Sesion 79. en 30 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENOIA DEL SENOR MONTT

SU'~.A.R:rO

«Sesion 73." ordinaria en 22 de setiembre de 1898.
-Presidencia del señor Montt.-Se abrió a las 2 hs. 25 ms.
Se lee el acta de la sesion anterior.-1I:s aprobada despues de P. M. i asistieron los señores:
una rectificacion del señor Hevia Riquelme i otra del
Ochagavía, Silvestre
señor Délano.-Cuenta.-El señor Ibáñez hacQ indicacion, Alessandri • .A rturo
Ovalle, Abraham
que es aprobada, para discntir preferentemente en el tiem- Ariztía, Rafael
Padilla, Miguel A.
po libre de la primera hora de esta sesion i la siguiente, el Balmaceda, Daniel
Pinto Agüero; Guillermo
11roye0to sobre libre tras porte de salitre i guano.-El Bañados Espinosa, Julio
Pleiteado, Francisco de P.
selior Zuaznábar llama la atencion sobre el incremento que Bannen, Pedro
Prieto Hurtado, Joaquin
ha tomado el bandolerismo en Caupolican, i recomienda a Bernales, Daniel
Prieto, Manuel A.
la Comision de COllstitucion, Lejislacion iJusticia el prono Campo. Máximo del
Richard F., Enrique
to despacho de su informe sobra un proyecto del señor Cañas Letelier, :ManueIA.
Rio, Agustin del
J ordan relativo a la division de 1110 jurisdiecion de los jue- Casal, Eufrosino
Robinet, Cárlos T.
ces en arruel departamento.-A indicaeion del señor Rio- Concha, Cárlos
Santelioes, Daniel
seeo, se acuerda discutir en la órden del dia un proyecto Délano. Eduardo
Scotto, ¡'ederico
'que concede permiso a don Manuel J. Barrenechea pora Diaz Besoain, .T oaquin
Silm, CIodomiro
construir un ferrocarril de Huanillos a Sabr Graude de Díaz, Eulojio
Silva Cruz, Raimundo
Tarapaci.-El sefior Lámas pide que se oficie al señor Donoso Vergara, Pedro
Soto, Manuel Olegario
Ministro de Hacienda para que concurra a la Besion próxi Echáurren Valero, Victor
Tocornal, Ismael
ma a contestar una pregunta que se relaciona con el nomo Echeñique, Joaquin
bramiento de martillero de Hacienda para COllcepcion.- González ~-rrázuriz, Alberto Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
El señor Y áñez formula diversas obscrvaciones acorca de González Julio, José Bruno
Urrntia, Miguel
la sitnacion en que se encuentrau varios empleados de la Gutiérrez, Artemio
Valdes Cuevas, J. Florencio
Aduana de Yaldivia. -Continúa la discllsion del artículo Guzman J., Eujenio
Valdes Valdes, Ismael
1. o del proyecto que exime del pago de flete por los ferro. Hevia Riquelmc, Anselmo
Vázquez, Erasmo
<larriles del ES'ado al salitre i al guano.-'3.e desecha una Huneeus, Jorje
Verdugo, Agustin
indicacion del señor Bañados Espinosa para enviar el pro· Ibáñez, Maximiliano
Vergara Correa, José
yecto a Comision -Queda pendiente la diseusion dd pro· Trarrázaval, Fernando
Vergara, Luis A.
yrcto.-Se discute i aprueba un proyecto que amplía el J ordan, Luis
Videla, Eduardo
plazo para la ter:ninacion del ferrocarril entre HuaniIlos Kijnig. Abraham
y áñez, Eleodoro
¡ Salar Graude de Tarapacá.-Se discute i aprueba u pro- Lamas, Víctor M,
Zuaznábar, Rafael
yecto que concede permiso a don Manuel J. Barrenechca Lazcano, Agustin
i los señores Ministros del
para construir un ferrocarril entre los mismos lugares.- Mac-Clure, Eduardo
Interior, de Jm,ticia e InsSe acuerda volver a Comision una solicitud de la fábrica Meeks, Roberto
truccion Pública i el Secrede Galvanizacion de Valparaiso.-Se pasa a tratar ele so Mnfioz, Anfion
tario.
licitudes particulares en sesion privada.
Nieto, José Ramon
DOCUME:\TOS

Oficio del señor Ministro de Relaciones Esteriores oon que
l'cmite los datos pedidos por el sefio]" Feliú sobre sen'icio
consular.
Informe de la Comision de Gobierno sobre el proyecto del
Senado, que concede permiso a don Manuel ./. Harrenechea,
para construir un ferrocarril entre Huanillos i ealar Grande
de Tarapaeá.
Id. de la id. sobre el proyecto que espropia unos terrenos
para el Clu'> de 1 iro al Blanco de Santiago.
Id. de la id. de Relaciones Esteriores sobre un protocolo
celebrado entre el Gobierno de Chile i el raprcsentante de
S. M. el Rei de Italia.
Solicitudes particulares.

Se leyó el acta siguiente:

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesíon
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un informe de la Comision de Gobierno recaído en el proyecto del Senado que tiene
por objeto prorogar hasta el 30 de 8e~iem?re
de 1899 el plazo concedido para la termlllRClon
del ferrocarril entre el puerto de Huanillos i
el Salar Grande de Tarapacá;
2.· De una mocion del señor Ibáñez que dispone que la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado trasportará libres del pago de fletes el
salitre i el guano.
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3.· De una solicitud del ex-teniente-coronel
donJuan Maruri en que pide se le devuelvan
los antecedentes acompañados a otra solicitud
ya despachada por el Congreso.
Se mandó hacer la devolucion en la forma
aeostuIll brada.
El señor Ibáñez hizo indiaacion para que se
constituya la Cámara a segunda hora en sesion
secreta para aprobar el acta de la última sesion
i resolver si se publica o no el acuerdo relativo
al protocolo con el Perú.
El señor Gutiérrez pasó a la Mesa un telégrama recibido de Angol en el cual se le avisa
que ha sido asaltado el hogar del sefior J. F.
Salinas por soldados del 6.° de Infantería i pi.
di6 que se trasmitiera dicho telegrama a los
señores Ministros del Interior i de Guerra a
nn de que Sus Señorías adopten las medidas
del caso.
El señor Huneeus pidió que se reiterara el
oficio dirijido al señor Ministro de Industria i
Obras Públicat<, solicitando la remision ue ciertos datos relativos al servicio de los Ferrocarriles del Estado.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Ibáñez para que se exima de
Comision i se discuta en la órden del dia de
esta sesion, o ántes si hai tiempo, el proyecto
de Su Señoría que declara libres del pago de
fletes por los Ferrocarriles del Estado al salitre
i al guano.
Por el señor Díaz Besoain para discutir despues del proyecto del señor lbáñez el relativo
al nombramiento de jueces de agua.
Por el señor Gutiérrez para que la segunda
hora de la sesion del sábado se destine al despacho de solicitudes particulares.
Por el señor Huneeus para que la segunda
hora de la sesion del vif.rnes se destine al de'3pacho de solicitudes industriales.
Por el señor Bañados E'3pinosa, aceptada por
los sellOrcs Gutiérrez i Huneeus, para destinar
las sesiones del viérnes i del sábado a solicitudes industriales i particulares.
Por el señor Tocornal para dar preferencia
en primer lugar, entre las solicitudes industriales, al proyecto referente al ferrocarril de Huao
nillos.
Por el señor Echeñique don Joaquin, para
que se discuta despues del proyecto del señor
Ibáñez el que agrega al Ministerio de Industria
i Obras Públicas la Seccion de Oolonizacion
del Ministerio de Relaciones Esteriores.
Por el seIlor Pinto Agüero para celebrar sesiones nocturnas, de 9 a. 11, destinadas a la discusion del proyecto sobre construc{"ún del telégrafo a Punta Arenas~

Por el señor Padilla para que vuelva a Comision el proyecto sobre compra de la casa
ocupada aetualmente por el Ministerio de In..
dustria i Obras Públicas.
Por el señor Robinet pa.ra que se dé preferencia al proyecto sobre devolucion de la garantia otorgada por los concesionarios del ferrocarril de Huara a Iquique.
Por el señor Délano para que se destinen
diez minutos de la presente sesíon al despacho
relativo al ferrocarril de HuaniUos.
Por el señor Hevia Riquelme para que el
proyecto sobre exencion de fletes en los ferrocarriles pa,ra el salitre i el guano se discuta en
la sesion del sábado con o sin informe de Comisiono
Terminada la primera hora, se procedió a
votar las indicaciones.
Quedaron para segunda discusion las indicaciones de los señores Pinto Agüero i Eche.
nique.
Votada nominalmente, a peticion del señor
Zuaznábar, la indicacion del señor lbáñez, fué·
aprobada por treinta i nueve votos contra tres,.
absteniéndose de votar cinco señOl'es Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores: Balmaceda don Daniel, Bannen, Bañados Espinosa, Bernales, del Oampo don Máximo, Cañas
Letelier, Casal, Concha, Donoso Vergara, Gon.
zález Errá,zuriz, González Julio, Gutiérrez, Guzman l., Huneeus, Ibáñez, Muñoz, Nieto, Ochagavía, OvaJle, Padilla, Pleiteado, Prieto Manuel
A., del Rio, Robinet, Santelices, Scotto, Silva
don Clodomiro, Soto, Undurraga, Urrejola,
U rrutia, Val des Cuevas, Vázquez, Verdugo,
Vergara Correa, Vergara don Luis A., Videla,
Yáñez i Zuaznábar.
Votaron por la negativa los señores: Alessandri, Díaz Besoain i Konig.
Se abst,uvieron de votar los señores: Délano,.
Echeniql1e don Joaquín, Hevia Riql1elme, Lámas i Tocornal.
La indicacion del señor Díaz Besoain para
discutir, lespues del proyecto del señor [báñez,
el relati' o al nombramiento de los jueces de
agua, füé aprobada por treinta votos contra
diezisiete, absteniéndose de votar cuatro señores Diputados.
La del señor Bañados Espinosa para destinar
las sesiones del viérnes i sábado a solicitudes
industriales i particulares, fué tácitamente
aprobada.
La del señor Tocornal para dar preferencia,
entre las solicitudes industriales, al proyecto
referente al ferrocarril de Huanillos, fué tácitamente nprobada.
La del señor Robinet para dar preferencia a
una solicitud particular relativa a la devoluciou
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de una multa, votada secretamente, fué desechada.
La del señor Padilla para volver a comision el proyecto sobre' compra de la casa actualmente ocupada por el Ministerio de Obra'!
Públicas, fué aprobada por treinta V(,tos contra
diezinueve, absteniéndose de votar dos señores
Diputados.
Se acorcl6 constituirRe en sesion secreta a las
cinco i media para aprobar el acta de la sesion
secreta celebrada el sábado último.

Feliú, indicados en la nota de V. E. número 164..
Los correspondientes al númer" 3 de la nota.
de V. E. se encuentran en las mismas cuentas
que se acompañan. i son los únicos de que este
departamento dispone sobre el part!cular.
Las instrucciones a que se refiere el númerQ
4, ISe encuentran en la circular impresa adjunta, dirijida por el Ministerio a los c6nsules el
21 de mayo de 1897, i son tambien las únicas.
impartidas en este sentido, salvo instrucciones
aisladas para ca¡;os especiales i a un determi.
Se puso en discusion jeneral el proyecto del nado funcionario.
señor Ibáñez que declara libres del pago de
Dios guarde a V. K-J. J. Latorre.»
fletes el salitre i el gnano, i fué aprobado sin
debate i por asentimiento tácito, quedando la
2.° De los siguientes informes de la Comidiscusion particular para la sesion próxima.
sion de Gobierno:
«Honorable Cámara:
Se puso en discusion jeneral el proyecto que
agrega un inciso, relativo a los jueces de agua,
El Honorable Senado ha remitido un proa continuacion del inciso 2.° del número 2.' del yecto de lei, concediendo a don Manuel J. Baartículo 26 de la lei de organizacion atribucio- rrenechel1 permiso para construir i esplotar un
nes de las municipalidades.
ferroclllTil a vapor entre el puerto de HuaniDespues de un lijero debate, a indicacion del lIos i el 8alar Grande de Tarapacá. El peticioserLOr Cañas Letelier, se acord6 pasar el pro- nario se propone facilitar con él la esplotacion
i acarreo de la sal comun contenida en Jos teyecto a Comisiono
rrenos que posee en el referido Salar, i como-Oontinu6 la discusion del artículo 1.0 del no se impone gravámen alguno al Estado,
proyecto sobre construccion de un telégrafo a atraviesa terrenos completamente desiertos i
Punta Arenas, conjuntamente con las indica- despoblados i puede dar márjen a un desarrociones pendientes; i us6 de la palabra el señor llo industrial de importancia, vuestra Comision
Ibáñez hasta las cinco i media, hora en que se opina por que aprobeis el proyecto referido.
En los documentos que se acompañon al proconstituyó la Cámara en sesion secreta»
El señor MONTT(Presidente).-Está exacta? yecto, hai una presentacion de don Malcolm
El señor HEVIA RIQUELME.-Dice el ac- Mac-I ver,en la cual pide al Honorable Senado
ta en la parte en que consigna el resultado de que no despache, por ahora a lo méno'l, la solila votacion de la indicacion del honorable Di- citud del señor Barrenechea, dejándola para
putado por Lináres, que yo voté en contra i esto mas tarde i cuando pueda pronunciarse sobre
ella con los antecedentes de seriedad que exije
no es exacto, porque me abstuve de votar.
Aunque partidario de este proyecto, acepta- toda peticion de esta clase. La Comision deba la idea de que pasara a Comision, porque Gobierno del Honorable Senado al evacuar su
inrorme no la ha tomado en cuenta, i creemos
me parecia que esto era lo mas práctico.
El hecho mismo de que todavía nada se haya que para ello ha debido tener fundadas razoavanzado está probando que mandándolo a nes que sin embargo no se espresan.
Por nuestra parte hemos creido necesario
Comision habria marchado mas lijero.
El señor DELANO.- Yo tambien me abstu- dejar por lo ménos consignada esta circunstanve de votar, i en los diarios aparezco votando cia i manifestar que uno ni otro proyecto
en contra. Si en el acta se incurre en el mismo no se escluyen mlltuamente, puesto que van a
servir los intereses particulares de do¡; peticioerror, pediria que se la rectificase.
El señor MUNTT (Presidente).-Se recti- narios; aun cuando puedan ser estensivos a
ficará el acta en el sentido que los señores Di- otros mas jeneraleH, son de mui corta estension.
putados indiclln, i si no se hace otra observa- tal vez solo de veinte kilómetros i consultan
ámbos el desarrollo de las importantes induscion la daré por aprobada.
trias estractivas susceptibles de plantearse en
Aprobada.
el desierto.
Se dió cuenta:
La misma observacion que hemo.~ tenido
1." Del siguiente oficio del señor Ministro de
ocasion de formular respecto del pago de una
Relaciones Esteriores:
«Santiago, 27 de setiembre de 1898.-Tengo multa para el caso de no llevarse adelante la
el honor de remitir a V. E., adjuntos, los datos obra en el proyecto de próroga de construccion
solicitados por el sellor Diputado don Daniel a otro ferrocarril análogo de los señores Zafiar-
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tu i Konig entre los misuos puntos podríamos dejarlo en condiciones convenientes, i ofrece
repetir ahora í pronunciarnos tambien por la
supresion de los artículos que la consignan en
el proyecto en estudio. Mas, la circunstancia
de estar ya impuesta esta obligacion a la otra
concesion análoga i en vijencia.i por no crea~
entre ámbos intereses antagómcos que la lel
misma vendria a producir, creemos que en este
caso al ménos esa garantía debe subsistir tal
como se consigna en el proyecto del Honorable
Senado.
Sala de la Comision, 29 de setiembre de

~ 1898.-J. Ramon Nieto.-N. A. Prieto.-Clo·
~~ domiro Silva S.-Eujenio Guzmán I.-Abra-

ham A OvaUe.-Luis A. Vergara.-Eliodm·o
Yañez.»
«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno de esta Cámara ha
examinado nuevamente el proyecto de lei presentado por el Ejecutivo el 21 de junio del corriente año para espropiar una pequeña estensi.:>n de terreno en el cerro de San Crist6bal,
destinado al Club Nacional de Tiro al Blanco.
Despues de examinar detenidamente los ~n
tecedentes relacionados con este asunto la Uomisio n insiste en que la Cámara debe prestar
su aprobacion al proyecto en vista de las consideraciones que se aducen en el mensaje del
Ejecutivo i de aquellas que se pasan a esponer.
El19 de noviembre de 1897, por escritura
otorgada ante el notario de esta ciudad, don
Florencio Márquez de la Plata, con dineros fiscales, se adq uiri6 para el Estado un terreno de
cien metros de ancho por trescientos cincuenta
de fondo, ubicado al fin de la calle de la Recoleta de esta ciudad i al pié del cerro de San
Crist6bal. La adquisicion se hizo para q_ue lo
usara el Club Nacional de Tiro al Blanco, debiendo servir tambien para la instruccion de
los cuerpos del Ejército, segun con;¡;ta en ello
de la misma escritura de adquisicion de dominio ya referida.
Antes de adquirir ese terreno, que se compr6 a unos señores Leon, se hicieron jestiones
para adquirir tambien una pequeña estension
del cerro de San Cristóbal que remata por el
oriente el polígono del aub de Tiro al Blanco
i que es indispensable para que éste preste sus
servicios en debida forma, pues ese faldeo es
el fronton indispensable donde deben rematar
1GS proyectiles de los tiradores.
Corre acompañada a 10'3 antecedentes sometidos al conocimiento de la Honorable Cámara
una carta de fecha 14 de junio de 1897, suscrita por el representante o apoderado de los propietarios del faldeo del cerro San Cristóbal ya
referido en que ofrece al Club Nacional de Tiro
al Blanco el retazo de terreno que necesita para

hacer la venta por la suma de tres mil quinientos pesos.
Posteriorménte se hizo por el Club Nacional
de Tiro al Blanco la adquisicion del Polígono
correspondiente i cuando quiso exijir el cumplimiento de In. promesa de venta referente al
faldeo del cerro que le da remate, sus propietarios habian cambiado de opinion i exijian por
por ese faldeo la suma de quince mil pesos. I,
dicho sea de paso, este faldeo estima en esa
suma por sus propietarios solo a últimado hora
i despues de hecha la adq uisicion del resto del
terreno por el Club Nacional de Tiro al Blanco, ha sido tasado por órden i bajo la direccion
del Estado Mayor J eneral en la suma de dos
mil ochocientos diez pesos cuatro centavos.
Aun mas, los propietarios de ese faldeo obtuvieron de uno de los jueces letrados de esta
ciudad una sentencia que los autoriza para impedir los disparos que se hagan en el Polígono
de Tiro, de suerte que amparados por la resolucion judicial referida sus propietarios pueden
inutilizar en absoluto el Polígono destinado al
Tiro al Blanco.
Los interesados cuya propiedad sé pretende
espropiar se han presentado ante la Cámara
esponiendo que ha habido un error al creer
que ellos han ofrecido en tres mil quinientos
pesos ese terreno, pues, sostienen que esa oferta se referia a otro retazo de terreno inmediato. Aducen algunas consideraciones para manifestar los perjuicios que dicen les irroga la espropiacion i las razones por h1S cuales estiman
su valor en doce mil pesos. Agregan tambien
que no hai aquí una utilidad del Estado i terminan manifestando que lo que quieren es
((que no se les prive de una parte de su propiedad que voluntariamente están dispuestos a
vender por un precio que está léjos de considerarse exajerado.»
De lo espuesto resulta:
1." Que el Polígono de Tiro al Blanco para
prestar los servicios a que está destinado necesita forzosamente adquirir el faldeo de cerro
que le da remate por el lado oriente;
2.° Que los propietarios de ese faldeo están
i han estado dispuestos a venderlo i que solo
han trepidado en el precio, aumentando sus
exijencias al respecto despues que fué adquirida la parte plana del Polígono de Tiro;
3.· Que hai una evidente utilidad nacional
en que tengan los cuerpos del Ejército un
campo en que puedan dedicarse al ejercicio de
tiro al blanco indispensable para todo Ejército
bien disciplinado i apto para desempeñar las
funciones a que está llamado por su propia
naturaleza;
4.° Que hai una utilidad evidente para el
Estado en que todos los ciudadanos tengan un
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punto en donde adiestrarse en el ejercicio de
las armas por cuanto aquello prepara al pais
-en forma conveniente i sin sacrificios pecuniarios ~e ningun jénero para cualquiera urjencia
relacIOnada con la integridad de su territorio o
con la honra nacional; i
5.° Que hai tambien una utilidad evidente
en que no se pierden los dineros invertidos por
el Estado en la adquisicion del Polígono de
Tiro, lo cual sucederia fuera de toda duda sin
la. espropiacion solicitada por el Ejecutivo; i
finalmente, de las averiguaciones practicadas
resulta que no hni en las inmediaciones de
Santiago otro campo adecuado para los servicios que debe prestar el Polígono de Tiro.
Estas son las consideraciones que han movido a la Comi"ion de Gobierno a manifestar
que debe la Honorable Oámara aprobar el proyec~o de espropiacion solicitada por el Eje·cutIVO.

Sala de la Comision, 29 de setiembre de 1898.

-Artu1'o AlessandJ'i.-José F. Valdes.-M. A.
l?rieto-Oárlos T. Robinet, Diputado por Tatxapacá.-Abraham A. Ovalle.-Eujenio Guzman 1.»
3.° Del siguiente informe de la Comision de
Relaciones Esteriores:
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Relaciones Esteriores
ha estudiado el protocolo celebrado el dia 11
de mayo próximo pasado, entre el Gobierno de
Chile i el representante de Su Majestad el
Rei de Italia.
Por este convenio se transijen reclamaciones
de súbditos italianos que suben a un millon
cl!latrocientOE! veintinueve mil novecientos cuarenta i seis pesos sesenta i cuatro centavos,
por la suma de ciento treinta mil ;pesos paga
deros en la moneda corriente i al cambio que
rejia a la fecha del protocolo ya citado.
Aprobado éste, solo quedarian pendientes
ocho reclamaciones, anteriores a 1891, las que
están taxativamente enumeradas en la cláusula
4. a del Convenio sometido a vuestra deliberaciono
El Honorable Senado, despues de oir el informe unánime i favorable de su respectiva
Comision, ha aprobado el Convenio que informamos; i vuestra Oomision, que ha estudiado
los antecedentes de las reclamaciones transiji.
das i que son provinientes de la guerra civil
de 1891 i anteriores a esa fecha, cree que la
Honorable Cámara deberá prestar su aprobacion al proyecto de acuerdo, remitido por el
Honorable 8enado, con fecha 17 de agoeto
.próximo pasado.
Por lo demas vuestra Comision deja constancia de la estipulacion contenida en la cláusula

1,417

5.a del protocolo, cuando dice que el arreglo
amistOilo que él importa, no afecta directa ni
indirectamente a los principios i jurisprudencia que el Gobierno de Chile ha sostenido i
mantenido ante los Tribunales Arbitrales que
han juzgado i fallado reclamaciones del mismo
carácter que las canceladas por este convenio.
Sala de la Comision.-Santiago, 30 de setiembre de 1898.-Pedro Montt.-Maximilia-

no Ibañez.-Oárlo8 ('oncha.-Raim¡mclo Silva Oruz.»
4.° De dos solicitudes particulares:
Una de don Mauricio Stahl, en la que pide
se le concedan a él o a quien sus derechos
representen, las siguientes concesiones para
estab18cer en el pais Montes de Piedad:
1.a Autorizacion para emitir bonos o billetes
de crédito prendario de los tipos de 5, 10, 20,
50 i 100 pesos, que ganarán uno por ciento de
interes mensual i que serán amortizados ordinariamente a los treinta meses.
2.a Que esta autoriza.cion, por esta vez, sea
esclusiva i por un término a lo ménos de diez
años desde el dia en que se inicien las operacion~s en cada una de las ciudades de Santiago, Valparaiso, Iquique, Ooncepcion, Chillan,
Talca í Curic6.
3." Que se conceda a estos billetes de crédito
prendario, los mismos privilejios de que gozan
los bonos de la Oaja Hipotecaria; i
4. a Que se le den, a lo ménos, dos años para
preparar los trabajos de instalacion.
En cambio de las concesiones solicitadas se
obliga:
1.° A aeeptar todas las medidas que emanen
de autoridad competente i que tiendan a asegurar a los tenedores de billetes la completa
seguridad del valor de dich?s billetes, i a .los
dueños de prendas la convemente conservaClOn
de ellas.
2.° A depositar en arcas fiscales una garantía
efecti va hasta la concurrencia de un veinticinco por ciento del valor nominal de los billetes emitidos, quedando garantido el resto en
las mismas prendas admitidas.
3,° A que la Comision en servicio no ~xceda
de medio por ciento mensual, ni el mteres
tampoco mayor de uno por ciento mensual; i
4.° A conservar las prendas en perfecto estado durante todo el tiempo del empeño i a
precaverlas contra todo riesgo en los casos no
fortuitos.
1 la segunda de don Manuel Lecaros por los
concesionarios del ferrocarril de Iqmque a
Huara, en la que pide que la solicitud sobre
devolucion de garantía sea tratada en sesion
pública.
El señor IBANEZ.-Aun cuando en la sesion de ayer la Mesa, contando con el asentí--
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miento de la Cámara, dejó para hoi la discusíon
particular del proyecto que libera del pago de
flete por 105 ferrocarrileti del Estado al salitre
i al guano, a fin de evitar dudas, me permito
formular indicacion para que se le discuta de
preferencia en el tiempo libre de la. primera
hora de esta sesion i de la de mañana.
Tambien pediria que si no termina hoi, ántes
de la 6rden del dia, la discusion, se le conceda
una media hora dentro de ella.
El señor MONTT (Presidente).-En discusion la indicacion formulada por el honorable
Diputado de Lináres.
El señor ZUAZNABAR.-En el departamento de Caupolican, señor Presidente, se ha
desarrollado el vandalaje de tal manera, que AS
ya casi imposible la vida, sobre todo ~n las
subdelegaciones apartadas del departamento.
Los bandidos hall hecho verdaderos estragos
en las subdelegaciones de San Vicente, Penca·
hue i Pichideg'ua.
Puse estos hechos en conocimiento del sefíor
Ministro del Interior, i Su Señoría con mui
buena voluntad, dió órden al Gobernador de
Caupolican para que persiguiese activamente a
los bandidos a fin de devolver la tranquilidad
a ese departamento.
Pero, señor Presidente, esto no basta. No se
conseguirá estirpar allí el vandalaje si no se
divide la jurisdiccion de los dos juzgados de
Caupolicli'll.
Miéntras ámbos ejerzan la jurisdiccion civil
i criminal, no se obtendrán mayores resultados,
porque ninguno de los dosjueces tendrá tiempo
para con.-agrar toda su enerjía i voluntad a la
represion del bandolerismo, pues si para hacerlo descuidan algo los pleitos civiles los litigan,
tes se quejan.
Es, en consecuencia, indispensable dividir la
jurisdiccion de esos juzgados, dando a uno la
civil i al otro ]a jurisdiccion criminal.
Con este objeto present6 hace años a la Cámara un proyecto el honorable Diputado señor
Jordan, proyecto que se encuentra hasta ahora
en la carpeta de la Comisíon de Constitucion,
Lejislacion i Justicia.
El año pasado tuve oportunidad de rogar a
sus miembros que se sirvieran despacharlo,
pero desgraciadaménte hasta ahora no lo han
hecho.
Como éste es, a mi juicio, el medio mas eficaz
para reprimir o estirpar el vandalaje en ese
departamento, me permito rogar nuevamente
a los honorables miembros de la Comision, que
se sirvan despachar su informe a la mayor brevedad posible.
El señor RIOSECO.-Ha venido un proyecto del Honcrable Senado, que concede permiso
al señor Manuel J. Barrenechea para construir

un ferrocarril de Huanillos a Salar Grande de·
Tarapacá.
Cuando ayer se pidió preferencia para este
proyt'cto, se dijo que no estaba aun informado,
por la Com;sion de Gobierno. Hoi se ha dado
cuenta del informe, por lo que me permito pedir que se discuta conjuntameute con el otro
proyecto, al cual se dió ayer preferencia,relativo
a conceder una próroga a los concesionarios de
un ferrocarri.l tambien de Huauillos a Salar
Grande.
El señor 'fOCORNAL.- Sin opone.rme a la.
indicacion formulada tlyer por el honcrable
Diputado de San Feruando, observo que el
proyecto, para el cual yo habia pedido preferé'llcia, estaba informado i que no se ef'lcontraba
en este caso el otro proyecto a que Su SeflOrÍa..
se referia.
Hoi que este trámite ha ¡¡¡ido !lenado, no tengo inconveniente para acpptar que se· despache
inmediatamente clespues de: que tiene ya acordada preferencia; i digo despues, porque, por
la naturaleza del asunto, parece (pie no podrian
discutirse ámbos al mismo tiempo, conjuntamente.
El señor RIOSECO.-Aunque a mí me parece que seria fácil hacerlo, no hago cuestion i
acepto que se discuta inmediata.mente despues.
l{;l seüor LAMAS.-Esperaba que el honoroble Ministro de Hacienda hubiera concurrido a la Cámara, pero como no lo ha hecho,.
ruego a la mesa que se sirva pasarle un oficio a
fin de que se sirva concurrir a la sesion de mañanfl.
El motivo que tengo para desear la presencia del señor .Ministro se relaciona con el nom··
bramiento de martillero de hacienda para Concepcion. En el decreto respectivo dice, mas o
ménos: nómbrase martillero de hacienda al
martillero p'Úblico don Fulano de Tal, i a todos
nos consta que la persona nombrada no es,.
martilleropú blico.
El señor MON'TT (Presidente):-Se pasará
el oficio que Su SeDaría indica.
El señor YANEZ.-Yo tambien he estado
esperando la preRencia del honorable Ministro
de Hacienda; pero prefiero no eRperar mas porque va a terminar mallan a este período i no
quiero que Su SellorÍa ignore las observaciones que deseaba formular.
Quiero referirme, sefior Presidente, a la situacion en que se encuentra la Aduana de
Valdivia.
Por decreto supremo de 20 de diciembre de
1897 el oGcial 1.°, sellar Andrónico Alvarado,
fué nombrado pesador tercero en reemplazo
del señor Manuel A. Cal vo, el cual pasó en co
mision de servicio a la Aduana de Valparaiso.
Con fecha II de enero último el administrador de la Aduana presentó las propuestas para
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nombrar reemplazante al señor Alvarado i llenar las demas vacantes que pOl' su ascenso se
habian producido; pero hasta ahora no se han
estendido estos nombramientos, por lo que se
obliga a los empleados de esa Aduana a un tmbajo estraordinario sin pagarles los sueldos corre'lpondientes.
Espero que estas observacioneE la~ tomará
en cuenta el señor Ministro de Hacienda, pues
se impondrá de ellas por la publicacion que de
mis palabras se h~rá en el Bolet'in de Sesiones.
Se dieron por terminados l08 incidentes
i por aprobada la indicacion del señor Ibañez.
El señor MONTT (Presidente).-Continúa
la díscusíon del artículo 1.° del proyecto presentado por el honorable Diputado de Lináres.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Artículo 1.0 Desde la promulgacion de la
presente leí la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado trasportará libre.'! del pago de fletes
el salitre i el guano.»
El señor VALDES VALDES.- ¿Cuánto
pagan ahom el salitre i el guano I ¿La tarifa
mínima?
El señor URREJOLA.-El salitre i el guano envasado pa,gan flete como mercaderías de
cuarta clase, !lS decir, la mitad de 10 que paga
la mercadería de primera clase.
El señor DIAZ BESOAIN.-Cuando en llL
Resion de ayer hice algunas observaciones respecto de la preferencia solicitada por el honorable Diputado de Lináres para e~te proyecto,
dije que veria con agrado que la Oámara no lo
eximiese del trÍlmite de Comi'lion a fin de que,
con mas estudio, fuesen subsanados algunos
vacíos que en él notaba.
Reconozco, como Su Señoría, que la materia
de este proyecto es interesante para el porvenir de la industria nacional; pero, es evidente
que seria de notoria conveniencia llenar eSGS
vacíos que saltan a primera vista cuando se
examina el proyecto.
Esto se refiere al salitre i al guano, i no sé
si entran en la mente del seI10r Diput,ldo por
Lilláres otorgar igual conceHion' a los abonos
artificiales o al yeso adaptado para su utilizacion como abono.
Debe tambien tenerse presente que, segun
el contrato exis~nte con las personas que espI otan las guaneras de Punta Pichalo, ellos es·
tán obligados a vender el guano a ciertos precios en los puertos de Coquimbo, Valparaiso,
Talcahuano i Carahlle, precios que se recargan
con el valor del flete i carretonaje correspondientes, cuando él es vendido en las ciudades
del interior.
Como los precios para Talcahuano son superiores a los precios fijados para su "enta en
Valparaiso, puede suceder que se desembarque
en este lúltimo puerto el guano que se pida
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desde Concepcion a fin de aprovechar la liberacíon de flete i ahorrar el mayor gastoq,ue:
impondría su conduccion por mar hasta Tal-cahuano.
Hai reglas que podrian salvar este inconvemente: Estableciendo, por ejemplo, que el guano destinado a Santiago debe desembarcal'Ss
en Valparaiso o San Antonio i que el destinado a Ooncepcion se desembarque en TaleallUano.
El señor IBAN EZ.-Esa idease consulta en,
el articulo 2.°, que establece que el Presidente
de la República dictará un reglamento en el
cual se determinarán la forma i las condiciones·
en que debe solicitarse el trasporte de dicho artículo, i en que debe hacerlo la Empresa de los,
Ferrocarriles.
El señor DIAZ BESOAIN.-Perfectamentej.
esta dificultad podria subsanarse en el R!:'glamento; pero el proyecto adolece todavía de otros,
defectos.
Aunque acepto que se haga una rebaja en el
flete que pagan estos abonos. no creo conveniente la liberacion absoluta. Creo que de'berian pagar, por 10 ménos, la tarifa mínima, esto
es, la que pagan las mercaderías cbsificadas
como de sesta clase.
Debe tenerse presente que los ferrocarriles
deben hacer sus gastos con sus propias entradas, i es difícil que esto sea posible si se otor.·
gan a ciertas materias liberacion absoluta de
pago Je flete.
En vista de estas consideraciones pido a la
Cámara que, en en reemplazo del articulo en
discusion, acepte la idea de colocar estos abonos-incluyendo al yeso-entre las mercadería.s
de sesta clase.
El señor TOCORNAL.-Creo que se conci.
liarian todas las opiniones si se aceptara la idea.
que vui a insinuar.
Está dentro de las facultades del honorable
Ministro de Industria i Obras Públicas. procediendo de acuerdo con el Consejo Directivo de
los Ferrocarriles, colocar en cualquiera categoría los materiales que éstos trasportan.
Pues bien, si el señor Ministro, en vista de
las opiniones i de las aquí manifestadas, decla.ra que no tiene inconveniente para dictar un
decreto calificando al salitre i el guano como
mercaderías de sesta clase se sal varia toda di...
ficultad, porque lo que pagarian estos abonos
seria una cantidad insignificante.
Adema"! como las sesiones van a clausurarse
mañana, el Senado no alcanzará a despachar
este proyecto, por lo que sus resultados vendrian a producirse quien sabe cuándo.
Entre tanto, con la idea que he insinuado
estos resultados se producirian desde luego, en
que aun es tiempo de emplear abonos.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
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Industria i Obras públicas).-Creo, como el
'honorable Diputado por Caupolican, que puede procederse administrativamente a consultar el propósito perseguido por el honorable
Diputado de Lináres.
La idea de clasificar como mercadería de
,-sesta clase estos abonos, es preferible al proyecto en discusion.
Se sabe que los ferrocarriles deberán hacer
-sus gastos con sus propias entradas, i afectando este proyecto considerablemente aquellas
,entradas, me parece mas acertado adoptar el
procedimiento propucsto por el honorable se·
iJlor Tocornal.
Por lo demas, yo tendría a honor el patrocinar esta idea ante el Consejo de los Ferroca,n-iles.
Así, pues, con la indicacion del señor Tocornal se consultaria el propósito de facilitar el
trasporte de guano i salitres sin gravar en
absoluto a la empresa de los ferrocarriles.
Por estas razones, apoyo la indicacion del
honorable Diputado de Cauqnenes.
El señor V ALDES V ALDES.-Cuando pedi la palabra, hace un momento, tenia el propósito de hacer algunas de las observaciones
~lue ya se han formulado. Esto me ahorrará el
trabajo de repetirlas a la Cámara.
Encuentro mui acertada la idea de procurar
qne se abarate, en lo posible, el precio del salitre i el guano dentro del pais; pero no me
parece conveniente liberar estas mercaderías
por cou;pleto de fiete de trasporte, por los Fexrocarrlles del Estado. Deben fijarse mis honorables colegas en que la empresa de los
F-errocarriles del Estado, para hacer este trasporte necesita gastar forzosamente en carbon,
aceite i otros materiales; i este gasto importa:da una verdadera pérdida para la empresa, lo
~mal, en buenas cuentas, equivaldría a dar una
pl:ima a todos los que emplearan guano i saliiíre en sus trabajos agrícolas. Por este motivo
me iba permitir hacer indicacion para que se
modificara la última parte del artículo en dehate, cambiando la frase que conticne por esta
otra: «por el flete mínimo establecido en las
tarifas vijentes.»
Ahora bien, el honorable Diputado por Cau';Juenes ha propuesto que se deje la resolucion
dé este asunto al Consejo de los Ferrocarriles.
En realidad, si este Cuerpo adoptara el acuerdo
indicado por el señor Tocornal, el proyecto en
debate careceria de objeto; pero si así no fuera,
habria necesidad de despacharlo.
Sin embargo, no insisto en que llevemos
adelante el proyecto, porque tengo confianza
en que el señor Ministro obtendrá del Consejo
de los Ferrocarriles la adopcion de la medida
c.a que me he referido.
Es de temer que el proyecto, tal como está

redactado, dé orijen a los inconvenientes que
ya se han seüalado, i a otros muchos, que no
entro a esponer por no alargar el debate.
El señor 1 BANEZ.-Hiento, señor Presidente, que algunos de mis honorables colegas
hayan mirado esta cuestion con un criterio esclusivamente fiscalista. Ka se han dado cuenta
de los propósitos que han inspirado este proyecto, ni de los beneficios que está llamado a
producir,
Se trata de poner mano en lo que constituye, en realidu(l, la causa principal de nuestra
angustiada situacion econ6mica.
¿Por qué marchan mal los negocios en nuestro pais? ¿Por qué faltan los capitales? Pcr qué
nuestros agricultores se encuentran agobiados
con enormes deudas hipotecarias, que no tienen como satisfacer?
N ada mas que por las malas cosechas.
Nuestro pais es, en sus tres cuartas partes,
agrícola. I se comete un error, señor Presidente, cuando se cree que nuestra produccion
agrícola está. representada únicamente por la
cantidad de trigo, cebada u otros artículos que
se espartan. Esa es solo una parte infinitesimal
de nuestra produccion. La industria agrícola
representa, en primer lugar, la alímentacion
de todo el país. De ahí que las malas cosechas
hayan sido uno de los principales factores de
la situacion en que nos encontramos.
Ahora bien, estas malas cosechas se deben
en parte a los rigores del clima, o sea a las circunstancias mas o ménos desfavorables de cada
arlo agrícola; pero, ante todo, se deben al agotamiento de nuestra tierra, cansada por las
siembras repetidas i continuas, cuyos efectos
no han sido contrarrestados en nuestro pais
por los abon0", como se hace en todas partes
del mundo.
Por este motivo, creo que es indispensable
fomentar el uso de los abonos entre nuestros
agricultores; i a este fin va dirijido el proyecto
de lei que he tenido el honor de presentar a la
Cámara.
Se dice, señOl', que en vez de liberar de flete
de tmsporte estas mercaderías, se deberia
únicamente colocarlas en la sesta clase, para
los efectos del precio del acarreo; i se apoyaba
esta indicacian en la necesidad de no disminuir las entradas de la Empresa de los ferrocarriles.
El honorable Diputado por San Fernando
no decia: no es posible que los ferrocarriles
gasten en carbol1, aceite i otros materiales sin
que siquiera se les pague el costo de estos gastos que tienen Cjue efectuar en el trasporte.
Si esta observacion huhiera partido de otro
banco, no la habria estrañado; pero en boca del
honorable Diputado de San Ferrumdo me ha
causado la mas profunda sorpresa. Su Selloría
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fué presidente o miembro de la Comision que
¿C6mo considerar enorme esta reducida conpresentó a la Cámara el proyecto de reforma cesion siendo que se estima liviano el otorgar'
de la tarifa aduanera; i ese proyecto, como re- una garantía de un millon de libras esterlinas
cordarán mis honorables colegas, tenia una para la elaboracion del hierro, cientos de miles'
tendencia de proteccionismo exajerado; i salió de libras para el establecimiento de fábricas
de la Cámara para Iiler lei de la República sin de azúcar?
otra res trice ion que l'l.s que aquí se le impuSe ve que no hai un mismo criterio par&
sieron.
apreciar aquellas concesiones i este proyecto:
El señor VALDES VALDES.-EI proyecto no es pareja la lei para el uno i para el otro;·
a que se ha referido 8u Señoría, se presentó a se trata a la agricultura con un rigor excesivo"
la Cámara con una tendencia de proteccionis- a pesar de que sus beneficios son jenerales.
mo moderado, i tanto fué así que cuando alguSe ha insinuado la idea de que para conseno de nuestros colegas quisieron exajerarlo, guir el fin que me propongo ~o es necesaria
mis colegas de Comision i yo tratamos de una lei, porque para ello serIa bastante un
mantener el proyecto primitivo.
acuerdo tomado por el Ministerio i el Consejo
Por lo demas, yo soi partidario de la protec- de los ferrocarriles. a fin de colocar al salitre j¡
cion a la industria nacional por medio de gra- el guano entre los ~rtículos de se8ta clase.
vámE:lnes aduaneros; pero en ningun caso acepEsta medida la acepto, desde luego, i celeto que se den primas por la introduccion de braria que el honorable Ministro de Industrilil"
ciertos artículos.
la pusiera en práctica, sin esperar la aprob3El señor IBANEZ.-Voi a la cuestion de las cion de este proyecto.
primas.
Pero dicha medida, que es mui buena, no se
Las palabras del honorable Diputado mues- opone a la aprobacion del proyecto mismo en
tran cuánta razon tenia yo al decir que Su discusion.
Señoría era un proteccionista exajerado. Para
Si aquello puede:hacerse por simple acuerde'
Su Senoría un impuesto de cincuenta por cien- del Consejo de los Ferrocarriles, que se haga,
to sobre los artículos similares estranjeros, o porque la aprobacion de este proyecto puede
sea la mitad del valor de la mercadería, era un demorar en el Senado, a pesar de la aproba-impuesto moderado.
cion que esta Cámara le preste.
A mi juicio, esto es algo enorme.
Es indudable que algun beneficio se alcanzGl
El individuo que se ve obligado a pagar por con bajar el flete del guano i el salitt'e aJa.
una mercadería un precio igual a su valor sesta clase; pero sin perjuicio de tomar medíefectivo mas un cincuenta por ciento sufre una das mas eficaces p ira salvar a nuestra agricuIverdadera exaccion, porque se le arrebata una tura i al pais de la triste postracion en que SI?parte inmoderada de su fortuna.
encuentran.
Pues bien, esto parecia a Su Señoría modeEsto por lo que respecta a las observaciones
rado; pero le parece enorme liberar de flete de del señor Diputado por San Fernando. Voi,
unos cuantos quintales de guano i Ralitre, que ahora, a decir unas pocas palabras en contesvan a mejorar nuestras tierras empobrecidas tacion a las pronunciadas por el honorable Dipor el trabajo. Aquí le parece a Su Señoría putado de Vichuquen.
Su Señoría ha notado vacíos en esta leí: e:i
que hai una exajeracion.
Pero, lo que me ha causado mayor estrañeza, primero consiste en que ella solo se refiere a~
es que algunos de los honorables colegas que salitre i al guano, i no al yeso i otros abonosse oponen a este proyecto, son los mismos que artificiales. Pero éste no es tal vacío porque~'
han propuesto la concesion de primas i otros el proyecto contempla la liberacion de flete5f
favores estraordinarios, para el establecimiento para el guano i el salitre, ello se debe a que
de industrias exóticas en nuestro pais, i en be- estas sustancias no tienen otra aplicacion queneficio, puede decirse, de determinados indivi- el abono de las tierras; miéntras que el yeso i
duos.
otros abonos artificiales, no se aplican esclusDMiéntras que con este proyecto no se va en vamente a la agricultura, sino que tienen dispos del beneficio especial de un industrial, sino tintas aplicaciones industriales. No se conside'-del jeneral del pais, de los agricultores, que ró, pues, conveniente, comprenderlos en e!l
forman la base de la riqueza nacional 1 ese proyecto, atendida la dificultad de hacer disbeneficio no importaria pet:juicio apreciable tinciones entre los casos en que sirven de abopara el Estado, puesto que no subiria de cin- no, i los casos en que se aplican a otras indu~
cuenta mil pesos anuales el gravámen que este trias. Precisamente para hacer fácil el despacho
proyecto impondria a los ferrocarriles. Cuando de este proyecto i prevenir o~jeciones, se limÍíuna concesion de esta naturaleza se hace en tó esta concesion a solo los dos abonos princÍJtan favorables condiciones, no se comprende. pales, i que representan un ochenta por cienk,
que ella produzca resistencias en la Cámara.
de los que la agricultura emplea.
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El señor DIAZ BESOAIN.-Advierto a Su yecto porque no son propios de la lei, sino de
Señoría que el yeso crudo molido solo se aplica los reglamentos.
Por las razones que acabo de esponeri por
'a la agricultura. _
El señor IBANEZ.-De todos modos, me las conl>ignadas en el preámbulo del proyecto,
pareció difícil i discutible el establecer distin- me parece que la Cámara debe limitarse a
ciones respecto de ellos, para saber cuándo acordar la liberacion absoluta del flete, pues la
deben trasportarse libres de flete, icuando no. simple reduccion no dará lo'! resultados que se
Pero si Su Señoría considera conveniente es- desean.
Lo que se necesita es que el salitre i el guatender los favores de esta lei a esos abonos.
pídalo; siempre que ellos se empleen para el no estén al ,¡lcance de todos los agricultores,
grandes i pequeños, en cualquier departamenfomento de la agricultura.
Otra observacion se ha hecho, en la que to en que se encuentren.
Esto no se consigue, si para ello se ha de
dejaré contestadas las demas de la misma nagastar aunque sea una pequeña cantidad, pues
.turaleza.
Se dice que los concesionarios de este abono es conocida la decidia de los chilenos: bastaria
pueden aprovechar para si el beneficio que se el desemboh.;o de unos pocos centavos para que
otorga a los agricultores, burlándose en varte todo se dejara al tiempo i no se hiciera nada.
Si para obtener estos abonos fuera preciso
los propósitos de la lei. Los concesionarios,
agrega, remitirían estos produlltos a las pro- acompañar la carta, en que se pide una letra
vincias centrales cobrando, ademas del precio, por cierta cantidad, para cl pago de flete, no
el flete hasta los depósitos; pero esto no podrá se tratarla de obtenerlos.
Ademas, easi en todas las ciudades de la Rehacerse una vez dictada la lei, p(jrque actualmente el flete por ferrocarril es de cargo del pública hai comerciantes que negocian en fruconsumidor, i suprimido dicho flete, el consu- tos del pais que tienen grandes bodegas en que
midor tiene derecho para exijir el descuento depositan sus artículos seria natural que tuvieran tambien alguna cantidad de salitre i
,eorrespondiente.
Se ha hecho tambien la objecion de que al- gua.no para proporcionarlo a los agricu!tores
gunos consumidores pueden pedir, con gravá- veCInos,
Por no imponerse sacrificios con el costo del
men i molestias innecesarias, estos abonos desflete,
no tienen hoi, como podrian hacerlo una
de Talcahuano, por ejemplo, a las provincias
vez
dictada
esta lei, pro vis ion de estos abonos.
centrales, en vez de pedirlo a Valparaiso, que
Si existieran facilidadeó: de trasporte, estaestá mas cerca.
Pero no es razonable que nadie quiera darse rían en esas bodegas al alcance de todos los
f1gricultores. i la agricultura adquiriria así un
gusto tan estraño.
gran desarrollo.
El señor DIAZ BESOAIN.-Es que tamEsto. repi to, no se conseguiria con la sola
bien poiria ello hacerse pata ahorrar el flete reduccion del flete.
por mar.
Por estas consideraciones, insisto en la idea
El señor IBANEZ.-Aun así, no seria ésta consignada en el proyecto.
una razon bastante para negar aquel beneficio
El señor HEVIA RIQUELME.-Como solo
a la agricultura ni es natural hacer suposicio- quedan unos pocos minutos del tiempo destines de esa especie. Sin embargo, no insistiré nado a la discusion de este proyecto, seré mui
,en este particular, en vista de lo dicho por el breve a fin de no demorar su despacho.
honorable Diputado de Vichuquen; a pesar de
Contempla este proyecto una idea mui pro,que la economía no seria apreciable.
vechosa; la de proporcionar a todos los agriculComprendo, como ha dicho el honorable Di- tores dos abonos indispensables, i ello a poco
putado de Vichuquen, que la liberacion de flete costo.
se pueda prestar a abusos; que se pueda hacer
Es raro que duplicando éstos la produccion
conducir el salitre inútilmente desde puntos i usándose en todas partes, hasta en Rusia
mui lejanc:'s, desde que no debe pagar traspor- no se utilicen en el pais que los produce.
te, i que, a fin de evitar esos abusos, será neceEl sefior ROBINET.-«¡En casa de lherresario llevar una contabilidad exacta del ser- ro, cuchillo de palo!»
El señor HEVIA RIQUELME. -- Esto provicio.
Pero estos inconvenientes se salvan con la viene de que el Gobierno no ha dado facilidaidea que propongo en el artículo 2.° para que des para que los agricultores'chilenos obtengan
.se deje al Presidente de la República la facul- estos artículos.
tad de dictar en un reglamento la forma i
Habria podido mui bien el Gobierno dispo~ondicion en que debe hacerse el trasporte ner que los intendentes i gobernadores trataran de estimular el uso del salitre i el guano,
libre.
No he consultado estos detalles en el pro- cuyas cualidades fertilizadoras i modo de em-
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plearlos se desconocian en Chile hasta hace
,poco,
,la!\¡ La tarea habría sido tanto mas fácil, cuanto
que no habría que pagar derechos para estos
abonos como tienen que pagarlos en el estranjero, lo que importa una reduccion como del
50 por ciento del costo con que los obtienen
en Europa.
Ademas en Europa tienen que pagar el re·eargo del flete. como ha dicho el honorable
Diputado de Rere i Puchacai.
1 aquí debo hacer presente otro error que se
ha cometido por el Gobierno.
Las Compañías de vapores, que reciben una
gruesa subvencion del Gobierno, cobran por
-trasladar cualquiera mercadería a Chiloé o a
otro punto de la estremidad austral de la Re,pública mayor flete que por trasladar la miRma
mercadería a Montevideo, Rio Janeiro i aun a
Li verpool.
Si se quiere que esta lei produzca todos los
efectos que se anhelan, debe ella consultar
una disposicion que trate de evitar este inconveniente.
Con solo liberar de pago de flete por los fe-rrocarriles del Estado, el salitre i el guano, no
se consigue ponerlos al alcance de todos los
agricultores.
'
' d ?1
N a d a sacal'lamos
con a barat
al' eI
precIO
salitre i del guano, si no logramos consegUIr
que se traiga en realidad a los diversos centros
de la República,
Ahora sucede, por ejemplo, que los agriculrores quieren comprarlo a cualquier precio i no
lo encuentran en ninguna parte.
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Santiago, Concepcion, Temuco i aun Puerto
Montt, para venderlas a precio de costo.
Esta es la razon que he tenido para pedir
que el proyecto pase a ComÍiáon; pero ya que
la Cámara ha considerado conveniente discutir
este asunto sobre tabla, me permito entOnces
formular indicacion para que se consulte un
artículo 2.' en el proyecto que diga, mas o ménos lo siguiente:
«El Presidente de la República mantendrá
en las ciudades de la Serena, 8antiago, Concepcion, Temuco i Puerto Montt depósitos de
salitre en la cantidad necesaria para la agricultura»
A fin de realizar esta disposicion, podrá facuItar al Presidente para subvencionar a empresas particulares que hicieran el servicio, o
bien podria hacerlo el Presidente en virtud de
las facultades reglamentarias que le concede
el artículo 3.°
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Pienso
en esta materia como el honorable Diputado
de San Fernando, señor Val des Valdes, i como
el señor Ministro de Industria i Obras Públicas.
Creo que el proyecto mismo, i mas aun la
indicacion que acaba de formular el honorable
Diputado por Traiguen, merecen el estudio de
la Comision, motivo por el cual me inclino a
desear que el asunto }). ase a Comision, estimando que por ahora bastará la buena voluntad
que ha manifestado el señor Ministro de Industria i Obras Públicas para hacer lo que esté
en su poder en beneficio de la agricultura del
pais
Actualmente el salitre figura en la sesta clase de los fletes por los Ferrocarriles del Es·
La Sociedad Nacional de Agricultura lo trae tado.
en pequeña cantidad, casi como una curiosidad,
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.-En
con lo cual podemos decir que no existe en el la cuarta.
El señor IBAÑEZ.-Figura en la. sesta. Tenpais, pues no es lójico suponer que una persona.
que lo necesite haga venir especialmente de go en la mano la tarifa i en ella leo que el salio
lquique la pequeña cantidad que quiere com- tre i el guano como, tambien los otros abonos,
están colocados en IcL sesta clase; solo en los
pral'.
Sé que algunos especuladores se han preo- casos en que se trata de cantidades mui pecl1:pado de traer salitre para venderlo en pe- 'queñas, que no alcanzan a un carro, pasan a la
queñas partidas; pero ig~oro por qué motivo cuarta clase.
El señor HEVIA HIQUEL'ME.-Eso es lo
no han realizado su prop6sito.
,El hecho es que hoí dia solo hai salitre en mas frecuente.
El señor BAÑAnOS ESPINOSA.-Desde
Iquique, i no se encuentra en ningun otro punto
delpais.
luego, parece fácil que el señor Ministro ordeEl honorable señor Ibáñez decia que libe- ne que, aun 'en el caso de pequeños envíos, el
mndoel guano del pago de flete, habría espe- salitre i el guano queden incluidos en la ·sasta.
culador.es que lo traerían para revenderlo. Creo clase; i si aun eso se considerase insuficiente,
que no sucederia asi,pues actualmente hai puede Su Señoría crear una sétima u octava
personas que desean comprado a cualquier clase, especial, con flete mas reducido todavía,
.costo, isin ·embargo nohai quien se lo procure. paraelsalitl'e i elgullno, medida ,para la Icuo;l
Me parece que el.mediodeÍa,cilitarel consum0 Su Señoría está autorizado por la Jei.
del salitre í del .guano a nuestra agricultura,
Administrativamente sepuade llegar 'a conseria que celGobierno estableciera depósitos de seguir· el resultado que desea elhonorabJe iDiestas sustancias .en ciudades .como la Serena, 'putado por Lináres, sin perjuicio de que nms
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tarde se trate del proyecto que Su Señoría ha
presentado, una vez que sobre él i sobre la indicacion del honorable Diputado por Traiguen
se haya pronunciado la Comisiono
Hai otra observaciün, que se debe tomar en
cuenta en el exámen de este proyecto.
Existe un proyecto aprobado por el Honorable Senado i que tal vez sea pronto lei de la
República, por el cual se determina que los Ferrocarriles del Estado hagan sus gastos con sus
propias entradas; i es evidente que no seria lójico adoptar semejante sistema, i al mismo
tiempo decreta la liberacion de fletes para sustancias como el salitre i el guano que requieren para su trasporte el empleo de una parte
considerable del material rodante de los ferrocarriles.
El señor ECHEÑIQUE (don Joaquin).-El
honorable Diputado de Traiguen dice que en
Santiago no hai salitre para el consumo, qu~
convendria autorizar al Gobierno para establecer depósitos de él en varias ciudades de la
República.
Eso se ha hecho ya, señor Presidente, pues
la Sociedad Nacional de Agricultura tiene salitre para venderlo a los agricultores a precio
de costo.
El señor IBANEZ.-EI honorabble Diputado por Traiguen ha sido mal informado al decir que no hai donde comprar salitre en la rejion agrícola central del pais.
A mí me consta que hai depósitos de salitre
en Talca i en Concepcion.
El señor HEVIA RIQUELME.-A SU Señoría le consta que existen esos depósitos, pero
seguramente no le constará que en ellos haya
salitre efectivamente.
El señor IBANEZ.-Hai salitre; me lo han
asegurado agricultores que lo necesitan continuamente.
El señor HEVIA RIQUELME. -Los agricultores que necesitan salitre lo piden a San·
tiago; i pocas veces lo consiguen, porque en el
depósito rara vez se encuentra en la cantidad
suficiente para satisfacer las necesidades del
consumo.
El señor ROBINET.-Con el salitre pasa
entre nosotros lo que decia hace poco: en casa
del herrero cuchillo de palo. En la tierra del
salitre, en este pais que es el único que produce flste artículo, de;;:tinado a hacer producir
ciento por uno, no se consume.
Se ha hablado mucho en contra de este proyecto, pero desde ayer a hoi no he visto que se
haya hecho ninguna observacion séria contra
él. Estamos, pues, perdiendo lastimosamente
un tiempo que podríamos haber empleado en
despachar otro proyecto.
En el presupuesto del año pasado se consultaron veinte mil libras esterlinas para la pro-

paganda del salitre i en el presupuesto de este
año se ha consultado una suma igual.
Estamos de este modo concediendo fuertes,
sumas de dinero para hacer la propaganda teórica, para dar conferencias i hacer publicaciones; i entre tanto, discutimos una medida
práctica como la que se propone llamada a dar
resultados inmediatos.
Se dice que hai depósitcs de esta sustancia
en tres o cuatro lugares, pero en esos depósitos
se vende el salitre como antiguamente se vendia el té: por cartuchos i en las boticas.
El señor Diputado por Ovalle decia que este
proyecto presenta ciertos inconvenientes, por
cuanto acaba de dictarse una lei que ordena
que los ferrocarriles deben hacer sus gastos con
sus entradas; i si a esa empresa se le cercena
una parte de sus rentas, no será posible obligarla a que hag-an sus gastos con ellas. J usta observacion de Su Señoría; pero no es suficientementc fuerte para que pueda estorbar el
despacho de este proyecto, porque no es posible suponer que los fletes que paga este artículo sea tan considerable que constituya una
entrada tal que pueda comprometer las rentas
de los ferrocarriles, si se libera de pago el acarreo de esa sustancia.
Por otra parte, señor, es necesario convencer
prácticamente a los chilenos de que es preciso
abonar las tierras, i el medio mas eficaz «ile hacerlo es proporcionándoles barato la sustancia
que necesitan para el caso.
El sp.ñor IBANEZ.-tI cuánto mas no ganarían los ferrocarriles con el aumento correlativo de produccion que traeria el aumento en
el uso de los abonos? Talvez ganarian seis u
ocho veces mas de lo que van a dejar de percibir por el acarreo del salitre i del guano.
El señor ROBINET.-Esa misma observa:cion iba yo a hacerla, i es necesario repetirla
muchas veces a fin de que no la olviden los señores Diputados.
Pero aun poniéndose en el caso estremo de
que con esta leí se cercenaran las entradas de
los ferrocarriles de tal modo que le alcanzaran
para sus gastos, fácil seria pedir una cantidad
para cubrir el déficit.
La Empresa dejará de percibir alguna suma,
como decia el sei'íor Diputado por Ovalle; pero
en caso de que esto suceda, no será por mas de
un año) porgue despues de ese tiempo vendrá
la cosecha i sucederá lo que con el grano de
trigo en el t!l.blero de ajedrez; porque todos los
agricultores usarán esos abonos cuando vean
que con ellos sus tierras les producen el cuarenta o el sesenta por uno en vez del diez por
uno que obtenian sin el abono.
.~
Los beneficios del salitre deberian ser conocidos en todo Chile, desde Punta Arenas hasta
Tarapacá, ~porque aun en esta última rejion
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hai muchos terrenos que son completamente
estériles, pudiendo ser muí feraces si se les
abonara.
El serlOr IBAÑEZ.-Aunque el debate está
casi agotado, necesito decir unas pecas pcdabras
sobre la indicacion quc ha fOl'Il1ul:1do el se1'iol'
Diputado por OvaUe para que este proyecto
pase a Comisiono
Su Señol'ÍlL ha run<1ado esta indicacion en
una obscnacion hecha por el seí'íor Diputado
por Traiguen, obsernwion que yo Ltmcnto, por
que el proyecto es mui sémcíllo i pudo despacharse en pocos momentos.
Aquí se tmtf1 s')neilla1l1ente de liboi'ar del
pago de derechos de trasp~)rte por los ferrocarriles del E'ltado a un al'~ículo cuya di:::cusion
producid, bienes incalculables a lel, agricultura
de este pais; p8i'O el honorable Diputado por
Traiguen, movido siempre del propó3ito <le
hacer una COS:1 perfecta, propósito que le
aplaudo, ha querido limitar lu, ich:a, inclicando
uu temperamento que on rG::diLlu.d necesitaria
del estudio de una Oomision a lo ménos durante d03 o tres aÚ03.
Su Seuorla ha confundido lo que es ab,1l'ablr los fleLes de eSL0S i1,l'tículos con su ei'pendio.
El señor Diputado quiere que el EStilUO ¡;¡e con·
vierta en negoó¡lclor, porque llevadas a li1 pní,~
tica las ideas de Su Señoría, tendria que resultar una de estas dos CO'ias: o que el E~~tado
tomaba por su cuenta lits guanem'l i ln,s esplotaba, o que compraba el gUi1:\O para venderlo,
i en uno i otro caso lo tcnclríamos de negociante, cosa que mG parece imlceptable.
En todo caso Sf.H'i¡1 ello motivo de un proye'3to aparte que Su Sefbl'Ía lu:tria. bien en presentar, a fin de que fuera discutirlo.
Pero, ¿para qué mezclar esta idea coa la de
mi proyecto? ¿Para qué mezclar dos cosas tan
distintas?
Este proyecto h:1 hecho ya, puedo decirse, su
camino; ha obtenido sula dos votos en contri1;
pues, aunque se decia que eran cinco, Su SOllOr1a ha declarado que acepta la i<leajoneral que
contiene i que se abstuvo de votal', i lo mismo
han declarado otros dos sefinres Diputado3; de
moelo que el proyecto ha contarlo ca5Í con 1:1
unanimidad de la Cámara. ¿Pata que entónces
dejarlo a un lado, mezclándolo con otro que es
distinto i mas complicn.do?
Por eso, termino rogancl0 la Ocimam que se
limite a aprobar la idea contenida en mi peoyecto, ele liberar de fbtes eSGo" abonos.
El serior BELLO COD!WIDO (Minisr,ro de
Indu~tria i Obras Pública" ),-Voi a decir dos
palabras.
Si este proyecto hubiera de ll:varIlos a obtener realmente medidas qU'J si?:nificara,n facilidades para la agl'lCulttufJ., pJniotlLlo a su
s. o DE D.
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alCI1Gco estos I1bon08, q ne son tan necesarios al
cultivo, creo que habria motivo para felicitarse
de él.
Pero creo, seIlor Presidente, que el flote que
actualmcnte pagl1n estos artículos no puede
1mber sielo un ob3táculo serio en Ql empleo de
ellos. Figuran, en 1a~ tarifas, en la sesta clase;
así es que vienen a costar como treinta centavos por quintal,
El seilor TOCORNAL.-Eso es cuando so
toma carro completo. A mí me han dicho que
CUl'sta seis pesos cincuenta el quintal.
El señor MUNOz.-No puede ser, nuestros
ferrocarriles no pecan de baratos.
El señor TOOORNAL,-A mí no me consta
personalmente el hecho. Encargué a uno de los
empleados de la Oámara que pidiera este dato
en ht estacíon de los fOl'l'ocarriles i me trfljo el
qne he dado a 1f1 Oámara.
El sorlorLAMAS.-Hai que tener presente;
ademas, (lue el ti'en directo aumenta el flete.
El seüor BELLO CODEOIDO (Ministro de
Industritt i Obras Pública),-He dicho lo que
deb,m pagar el salitl'c i el guano segun la Cll1sifiC,1cion que t8ngo a la mano. 1 por eso, ho
s:Jstenido que e~te pequeI10 gra\'ámen no puede
ser c"J.usa de <} ue no se estienda el c:msumo, so·
bre touo, desde que los agricultores pagan sin
dificultad fletes mucha mayores por otro artículos que necesitan.
El DIAZ BESOAIN. -Los arael03, por ejemplo.
E! señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras Públicas) -En efecto, los
amdos, i muchos otros artículos.
Oreo, pues, que el inconveniente verdadero
es el hecho de que no se pueden obtener estos
artículos a bajo precio. Si se procurara ponerlos 1\1 alcance de los agricultores a un precio
bajo, ésa sí que seria una medida benéfica.
Esta idea de rebajal' los fletes la he objetado
yl" por lo demas. Ea principio, creo que no es
con veniente. L,t EmprrjSa de los Ferrocarriles
se cncontral'ifl, amenazada, si se jenemlizara.
esta práctica, de que mañana se rebajara tambien el fiete de otro3 artículos de mayor importrlI1cia, puesto que, C01110 he dicho, no son
é.3tos los únicus artículos necesarios para la
Q,0'rlcuHura.
'" Creo, pucs, sefnl' Presidente, que si este pro·
yecto, que obedece sin duda a propósitos laudables, pudiera ser estudiado por una Oomision
que lo ampliara debidamente, 1mbríamos hecho una COS;l, conveniente. Formulo esta obs~r
yuclon, pel:'1 sin op()n:~l'me en modo alguno n,
'lllC b. Cámara lo resudva desde luego.
El S8110r HEVIA n,IQUEL1YIE -El honora,blo Diputado por .1111áres ha creiuo qne mi in·
179-18Q
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dieacion crea dificultades al despacho del proyecto. Siento tener una opinion contraria.
Creo yo conveniente que el salitre se ponga
al alcance de todos los que lo necesiten, es ésa
la única falta que se ha notado, i para eso pro>
pongo que el Estado tenga dep6sitos en algunos puntos.
DicQ Su Señoría que de este modo el Estado
se va a convertir en negociante. 11e limito a
observar, a este respecto, que lo que propongo
no es idea nueva. El Fisco ha pensado ya muchas veces hacer esto; i ha dado subvenciones a
la Sociedad Nacional de Agricultura, a la Sociedad Agrícola del Sur i a otras sociedades,
con este mismo objeto.
Yo propungo que el Estado tome esta mecE·
da, i así, habremos obtenido la primera Vcnt<ljf1
que debemos dar a los agricultores, a saber, la
de que tengan el salitre a su alcance. La segunda ventaja es la que consiste en abaratar los
fletes, en hacerlos gratuitos; ésta es la i<lea de
Su Señoría, i yo la acepto, contra la opinion
del señor Ministro.
Dice el seflOr Ministro que este flete es mui
pequeño i no significa un gravámen, pues el
salitre está clasificado en la sesta clase.
Yo, señor, habria aceptado que se dejara en
la tarifa mínima, si hubiera algun órden en la
direccíon de los ferrocarriles.
V éase, si no, lo que pasa con los trenes directaSi es tren directo el que va con toda su carga
completa.
En Europa i Estados Unidos, un tren directo
euesta la mitad de 10 que cuesta uno ordinario,
porque no necesita detenerse en ninguna parte,
i ahorra así muchos gastos. A(]emas, allá hai
lo que se llama la gra velocidad para trasportar en tres dias un artículo de un país a otro,
i la velocidad pequeña. Sucede con la velocidad pequeña que en el tránsito se van acumulando los artículos que ha de trasportar el
tren.
Estas reglas no se aplican aquí. Habia, por
ejemplo, un tren directo de Valparaiso a Victoria, i se discutía si acaso dejaba pérdidas o
no. 1 con este tren sucedía que iba completando bU carga con la de las estaciones interme·
dias.
Pero no es esto todo. Lo mas irregular consiste en que, por los llamados trenes directos,
se cobran fletes dobles o triples. Así, el salitre,
por ejemplo, que en 103 trenes ordinarios paga
un flete correspondiente a las tarifas de sesta
clase, en los trenes directos paga el flete señalado en las tarifas de cuarta clase.
. Estas son razones que aconsejan estudiar
este negocio.
El señor DRREJ OLA.- Voi a contestar las
observaciones que en la discusion de este pro-

_

yecto ha aducido el honorable se110r Ministro
de IndusLria i Obras Públicas.
Ha di~ho Su S~ñoría que no vale la pena
establecer la conceSlOn que señala eete proyecto, por euanto, estando el salitre incluido en
la.s tarifas de sesta clase, es mui insignificante
el gravánen que por su conducclon sufre este
ab no.
Para d~mostrar la exactitud de su observacion, el h::ll1orable serlOr Ministro ha tomado el
caw de conduccion de un carro de salitre entre
Valparai,'o i Concepcion.
A e,;te respecto, debo observar al honorable
seLor Ministro que nn todos los aO'ricultores
.
.
d
h
están en sltuaclOn e comprar por C¡Lrros el
salitre; ni todos tampoco, aunque lo estén,
necesitar. para el abono de sus tierras, esa
eantidad ele salitre. Muchos agricultores tienen que eomprar el salitre por quintales, lo
que les Oiijin:1 un recargo total de tres pesos
setenta i ·:inco centavos. Ahora bien, comprado
a;;Í el saHre por un agrieultor de Talca, por
eJemplo, Le ese recargo de tres pesos setentf1 i
cinco centavos hui que agregar el de conduccion, que hace suhir el recargo total a siete
pesos ochenta centavos.
El serlOl' TOCORNAL.-A ese comprador
¿no le convendria mas proveerse en Talcahuan.o?ralvez así el recargo uel flete seria infe1'101'.

El señor URREJOLA.~N6. honorable Di.
putada, porque como el salitr~ puesto en Tal.
cahuano le costaria mas que el puesto en Valparaiso, en ese mayor precio se iria el ahorro
del menor flete.
'l'oclavía tenemos en apoyo de mis observaciones otra considera~ion qu~ podrá, si se quiere, llamarse de sentlmentallsmo, pero que es
deelucida de lo que en la práctica ocurre.
. El Gobiern? i el Congreso, persiguiendo el
b18l1 de la agncultura, exoneran a los señores
Callejas i Navarro del pago de la reO'alía de
diez pesos setenta i cinco centavos pgr cada
tonelada ele guano esplotac1o. El complemento
de esta obra estaría en dar facilidades para la
venta ele este artículo.
Los cowmmidores ele los pueblos del sur tienen ~n recargo mui superior. al precio a que
adqUIeren ese abono los agncultores de las
del norte, tales COLIlO SantiaO'o
Provincias
.
b , Valpannso, cte.
¿Es esto equitativo? ¿Es justo que ya que el
Gobierno i el Congreso quieren dar fa,cilidades
a la agricultura, los agricultores del sur, sufran
un recargo de siete pesos ochenta centavos mas
que los agricultores del norte?
Sabido es que el trigo de las provincias del
snr está .lc>tinadu, en su mayor parte, a la es.
portacion. Pues bie.n, con (~e recargo, los agricultores del sur tIenen que recargar su trigo
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en esa cantidad. Se ve, pues, que lo conveniente, lo justo i equitativo es dict>1r una lei que coloque a todos los agricultores chilenos en igual
situacion para In. esplotacion de sus tierras, i
la manera de conseguir:o consiste en que esa
lei sea de exoneracion del guano i del salitl'e,
del pago de flete por los ferrocarriles del Es-

tado.
Refiriéndome a la indicacion del honorable
Diputado de Vichuquen para que tambien se
exhoneren el yeso i el hueso molido, debo hacer presente que estos abonos no son de un uso
tan jeneral como el salitre i el guano, ni dan
un resultado tan exacto como el que se obtiene
con los últimos.
De aquí la conveniencia de que para exhonerarlos se estudie préviamente el punto con
la debida detencion.
Por las consideraciones que dejo espuestas
creo que la Honorable Cámara debe prestar su
aprobacion al proyecto del honorable Diputado
de Lináres.
El señor V ALDES V ALJ)E~.- Yo creo que
no hai acuerdo en la Cámara para exhonerar
del pago de flete el guano i el salitre. Al menos, ese acuedo no se produce todavía.
Por esto, i desde que el Consejo Directivo de
los ferrocarriles estudie el punto ia qué precipitarnos?
Creo, pues, que lo mejor es aguardar que el
Consejo salve las dificultades que se hacen
notar.
Ademas, el Senado no funciona ya, ni lo hará, probablemente, hasta dentro de quince dias.
Contando con 1/1 voluntad del señor Ministro, en estos quince dias puede este negocio estudiarse administrativamente, de tal suerte que
sea fácil despacharlo una vez que se reabran
las sesiones del Congreso.
Yo veo que se trata de favorecer los intereses de algunos industriales, entre los cuales me
cuento yo mismo, con pe~juicio evidente de los
intereses del Estado. Declarada esta liberacion
vendrá otra, otra i otra) i ésta será unl1 cadena
sin fin. Con un sistema ssm~ja.nte haríamos
imposible el cumplimiento de la lei que ordena
que los ferrocarriles hagan sus gastos con sus
propias entradas.
El señor PADILLA.-Propongo que se agre
gue al artículo 1. 0 la frase «abonos artificiales.»
Creo que estos abonos deben colocarse en la
misma situacion que el guano i el salitre.
El señor MONTT (Presidente).-Ha termi
nado la primera hora.
Se van a votar las indicaciones pendientes.
Segun entiendo, el honorable Diput'Hlo por
Arauco no insiste en la indicacion que formul6
en la sesíon de ayer para celebrar sesiones nocturnas hoi i mañana.
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Si no hai inconveniente por parte de la Cámara, quedará retirada.
Retirada.
El señor IBANEZ.- Yo me atrevo a creer
que no habria inconveniente por parte de la Cá.
mara para que se votara la indicacion que se
ha hecho a tin de que pase a Comision el proyecto que tuve el honor de proponer.
El sei10r MONTT (Presidente).-Si no hubiera inconveniente, podría votarse esa indicacion.
Acordado.
El señor IBAN EZ.-Pido votacion nomiaJ.
Pue8ta en votocion nominal la ind'icacion
del señor Ibafíez fue 1'ech'J,zada por 925 votos
contra 923, habiendose abstenido de vota?' un
sel"íor DilJutado.
Votaron por la afirmativa los señores:
Balmaceda, Daniel
Bannen. Pedro
!:lañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
Bello Codecido, Emilio
Beruales, Daniel
Campo, Máximo del
D¿lano, Eduardo
Ech urren Valero, Vfctor
Echeflique, J oaquiu
González .Julio, José Bruno
Guzman Irarrázaval, I ujenio

Montt, Pedro
Nieto, Jos~ RanlOn
Pinto Agüero. Guillermo
Prieto, Mannel A.
Río, Agustín del
/-¡¡va Cl'll', Raimulldo
Tocornal. JsmaeI
Valdcls Cuevas, J. Florencio
V·,ldtB V..lde8, Ismael
Ver!(ara, L-lia A.
Yáñez, Eliodoro

Votaron por la negativa l08 seíior€8:
Ariztía, Rafael
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, I!:ufrosino
Concha, Cárlos
Donoso Vergara, Pedro
González Errázuriz, Alberto
Gutiérrez, Artemio
Huneeus, J orje
Ibáñez. Maximi iano
fnfante, Pastor
Jordan, Luis
Lámas, Víctor Ml
Lazcano, Agll,tin

Mattp, E luardo
Muñoz, Anfion
Ochagavia, Hlvestre
Padilla, Miguel A.
Pleiteado, Francisco de P.
.Rioseco, Uaniel
Robinet O., Toribio
Pantelices, L"a!liel
floto. Manuel Olegario
Undurr ga, Luis A.
Urt'ejob., Gonz.lo
Urrutia, Migllel

Durante la ~'otacion:
El señor BANADOS ES PINOS A.-Si, señor teniendo presente que fuí yo quien pidió
preferencia pam este proyecto en la ses ion de
hoi. En vista de la complicacion que se ha suscitado en el debate: creo ahora que debe pasar
a Comisiono
N o se trata de hacer populachería.
El señor IBANEZ.-I no ha hecho otra
cosa durante toda su viña!
El señor HU N EE USo - N 6, porque yll se ha
discutido bastante en la Cámara.
El señor JORDAN.-N6, porque se trata de
un proyecto mui práctico i sencillo.
El señor MUNOZ.-N6, señor, ya está agot'ldo el debate.
El seflOr RO BIN ET. -N 6, señor, porque es
una idea elemental que nQ necesita mayor estadio.
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El señor MONTT (Presidonte).-Correspon.
de a la Cámara ocuparse de solicitudes indus·
trioJes.
Ocupa el primer lugar de b. tabla un proyecto que proroga el plazo para la terminacion
del ferrocarril de Huanillos a Salar Grande.
Se leyó el informe de la Comi~ion, qne va en
la cuenta.
El señor MONT'l' (PresiJente).-En (liscnsion jeneral i párticular el proyecto.
El señor PINTO AGUERO.-Este proyecto
me ofrece algunas duelas, honorable Presidente.
Los concesionarios, segun entiendo, debian
incurrir en una multa, si no construye'3en el ferrocarril en el plazo determinado por la lei de
la concesion.
Ya han incurrido en esa multa, de manera
que la próroga gue les otorga este proyecto envuelve una verdadera conrlonacion de los diez
mil pesos de multa, o sea de una gracia particular, que debe sel' previamente informada por
In. Comision de peticiones.
El señor DELANO.-I advierta Su Sefíol"Ía
que ésta es la segunda p1'ó1'oga que se les concede.
El seflOr PINTO AGUERO.-La lei del afío
95, que les concedió la primera próroga, ha terminado, i ¡¡in embargo, el ferrocarril no se ha
hecho.
El seilor Y ANEZ.-El plazo de la pr6roga
no ha espirado todavía.
El sel10r SECRETARIO.-Termina hoí a las
doce de la noche.
El se1101' Y AN EZ.-Pero cuando se present6
el proyecto al Senado, no habia espirado el
plazo.
El seilor HOBlNET.-Luego no ha espirado,
estamos en d monwllto sieo lójico.
El sellar 8ECRETAIUO.-Elproyecto está
ya aprobado por el Senado.
El sellOr TOCORNAL-Esta pr6roga a nadie irroga peljuicioéi; se trata de un simple permiso sin garnntía.
El spñol' J\lONTT (Presidente). - Si ningnl1
honorable Diput.ldo u-a de la palabra, se cerrará el debate; i si no so exijo votacion, se dará
por aprobado el proyecto.
El sailor BALMACEDA.-Pido votacion.
Resnltó op1'obado d proyecto lJO't' 3'7 'L'otos
cont1'a 2, absteniéndose ele vota7' '2 sefw't'cs
Diputados.
El sefío!" MONTT (Presidente ).- Por un 01·
vido no se ha tomado en cuenta la indicacion
del honorable Diputado de Caupolican para
discutir preferentemente un proyecto en virtud del cual se tra"lada la Seccion de Colonizacíon del .Ministerio de Relaciones E::teriores al
de Industria i Obras públieas.
El señor TOCORNAL.-Podiria quo el pro-

yecto que acaba de aprobarse pasara a la otra
Cámara sin esperar la aprobacion del acta.
El sef'lor RIOSECO.-El proyecto del honorable s8110r Echef'lique puede quedar en la tabla ordinaria pam ser discutido 11 su tiempo.
El sef'lor MON'l'T (Prasidente),-La indicacion del honorable Diputadc era solo para ocuparse de ese proyecto despues de aquel para
los cuales e"tá ya acordada preferencia. De manera que el proyecto se dejaría para la tabla
ordinaria, i no para la de los industriales.
El seflor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).- Yo deseaba hacer algunas observaciones sobre ese proyecto,
honorable Presidente.
.El SCÜOl' l\IO~TT (Presidente).-Mejor es
dep1l' pare. maüana la preferencia del honorable Dipubdo por Caupolican, ya que el honoraUe Ministro ha manifestado el deseo de tomar parte en la di8cusion.
El sef'lúr MONTT (Presiclente).-En discusion jeneral el proyecto.
¿Algun SeÜor Diputado desea hacer uso de
la palabra?
O frezco la pal:J. brl1.
Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, daré por aprobado
en .ieneral el proyecto.
Bl seüor BALl\lACEDA (don Daniel).-Con
mi yoto en contra.
~l scñ~r MONTT (Presidente).-Aprobado
en Jenenu el proyecto con un voto en contra.
El 13('1101' IUOSECO.- Rogaria a la Cámara
que acordara pasar desde luego a la discusion
purtieular.
El sefwl' MONTT (Prestdente).-Si ninctun
s6íOl" Oiputado s~ opone, se pasará a la di;cusion particular.
AcorJac1o.
El .sefior .NIE'rO.-Me parece, sel1or, que
no lW,l neceSIdad do entrar a la discusion particular do cada artículo. La Comision, para redact¡¡dos. ha seguido la misma pauta que se
Rigue pam todas las concesiones análogas. No
hui nuvedad alguna.
Así es que yo pediria que no se hiciera la
di:scusion particular de caJa artículo.
El sef'lcr .l\lONTT (Prcsidente).-Lo que se
puede omitir, sel10r Diputado es lavotacion
cuando hai para ello el acuerdo de todos lo~
sof'loros Diputados. Pero en cuanto a la discu8ion, hai que hacerla.
Puestos sncesivamente en discusion, se clie1'0 n p01' aprobados sin debate i tacitamente los
cinco artín¿[os el o que consta el proyecto.
El serlOr RIOSECO.-¿Se podria; seilor Presidente, comunicar al Senado sin esperar la
aprolracion del acta?
El 8e11or MONl'T (Presidente).-Si no hui
inconYéliienfe, así se hará.
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Acordado.
el Fisco puede hacer un beneficio a la indusContinúa en el órJen (le 111 tahla un proyecto tria nacional ::-iu desembolsar ni dejar de ganar
que concede el uso gratuito de ciertos t~l'J'enos cantiJu(l alo'\ma,
a la Fábri ca de Oal vanizacion.
El sellOl' llOB [NEl'.-Yo ratifico lo que han
El séñor SECRErrARIO.-La Cámara IH\bia dicho 103 honorables Diputados de Copiapó i
acordado archivar este proyecto. Posterior- de Osomo. Creo que es lJlUi justo otorgar la
nleute, a sJlicitnd del jercnte de la sociedad, concesíon que consulta el proyeeto.
s] acord6 des!ll'chi,>'arlo i pODerlo en bb',t. DiEl seU01' ECHAURREN V ALERO.-A mí
ce así:
me parece, señor Presicknte, que no debemos
«Artículo único. -Concéc1ese gl',ünitamemte (lespadutl' así DO mas, de lijera, la concesion
pír el término de veinte afiOS a la Fábric:a Na- qUA consulta el proyecto. Lo mas conveniente
cianal de Gitlvaniz'lcion, cuyos e,tatuto~ hélTl es q no el asunto vuel va de lluevo a Comision
sido aprobados pJl' decréo de 14 de at\J'il de pan1 que 6sb informe i tengamo!3 en seguida
1874, el lIS,) del terreno n'lcn,l cuyo m'j'(,ncla- una uuse mas sólida en que fUUllttr una reso·
miento fué otol'givlo a don Emilio"A. C~1'1·<1.9CO lncinn.
por decreto del l\linistel'io de Hacienda de 2 (le
No mo csLii'nrlo en algunas consiJeraciones
octubre de 1873.»
que podria h1cer a esto r·)spceto porque deseo
El señor MO~T1' (Pn~sidcntc).-L1 Oomi-, no quitlll' tiempo 11 la (liscusicll de las solicitu.
sion de O'Íbicl'no informó este asunb ha.ee yl1 1 ,les partieultlres que pl'\il1t.o dubleLlJOS tratar, i
cinco aílos i formuló el proyecGo que se h:1. leí- (le hs cl1ltles hai ul~unns mui irnport~mtes. Por
do. Paroce, pues, que seria. con veniento \'01 ve!' eso mo limito a fOl'lllultu' ¡nel icaeion para que
el proyecto a. Comision, n. fin
quo fuera. el]1l'oyecto v\1eivl1 a Comisiono
estudiado nuevamente.
El sellO!' DEL ANO. -Yo pi(~nso tambien que
El señor NIETO. -¿Hui algun antccl'llontc el proyecto dohe VOlV01' u. C.mlision, porque no
para creer que los inter8st1l10s ajittUl el despa- es po!';ible aprobar así do lijél'a una concesíon
cho de este proyecto?
de terrenos valiogos dunwte veinte años sin
El sei'íor SECRETATIrO.-Sí. seltor. Como cánon alguno.
he dicho, la Uámam mandó esto proyecto al
El seilol' HOBI~ET. - Los SE:ÍÍores Djput~
archivo; i con posteriol'ida<l, so h:.1 pl'e~cntado dos que se oponen a este proyedo, lo hacen SIn
l1m]¡t por considerar <]uo se trll.tíl. de terrenos
el interesado pillienclo S(~ Il'csul'chive.
El Reüor NIETO.-Ya ve la. C,lma;'a: hai ele gran valor, sitwvlo.'l en b. playa de Valpauna eviJente I'l1zon q ne f1.eon~ein seguir en la miso. Ese es un .error, pues los terrenos estáu
di.scusion de este proyl~cto, Plledo:;; inter,'sl1dos fu ra. de Valp;J.l'also.
ajitan su despacho. No l¡ni l'ilzon al~lln(t para
El sellar ECHAUI~REN VA.LERC?-Está~
volverlo f1 Comision: crco quo dubJ discutirse i, t;ituados en lo, Avcmda AltíllmranO 1 son mm
si es posible, despnchil1':'le en esta misma "esion. valiosos.
El señor l\10N'l'1' (Prcsidento).-En tEseuEl :;;CÚ01' MO='JTl' (Presidonte).-Cerrado el
sion jenel'al i particular n. la vez el prG'yucto, dehate.
por constar de un soh al't:culo.
So Vlt f, vot,u' b indicacion previa del honoEl sellor IIU~EEU.s.-Ib(l, (1 confirm'1r lo rabIe Dipntu.do por ElrlUi pam CJue el proy\!CIO
dicho por el honomble Diputado por COpill pó. vud m a CGmision
Tengo noticias, por pe1'.'011118 que COnúC(;ll b
L:.~ inclicClcion Te3l~lt6 (tprobarla [Jor 29 V )to 8
marcha de esta Socie(1ad, (lo tlue e1lf1 ha hecho cont}'c~ 3, h'J,/;·iénclose abstenido de votar ClW~
sncrificios mui sérios para podel' continuClr tnn- tro señores Diputados.
cionundo i (lUC !l<)i sU vida i dC:'11r1'ol1o o.,tán
El SCU01' MONTT (Pl'csillcnte).-Han teraSég'urauos.
minado las solicitucles elo carácter industrin.1.
De modo r¡llC me limito a eSL:l, ol!scn'acion i
jkLienclo constituirse 1.1 Sala en sesion
piJo a la Cámara. que se sirva dC5pac1liJ.], i pl'O- secreta para, tl'1ltal' ele solicitudes particulares.
mJnciar,<;e ,~oL]'e ('sta soliótu(1.
se van a despejar b'3 galerín.9.
Esta. fttbl'ica os h únicl'l. de su clase Gil Chilo
Se lJJ 'occcliú (~ cles]J?jaJ' las qCL'erías i la Oci·
i la conce~ion <¡uo pide es de a(luella~ quc no l1U1n~ se con8litHyó en sesían seC'1'eta.
peJjuclican a nadio, pues solo se trata do qne so
le conceda el uso de terrenos 1i~(:<tlc8 fJHC l1ad,t
M. E. CERD.\,
\'illon i que 11,111<1 producen; do t;,l ll1Gl1Cl'ft (ll1e
J ef3 ce la Hedacciolil.
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