmontes de guano i de guan0 revuelto con comercio, lo que actualmente está abandonado
arena.
por inútil i perdido para el Fi<lco», creo que el
A este pr0p6sito, recuerdo haber copiado de pais tendria motivos para felicitarse de ello.
un libro de Domeyko tres análisis de guano de Por eso no doi importancia al que esta persona
Mejillones, los cuales demuestran la gran po- sea. o no autor de un descubrimiento especial
breza de azoe de ese guano.
con este o~jeto, si posee los medios de llegar nJ
1 por si esto no bastare, voi a citar opinio- mismo resultado con algun procedimiento, ya
nes respetables producidas en Francia a este sea propio o ajeno.
respecto, no por manifestar una erudicion que
1 en efecto, sé que los señores Budge i Zano tengo, sino para hacer ver que éste es un ñartu tienen adquirido un invento de esta naasunto bien estudiado ya.
tu raleza, perteneciente, segun creo, a un señor
Estoi impuesto de tojos estos antecedentes del Campo, a quien se ha otorg-ado patente de
con motivo de un gran entusiasmo que se des- privilejio esclusivo, previo informe evacuado el
pert6 hace ~os años n: p;opólOito del descubr.i- año 90 por don Pablo Lemétayel', gue estima
miento de CIertos yaCIll1lentos oe una sustanCIa este invento de g-randes resultados. Creo aun
que se con'lideró mui rica en fosfato ¡ácido" que este procedimiento ha sido ya puesto en
fosfórico, entusiasmo que coincidió con otro práctica.
.
Pero repito que no atribuyo importancia a
que se habia despertado entre los agricultores
por el empleo ele una pasta de ácido fosf6rico "esto. cLoque importa es que se aplique algun
como dbollo.
procedimiento industrial que aumente la riquePues bien, hubo un injeniero distinguido que Zit (le los guanos pobres; en una palabra, lo que
tom6 a su cargo la esplotacion de aquella sus- importa es el establecimiento de una nueva
tancia, el cual me encarg6 a mí de 111 úrgani- industria que haga aprovechable .]0 que aczacion de esta empresa i de constituirla legal- tnalmente está perdido i abandonado; que dé
mente; razon por la cual tm'e ocasion de estu· valor a lo que actualmente no lo tiene.
Ha recordado tambien el honorable Diputa.
dial' detenidamente esta clasé de asuntos. EnMnces pude convencerme de que los institutos tado interpelante que el cons~jo directivo de la
técnicos, i los hombres de la ciencia que han Sociedad Nacional ele A~ricultura habia conestudiado la cuest,ion sostienen que carecen de sultado sobre el particular a un químico disimportancia como abonos aquellas sustancias tinguielo, quien ha opinado en el sentido de que
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no hai en el guano fosfatos absolutamente in·
solublee, pues todos pueden llegar a ser solu
bIes mediante las reacciones químicas que se
operan una vez depositado el guano en el suelo.
Esto solo probaria que todas las co,as tienen
un término i que tedas están sometidas a una
transformacion constante en este gran lo,boratorio, que es la tierrra.
Yo mismo he sido testigo de alguna de estas
transformaciones. Recuerdo que, visitando las
ruinas de Pompeya, encontré clavos de cobre,
que al tocarlos se disolvian: las n'acciones químicas habian transformado su naturaleza.
~in embargo, Su Señoría puede convencerse
de que esta misma cuestion carece de importan
cia en vista de los descubrimientos químicos
últimamente realizados. Segun publicaciones
hechas en Francia en 1893, por M. Grandeau
resulta que hai ciertas clases de tierra en que
las fosfatos insolubles producen el mismo eft:;c
to que tos soluble~ -Sec0mprende, pues que Q,l
hflblar ~l ~eilor Diputado por Oollipulli de un
descubnml~nto para hacer s?lubles los.fosfatos
insolubles, 1 al dar, ~lucha Impor~anCla a est~
a este punto reveJauu Su Sc'ncr-::! esb.r !nlll
atrasado en ~us lloticias sobre e~te punto:
.
Oon el obJe.to de probar la mcon VemenClfl.
de e~b~ COllceSIOn, ~a recordado Su Señoría. la
OpOf;lclOn que se hIZO .en el Senado con motI vo
cIe la Il:utoriz~cion pedida por lc~ señOl·.es Na·
varro 1 OalleJas 'para es portar ClIlCO Tml toneladas de guano, 1 s~ as?mbraba el honorabl.e
Diputado por Colhpulh de que ahora se VIniera. a autorizar la esportacion de veinticuatro m11 .toneladas.
.
He dl.cho que aq_uel asunto ca.rece de. l!l. 1mportanCla que entónces se le atnbuyó 1 ahora
agrego que tampoco puede citarse como un
antecedcnte para resolver el presente caso, por
cuanto aquella autorizacior. tenia por objeto
la esportacion de guanos de rica lei de ~zoe;
.
h
t t d
nlléntras que a ora se ra a e un ensayo para
aprovechar guanos que se encuentran abandonados por su pequeila lei, beneficiando con ello
. 1
l' d
.
1
. .
a la agnc~ tura, a a 1Il ustrla, a comercIO 1
hasta al !fISCO.
l'
l'
N o hUI, pues, un gr.an pe 19ro para a a~rIcultura en la esportacIOn. de estos gua~os pobres. que actualmente
no
sIrven
agncultu..
t e, anolapue
d
:
ro. nI a nacl"Hl 1, por conslgUlen
e cItarse la negativa p;¡,ra permitir la esportacion de
-cinco mil tc,neladas de guanos de rica lei, como
antecedente para impedir la esportacion de las
veinticuatro mil toneladas de guanos pobres
que van a hacer los Budge i Zañartu.
La raZOD que se tuvo en cuenta para fijar en
una cantidad de veinticuatro mil t(llleladas
al año el guano que se puede esportar, fué la
de que si se es portara una co.ntidad mui inferior, no valdria la pena hucer los gastos que

•

orijinaria la vijilancia de los trabajos al Estado, es decil', el pago de empleados, de guardia,
etc. Por otra parte, no hai que olvidar que se
trata de un simple ensayo, que lo único que se
sabe positivamente es que allí hai depósitos
de guano de una lei mui baja. segun consta del
informe del Inspector de Guaneras, i que lo
que pretenden los concesionarios es ver si pue\.
de hacerse un negocio con €specto,tivas de ganancia.
No estimo posible, por lo demas, que se rea!ice el temor de que los concesionarios esporten el guano en vez de dedicarlo a la satisfaccion de las necesidades de la industria naciona!. Oreo que en caso de ser utilizable el guano
que los concesionarios van a esplotar, él será
de tan baja lei que tendrá necesariamente
que ser consumido en el pais.
El decreto que otorgó la concesion no tiene.
nada de ilegal: él ha sido dictado en conformi.
_dad_a ~as prescripciones. legales.
En segu-nd-o- termirio,-aiji:fél honorable Diputado por Collipulli, que esta concesion redundaria en perjuicio de la agricultura nacio!"!a.l. :R~t.o no es verdadero, señor Presidente, i
para no entrar en una larga exhibicion de llÚmeros que prueban lo contrario pero que seria
fatigosa para la Oámara, me limitaré a enunciar ciertos hechos. En la actualidad los contmtistas que están encargados de su~inistrar
el guano a los agricultores del pais, lo venden
a veintiun pesos la tonelada en Valparaiso, a
veintidos en Talcahuano i a veinticuatro en
Carahue, en conformidad a log precios que les
fijó el contrato celebrado durante la vijencia
del réjimen metálico, es decir, cuando el valor
de nuestra moneda era de dieziocho peniques
por peso.
O
1
b' d ,..
t .. lb'
d 1 on e ~an~ 10 e r~Jlmtn mon: a:?~ 1 a lé~Ja
de Vdl 01' e a ~10neta, o~ con ra ~srl~sd' JSos
. e ganar espenmen an rUIDosas per 1 as. e
sabe q
en las guaneras que se han esplotado
t ti I
n
'1\ P t d L b
or
Pt CUleEn ~ dlsocatlucn u~adnl'dLaoss,c un.da e o os
e c., e sua
vo per
onSI erabl es en
los gastos de esplotacion i acarreo. Se puede
decir que por término medio no costará a los
concesionarios ménos de una libra esterlina
cada tonelada de guano puesta a bordo i ésto
. ·ti
con una 1el..lIlslgnr
can t e d. e f os fa t os. ' , .
.
.. La gran baja en el p~ec.lO del guano fue OrIpnada por los descubrnmen~os d? fosfatos en
muchas p~rtes del. mundo; l. de es.,to hace ya
bastante tIempo, vemte a tremta anos.
En aquel tiempo se pagaban cuarenta francos por la tonelada i hoi solo se pagan veinticinco i se vende mucho ménos; de modo que la
diferencio. de utilidad es considerable.
Despues han venido otros descubrimientos
de grandes depósitos de guano fosfatauo que
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han contribuido a la baja del precio del I:),r- Estado se ha reservado la facultád mas ámplia
tículo.
p<1ra apreciar cuando haya conveniencia en
Se dice: iPur qué vamos a desprendernos de que ese guano no salg¡l del pais a fin de que sea
10 que tenemos en el pais cuan(lo e¡:;e I,rtículo elacorado en Chile cuando por medios indu!>lo necesitnl1loc; para nuestras indu",trias? Por triales pueda hacerse una co!>a útil de una inú.
una razon mui sencilla: si observarnos la can tq. De macla, pues, que no ha sucedido lo que
tillad de sustancia utilizable que tic·nen e80S indicaba el señor Diputado que el Gobierno se
guanos, verelllos que cuesta mas barato traerlo haya dejado engañar en este asunto ni que
del estmnjero que elaborar ese guano én e! tampoco haya faltado a la lei; por el contrario,
pais para es traerlo, de modo que en nada se ella ha sido perfectamente cumplida i no hai
perjudicarían las industrias naciunales en caso en este asunto ningun hecho que realmente
que este guano se esportara..
pueda ser tachado de ilegal o incorrecto.
Ahora, entrando en otras consideraciones, 1<1
Decia el señor Diputado qU8 esto era incoHonorable Cámara sabe que habia una solici rrecto porque para efectuar este contrato no se
tud pendiente de una compañía francesa para habian pedido propuestas públicas. Voi a esplique se le permItiera estraer una cantidad bas- cal' lo que ha pasado: al Ministerio de mi cargo
tante crecida de guano por añü. Esto habia pa- se presentaron est"s caballeros solicitando la
recido inaceptable, pero se probó que ese guano concesion que despUt·s se les hizo, i les fué
era de mala calidad i que no se podia obteller de otorgada, porque ninguna otra persona hizo la
él la cantirlad de ácido fosfórico que contiene misma peticiono Cuando se estaba tramitando
el guano útil para la agricultura; por cuya ra- el asunto, se presentó un caballero pidiendo
zon el guano de que se truta no puede obtener pl'ivilejio esclusivo para trasformar en ácido
en el comercio un precio de mas de do,,; cheli- s~\luble el insoluble que contiene ese guano;
ne~ por tonelada. Este dato se encuentra com- pero corno ese guano es mui pobre en ácido
probado por los jefes de las distilltas naciones fosfórico, comprendió que la utilidad que ob~
que lo hítn ensayarlo cada vez que se ha queri- tendón con tal industria no le bastaba ni aun
do conocer la lei de ácido fosfórico que con- para pagar los gastos que le demandara la
tit'ne.
e>;plotacion de las cavad eras, i por este motivo
El señor fJiputado interpelan te llama la desistió de su propósito i entónces se hizo la
atencion, con cierto aire de victoria, a la cir- concesion de que se trata.
cunstancia de que estos señores pueden esporPosteriomente se acercÓ al Ministerio otro
tal' este guano i mezcladu con salitre, defrau- caballero a quien el decreto aludido le habia.
dando las rentas fiscales.
sujerido algunas de las observaciones hechas
Creo que no vale la pena contestar esta ob- por el señor Diputado de Oollipulli; pero con
servacion, que acusa una ignorancia de eHtas las esplicaciones que le fueron <;ladas sobre el
cosas.
particular, se convenció de que realmente no
Daria lo mismo decir que en el lastre de los habia irregularidad ninguna en el procedimiento i que, en consecuencia, el decreto era
buques tambien puede llevarse salitre
Si pudiera suceder lo que indicaba el sellar perfectamente legal i no perjudiba absolutaDiputado, eso seria una falsificacion del guano mente en nada los intereses de la ugricultura.
por cuanto el I;Ícido que este cuerpo contiene
Como lo he demostrado, este artículo no
lo lleva en forma de amoniaco, sustancia dis- puede esportarse, pues no dejaria utilidad,
tinta al nitrato del salitre, i los compradores segun puede comprobarlo cualquiera, calcuserian los primeros en despreciar ese "abono, lando los gastos de fletes, seguro, comision, etc.
porque se le emplea en objetos distintos.
Este artículo debe, pues, consumirse en el pais.
Ademas, el guano es abono de invierno i el
1 bien, ¿habia utilidad para el Fisco en la
salitre lo es de primavera, de modo que la mezcla concesion? Es evidente que sí, porque de este
en todo caso seria una falsiticaclOn del guano modo obtiene algun provecho ,de lo que hoi
que p81judicaria a los espendedores del artícu- nada le produce.
lo. Se trata de dos sustancias que no pueden ser
N o quiere decir esto que, segun mi opinion,
espendidas simultáneamente; por eso he dicho deba primar el intcl'es fiscal sobre todos 108
que no es posible creer que al guano se le mezcle demas; pero euando éste se pueJe armonizar
con salitre.
con el interes jeneral o nacional, como pasa
Se dice que va a herirse a la indust.ria na- ahora, pues la agricultura contará con una
cional con la esportacion de este guano. En mi gran cantidad de abono, es lejítimo atender al
concepto, no es exacta la observacion, por cuan- interes fiscal.
to esta industria no existe aun en el pais.
Este es el aspecto por el cual se debe consiPodria suceder que se establecieran en el derar el asunto materia del presente debate.
pais las fábricas a que ha aludido el sellar
Por lo demas, el decreto no ha sido obra de
Diputado Ipor Collipulli, i por eso es que el la sola resolucion ministerial: en el Oonsejo de
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Estado, -uno de sus miembros tomó los antece- característico de nuestro carácter nacional, codentes para recibir las informaciones mas segu· mo lo acabo de indicar.
ras, que son las que se reciben interrogando
En otros paises sucede lo contrario: de ahí
privadamente a diversas personas.
'por qué los estranjeros prosperan i los nacioEl resultado ele estas informaciones fué el nales nó.
.
que dejo espuesto: que no podia trepidane en
No quiero quitar mas tiempo a la Honorala concesion, que no hai en ella una gran ven- hle Cámara, i dejo oportunidad paro, que se
taja o interes comercial i que si se llegaba al puedan hacer los uelllas cargos que se desee
.
fin que se tenia ~n vista, habria verdadera uti- formular.
lidad rara el Fisco i para la N acion, pues se
Lamento sí no haber podido traer gran acoobtendria algun provecho d,e lo que ántes no I pio de datos sobre el particular, que tengo guardaba ninguno.,
'
dados desde dos años atrás.
Practicadas, pues, las indagaciones del caso,
El señor PA DILLA. - Comenzaré, seño
faltaba SOlO hacer la concesion para obtener Presidente, tirando por la muralla, una cizaña
arrojada por el señor Mini'Stro de Hacienda en
los resultados que se dfseaban.
No di \ iso por esto razon a ninguna de las este de bate, al tratar de lo inconveniente que
observaciones que se han aducido.
es la suspicacia en estos casos, pues que con
En efecto, ¿quién podia perjudicarse con tal igual razon podria él decir que en el' caso que
concesion? ¿Hai scaso en Chile algun indus- cité del señor Anwandter, podia haber una
trial que tenga u_njiro de esta naturaleza? '
cuestion de competencia comercial entre el
¿O se lastiman ac;so ios intereses (Je la; agri- a~ono que ~rod~ce este señor i los concesionacultura porque se aumentan los abonos? O bien nos Budge.I Za!lartu.
.
_
.
¿pierden los intereses jenerales del pais, porque . Hs quel:1I10 Sl~ duda re.fe:ll'se el senor ~l
se haet:: wmcr::i::!.! lo nllP no lo era, porque se mstro a mI relaClon de afimdad con el senor
aumenta la riqueza nJacional?
'
I A~'.':e.ndt.p,r, i al traves de sus p!llabras me ha
¡Ah, señ()r! no parece sino que todo esto fue- de.J~do :ntrever la punta de la .d 11 ga .. , ..
1'11 la obra de nuestro carácter nacionl1l.
El senor SOTOMAYOR.-Slme permIte el
sefler
Diputado.....
Recuerdo, a este propósito, haber visto una
Principié por decir que no creia que las obvez Una caricatura hecha de un periódico inglés para poner de manifiesto h diferenci~1 en- servaciones formuladas se hubieran hecho por
tre el carácter inglés i el chileno. La caricatu- moti vos interesados. Cité ese caso como pruera representaba dOf;l postes como los que se ba elocuente de los estremos a que puede llesoliarí colocar en nuestras festividades patrias. garse cuando se deja uno llevar de las suspiEn el estremo de cada uno de ellos habia una cacias.
El señor' P A DILLA.-Insisto en creer qu~
suma de dinero, i se trataba de treparse por el
el
señor Ministro ha mostrado la punta de la
poste, i el que lo consiguiera, se hacia dueño
del dinero. Al pié de uno de los postes se veia duga, ya que no ha tenido la franqne7.a de
un grupo de ingleses; i al del otro un grupo de afirmar lo que dejaba trasparentar como idea
chilenos. Pues bien: uno de los ingleses iba lle- de fondo en sus palabras.
1 la Cámara verá mui fácilmente que el caso
gando a la ciu1I1 i los que lo veian, aplaudian a
no
se presta a las suspicacias del señor Minissu compatriota. Miéntras tanto, en el grupo de
chilenos, ningnno putEa llegar arriba, porque tro, porque me es fácil probarle que el interes
del señor Anwandter está precisamente no en
a~ que subia un poco, se le colgaban del cuerpo
competir, sino en tener guanos. 1 ello resultará
los demas i lo echaban al suelo.
Así es nuestro carácter: parece que nos due- mui claro, si se considera que precisamente el
le i nos ofende que álguien se eleve u obtenga Reñor Anwandter ne~esita de esos guanos para
tratarlos, convirtiéndolos en superfosfatos, meun beneficio.
diante la aplicacion del ácido sulfúrico que no
Así, en el caso presente, se dice que hui de pueda vender.
por mediQ un gran negocio, que el concesionaDescarto definitivamente esta insinuacion de
rio se va a hacer de una gran fortuna, etc., etc. Su Señoría, hija indudablemente de 10B mal1 basta esto solo para que se trate de dificultar tratos que le causa este debate, i que no es
el negocio i se 10 denuncie como ilejítimo.
otra cosa que una muestra de las flores que da
Sin embargo uno de los mas entusiasmados el alma del señor Ministro.
con este negocio, cuando supo el estado en que
Nos decia el señor Ministro que en el ejerse encontraban las covaderas, se ret.ir6 desaien- cicio de su cargo m~nisterial, ha dado pruebas
tado porque vió que no habia negocio posillle de enerjia, corrijiendo numerosos abusos estai estrañando que los actuales concesionarios se blecidos en el seno del Ministerio de Hacienda.
em barcaran en este negocio.
Ello debe estimársele a Su Señoría pero seria
Todo no es, pues, si no la obra del defecto motivo de mayor complacencia que eia enerjía
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Desgraciadamente, en aquel caso no comde Su Señoría no se hubiese ejerciJo en darle
forma al decreto de 19 de abril, que sigo cre- prendimos los merecimientos de Su Señoría,
como no los comprendimos cuando en su cargo
yendo importa una concesion de favor.
1 si Su Señoríá ha desplegado enel~j ía en el de Ministro escudo.b>t hoi el sistema arista,
ejercicio de sus funciones, yo tambien estoi mañana el papel-moneda, . para. volver nueva,dispuesto a proceder así en nombre de 10':1 in- mente al sistema uel oro i cuando le vemos
tereses públicos, cuya custodia tengo en esta embarcarse en alguna nneva evolucion tan natural en el progreso de la'3 ideas económicas de
Cámara.
El señor Ministro ha declarado que, en su Su Señoda.
concepto, se hizo sin motivo demasiado ruido
Despues de todo esto es solo cuando me esal rededor del proyecto por el cual el Ejecutivo plica la concesíon ele las covadems, que debo
pidió autorizacion para permitir que se espor- reputar como una nueva brillante inspiracion
tara la cantidad de cinco mil toneladlts de gua- del señor Ministro.
Entro, sellOl' Presidente,
estudiar la refuno por los señores C;tllejas i Navarro.
Yo creo que esa alarma rué perfectamente tacion hecha por el señor Ministro a las obserjustificaeb i el debate que con motivo de ese vaciones que formulé en la. ses ion últIma sobre
proyecto se produjo, altamente provechoso, el fondo, le este negocio.
Habré ele confesar, ante todo, que si alguna
porque allí quedó claramente acentuada la opinion del Congreso en el iiientido de que era su enCl:jía estaba dispuesto a gastar en este negovoluntad no tolerar la espor tacion de una sola cio, la mantendré durante todo el curso del eletonelada de guano, pues este abono debia des- bate sin perder por eso la calma. i la serenidad
tinarse en su totalidad a la fertilizacion de de espíritu con que se deben tratar estos altos
nuestro territorio agrícola.
negocios, porque yo Cl'eo que debo colocarme a
Comentando este hecho, creo yo haber deja- la altura de la gran causa (pIe defiendo, que no
do establecido que esa fué la opinion del Sena- es otra que la de los verdaderos intereses del
do i aun la de esta Cámara, i pienso, como ya Estado, cifrados en el caso actual en la conserdije, que esa opinion debió haber sido respeta- vacion de los guanos.
da por el Gobierno.
Ha protestado el señor Ministro de que yo
Ha creido Su Señoría que la evidente con- haya calificado esta coneesion como una COllceveniencia que hai en hacer provechosas para el sion de favor; pero yo formulé para comproEstarlo las covaderas, es ana causal que ha barla cargos perfectamente claros, acentuados
debido influir en su ánimo pvra otorgar esta i exactos.
concesion. No disto mucho en estar de acuerdo
Naturalmente, despues de haber oido la decon el señor' Ministro sobre la conveniencia de fensa del señor Ministro, que no vacilo en caeste tópico. Lo que sí le convendría establecer lificar de tímida i deficiente, tengo moti vos
serian las razones que tuvo para preferir el para estar mas persuadido i convencido de que
precio de cinco chelines i no el de quince, que me asistió \'azon para atribuir a este negocio
era estimado como mui ínfimo en la Cámara una. importancia capital.
En primer lugar, tmtó el señor Ministro de
de Senadores~
Por lo de mas, la idba de crear rentas al Es- demostrar que no era corriente cOUimltar a los
tado, es una inspiracioll propia de Su Señoría. fiscales de Hacienda en negocios de esta espeEs de lamentar sí que en este caso como en cie. Creo que entre los antecedentes de cualtantos otros el señor Ministro se quede sin ser quier negocio relacionado con la aclministracion
comprendido por sus compatriotas. Si hubiese pública aparec~ siempre la opinion del fiscal.
recordado el señor Ministro algunos antece 1 esto en muchos casos no porque el Gobierno
dentes ele su vida ministerial, tal vez se habria necesite de lo. intervencion del tiseal respecti vo,
ahorrado la desilusion de verse ahora tan de- sino con el objeto de proceder con mejor acuel:do, disminuyendo a~í en lo posible su propia
sautorizado.
Recordaré que el sefíor Ministro al recibirse responsabilidad.
Ha sido práctic'1 no interrumpida de la addel manejo de nuestra Hacienda Pública, no
la encontró esquilmada por cierto, pero mui ministracion el pedir en todos los negocios de
necesitada del concurso habilidoso del señor alta importancia dict,üuen fiscal, i es preci,-;a- .
Ministro. Para sal val' esa situacion elucubró la mente por e-30 por lo que yo deseaba conocer
brillante solucian elel monopolio de los tabMos eses díctámenes.
Me rectiticabit tambien el señor Ministro
a favor de determinados sujetos, que si bien
tuvoel mérito ele s~scitar el reproche de ami- aseverando qne si se pidió por dos veces i-tiforgos o aclvers'trios, le dejó en cambio al señor me al Delegado Fiscal de S1:tlitrel'i1s, fué porMinistro, el uesenCttnto de que solo él era. el q ne la primdl'a vez que se dil'ijió a e'le fun~io
autor, el pl\)paganlista i el pt'osélito de tan nario no se cont:J.b11 C0n la aq llie3ceacia formal
bella opercl,cion ec:mó:nicll.
de los contratistas señores Tillma,nói.
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Esquivó de esa maUl:l'i1 el sbñor Ministro ¡con lus abonos de Norte-América, Francia,
una respuesta clara al cat'go que yo formulé, i de Rusia.
pues, como manifesté a la Cámara, recibí una
Re:-;ponderé al señor Ministro manifestando
carta del señor Callejas en que me dice que él que, no teniendo sino una cantidad limitada
no ha aprobado el negocio hecho por su socio de guanos que segun los cálculos ohrudos alcanzará a ciento sesenta mil toneladas, la preel señor Nava.rro.
El señor SOTOMAYOR (Ministro de Ha· vision mas vulgar aconseja re;;ervarlos pam
cienda).-Olvidaba un detalle. Como apéna!'l nuestro consumo, ya que solo hastarán ellos
he tenido tiempo de imponerme del di:-;cur~o para diez años de nue.~tra ag'ricul~ura naciodel honorable Diputado, no he podido contestar Da!. Añadiré que esas ciento sesenta mil tonesino los puntos capitales.
'
ladas no deben alanpar la prevision de Sn SeLos primitivos concesionarios señores Calle· ñoría, pues que con tun poca cantidad, no pojas i Navarro: hicieron cesion de sus derechos demos pretender crearnos un rnerc>llio en Eupor escritura. plÍblica i con aprobacion del Con- ropa, ya que ella nos abastecerlt soló por corto
sejo Directivo de la Sociedad de Agricultura, tiempo.
a los señores Tillmans i Compañía. Despues de
Quedan entr,·tanto en pié mis cargos i exijo
hecha la cesion presentó el señor Culleja'l al de la manera mas clara al sefior Ministro que
Ministerio una solicitud en que pedia se c1ejat'u esplique:
sin efecto esta cesion, fundándose e.l que los
1.0 ¿Por qué cohró una regalía t¡lll hoja?
señores .'l'iJL\'!l~p._s_i ~.aJ!O habian cumplido los
2. i Por qué consintió en la esportacion del
compromisos contraidos.- - -- -. - - - , .. -- . - - - - - mÍnimu-m.-devei-nticuatroíD:J _topela<;lª~? _
Como la Cámara comprenderá el Gobierno
3. ¿Por qné no fijó plazo a la cODcesion?
no pudo dejar sin efecto un compromiso civil
4,° ¿Por qué no entreg'ó a la subasta pública
~~!'lt!'airl0 en virtud ue un contrato s6!idamen- el derecho a la concesion? i
te celebrado. '
5.° ¿PUl' (Ilié üO (;c::lsdtó a ]O~ 1?iReales de
El señor PADILLA.-Debo prestar fe a la HacieJICla?
palabra del señor Ministro, pero ad vierto que
El señor Ministro ha dado esplicaciones inael señor Callejas sostiene que esas escrituras ceptables 80bl·e el 2.° i 5. o ,punto. Nada ha dicho
no son fidedignas.
sobre lo demas. La obligacion de Su Señoría es
, En el decreto de 19 de abril se dej6 ccnstan- esplicar claramente estas cuestiones sin acojer.
cia de que existen en aquellas c;)vüderas canti- se a conversaciones que lo aparbn del negocio
dades considerables de sulfatos insolubles; Ine- i nos quitan el agrado de oir sus descargos.
go tiene que haber gr¡lIl CI1lltidad de ácido fosPnso ahora, señor Presidente, a otra faz del
fórico. El seílor Ministro JlO podria negarlo.
negocio. Ha afirmado el señor Mi~istro que el
El puntó mas tratado por el señor Ministro decreto es legal i 10 ha dicho en tono que le
i en el cual mas ha insistido, es el relativo a parece irreplicable. Hablaré tambien sohre e-te
las ventajas que hai para nuestra agricultura I punto i voi a establecer la ilegalidad de la dis·
en el consumo de nuestro guano, i en la ame, posicion ministerial de 19 de abril.
naza que presentan para nuestro mercado los
El señor TOCORNAL (Presidente).-Hago
yacimientos considel'ilblcs que existen en otros presente al se110r Diputado que va a dar la
paises. Sea de esto lo que fuere, es sin duda lo hora.
mas previsor reserva,r la cantidad de guano
VAIUOS SENORES DIPUTADOS.-Poque poseemos para el consumo nacional i no dria prolongarse la sesion i terminar este
autorizar su esportacion. Existe en ese guano asunto.
leí de á<"ido fosfórico i ele azoe, pueR que ha
El seI10r PINOCHET. -El debate no terrnioido la Honorable Cámara que el señor Ministro narill, porque probablemente el señor Ministro
ha reconocido que Su lo últimamente se ha po- de HacienJa tendrá que replicar i ademas aldido persuadir que hai realmente una lei de gUllos señores Diputad.:::s tomarán tambien parazoe, aunque pequeña.
te en la c1iscusion.
Un punto que ha tocado mui particularmen
El 'leñor TüCORNAL (Presidente).-Se le~
te el señor MiMistro i en el cual parece que es vanta eut.ónces la sesion.
triba toda su defensa, es la conveniencia que
Se 'evant6 la sesion,
cree que hai en vender pronto esos guanos, en
atencion a que corremos -el riesgo de perder el
M. E. CERDA,
mercado europeo que puede ser inundado
Jefe de la Red.coion.
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