Sesion 57. a ordinaria en 23 de Agosto de 1897
PRESI DENC IA DEL SENOR TOCORN AL

•
SUJY .I:AR IO
l8e aprueba el acta de la sesíon anterio r.-Oaen ta,-A in.
dicaoion del eeño: 'rocornal (Pr, sidente) se acuerda pre.
lerencia al proyecto que concede 20,000 lib,,3.s esterli,u s
-pa.ra la propagan da ,tel salitre,- -A in licaciou del seu.r
lbAtÍ¡ z se "cued a pre!a:enc ia a Un proyecto de S II :)elíoría que thme fOI objeto hacer e,ten,ívo s a los nadoua.
les que reu,'an ciertas condlci'olles las ventajél" que Ir. iti
de colcniza' jion ot,)rga 1> lo; estranjer os que solicit,n
lotes de treeuos en el .ur.-A il,di,a,;o \l ch-l S"'lOf 0,21>
.do el
• 9 acuerda preferenc ia, pau de'pues de despach
proy"cto Bobre traccion eléctricé' , al rel,.ti> o a p0l}ar la
embriagu ez. --E dese~hada otra iw!ic"oio ,l del mioma
í
iBñor Diputado par", eximir del tcá'llit, de 00 "ilion
discutir preLrent emente, 10l proyecto s sobre reform9. de
la leí de imprent 'l..-Se entra a dia :utír sobre si se ¡usiate o no eo las modifica ciones íatrodllc ídas en el p' oyeoto
que autoriza la invenion de 20,000 libras esterlin<,s en la
propagan da del •• litre, modiJ!Jacioues re'Jhazad as p'r el
Senado. -Usan de la palabra varios selíores Diputado l
i queda p'nilient e el debate.- CootinlÍ a i quoda pen
diente la discu.ion del proyacto que alltoriz~ a la l\Illni
aipalidad de Santiago para sus3dbir el contrato sobre
traccion i alumbrad o eléctrico s.
DOC¡;~[E"TOS

Nota del primer alcalde de la Ilustre Municip alidad de
Sr.ntiago , en la que comunic a que esa Oorporac ion acordó
tometer al estudio de las comision es reapectiv as el proyel tQ
de acuerdo que dispone se pidan propuest as públicas para
la traccion i alumbrad o de la ciudad; i asimismo so:icita de
la Honora ble Cámara de Diputado s, Be pronunci e sobre el
proyecto de lei que pende ante BU consider acion sobre la
autorizac ion para que la Ilustre Municip alidad pueda con.
trata.r esta obra.

Se leyó i fué aprobada el ada siguiente:
<Sesion 56.' ordinaria en 21 de agosto de 1897.- Presi.
aencia de l señor Tocorna.1. -Se abrió a las 3 ha. P _ M. i
asistiero n los señores:
Alamos, Fernand o
Aleser.nd ri, Arturo
Balmaee da, Rafael
~unen, Pedro
:Bañados Espinosa , Julio
Bello Oodecido , Emilio
Besa, Arturo
Cañas Letelier, Manuel A.
Oa88a1, EufrGsíqo
Délano, Eduardo
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro

Echeñiqu e, Joaquín
González Julio, José Bruno
Gutíérre z, Artemio
Herquíñi go, Alllbal
Havia Riquelm e, Anselmo
JT un3eus. J orje
Ibáñez, Maximil iano
Jaramillo , José Domingo
Jordan, Luis
Konig, Abraham
Lámas, Víotor M.
Lazcano, Agustin

Matte Nrez,

Ric~rdo

Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Au!hn
NíBto, J(lS~ ltamon
Ortúzar, D,udel
Üssa, Mü,eario
Oval/e, Abl'ah'"m
p",(hn~, ;y[iguel A.
P"lacios, Cárlos A.
Pinto A~üero, GutUerm o

Pleiteado , Franciso o ua Pi
Prieto Hurt,do , ,Joft8uin
Prieto, :\I"nnel A. Rio, Ag<lstiu del
l:tiosec9¡ Daniel

Rivera, Juan de rios"
Sanfucu tes, Vicente 2. o
:;\anteli0P R ¡ o.miel
Scotto, Federico
Silva Cruz, l{aiu1Uudo
Soto, Manuel Ulegario
Toro Larca, SantiagJ
Valdes V"I<les, Ismael
V ázq uez, Eras!l1o
,~er\lugo, Agnstin
'1l efzara CO:I'ea, José
,-cll:g.1.ra, Luh A .

'lc\ñez, Eliorloro
lt"lfael
i el Secretar io.

Z2azrt:iba~,

s~ leyó i fllé aprobll h el act,) de :la sesíon anterirr.
Sil dió c\1en~a:
l. o Dtl un oficio elel señor Ministr o de J llsticia,
con el que remite Jos datos pe,Jjdos por el señur Verdugo r~lativos al número de c~usas que se tramitan
en los juzgados de los departa mentos de la provinc ia
de Aconcag ua.
A disposicion de los señores Diputa,l os.
2.· D" un oficio del señor Ministro de Industr ia i
Obras Pública s con ~I que remite copia de las notas
c'lmbiadas entre su D~partam€nto i el Intende nte
de Atacam a i entre la S'lcieda d de Minería i este
funcion ario con motivo de la creacion de la Junta
Departa mental de Minería en Copiafó , datos pedidos
por el señor Toro L1rca.
A disposicion de los señores Diputad os,
3.° De tres oficios del Honorab le Senado:
Con uno devuelv e aprobado con modificaciones el
proyecto de lei acordado por esta Climara que crea
dos plazas de inspecto res sanitario~.
En tabla.
En otro comunica que no ha insistido en el rechazo
del proyecto acordado por esta Cámara que concede
abono de servicios para los efectos de su retiro al
capitan don J uan José Pozo Zúfiiga.
Se mandó comunic ar al Preside nte de la República.
1 con el último remite un proyecto de lei que con·
cede garantía i otras concesiones a los señores Gui·
Ilermo Lira E. i Macarío Sierralt a para la construc cion
de un ferrocar ril trasandi no por Tinguir irica.
A Comisio n de Gobierno.
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4.° De un informe de la Comisio n de Gobiern o ra a la l\I~sa para
oficiar al señor Ministr o de Indus.
recaído en la solicitud de don José Antonio Moreno tria i Obras
Pública s, incluyén dole la nota del señor
Zuleta en que pide permiso para construi r i esplotar Banot, la
que tambien haria publicar para que llegase
un ferrocar ril que úna el puerto de Paposo con el mi- a conocim
iento de todos los señores Diputad os.
neral del Desierto en el departa mento de TaIta!'
D~spues de haber usado de la palabra el señor
En tabla.
K¡¡nig. se aceptó el tempera mento insinuad o por el
5. o De tres informe s de la Comisio n de Guerra i ~eñor Tocorna l (Preside
nte).
Marina:
El señor Osaa llamó la at6ncion hácia la necesida d
Uno sobre la solicitu d en que pide abono de servi- de dotar de
agua potable a las ciudade s de Chillan i
cios, para los efectos de su retiro, el teniente -corone l San Cárlos
con la suma consulta da en el presupu esto
don Liborio Echánez .
del presente año con ese objeto; i pidió se dirijiera
Otro sobre la solicitud del ex-sarje nto-may or gra- oficio al
señor lIfinistro del Interior a fin de que tome
duado don Manuel J. J arpa, en la que pide se le au· en cuenta
los deseos manifus tados por Su S"ñoria .
torice pata iniciar su espedie nte de retiro con arreglo
a la lei de 4 de febrero de 1893.
El señor Verdugo recomen dó a la Comision res1 el último sobre la solicitud en que pide abono de pectiva el pronto
despach o del informe relativo al
servicio~, :para los efectos de su retiro, el tenien
te- proyecto que autoriza al Ejecutiv o para a,1quirir
coronel retirado don Vicente Montau ban.
algunas propied ades pertenec ientes a la Municip ali.
A Comisio n Revisor a.
dad de Val paraiso.
6.° Dd que la Municip alidad de Coineo ha remiti
El señor Haneeu s r¡¡comendó tamhien el pronto
do los presupn estos de en~radas i gastos de esa comu- despach o de
los informe s sobre los proy"ct,os que
na para los años 1897 i 1898.
concede n pensiones a las familias del escultor señor
7. o De cinr.o solicitll Jes padicul ares:
Bl~nco i del profesor señor N ogués.
Una de don Bonifac io Correa Albano en la q\16
El señor Alamos pidió que se publicar an dos solipide que, al tratarse I\n bsta Cámara del proyecto de citudes que
ha recibido de respetab les vecinos oe San
lei remitido por el Honorab le Senado, que concedA Felipe i de
Putaend o, en las que piden se estahlez ca
garantía i concesiones a los señor€s Guillerm o Lira una Corte
de Apelaci ones en la cabecera de CiJa proE. i .Macarío Sierralt a para la conRtruccion de un v;ncia.
ferrocar ril trasandi no por Tinguir irica, se discuta
zonjunt amente con una solicitud que tiene presenta da
El señor Pleitead o pidió que se desarch ivara i se
desde 11:'92, en la que pide iguales concesiones para m'lndar a a la
Comí"io n ele Guqrra una wlicÍC!J(1 pre·
la :constru ccion de un ferrocar ril trasandi no por el sentada por
el ex-tonie nte-coro nel señor Salcedo .
Pláncho n.
Así se acordó.
A Comisio n de Gobiern o.
Otra de don Edmund o A. \Yhite, por los señores
El señor Ossa pidió que f1~ dirijíerl\ nuevam ente
Godfrey i Liddelo w, en la que solicita se pida al oficio al
señor Ministro de J llsticia a fin de que se
::1Iinisterio de Indtstri a una solicitud que ha presen sirva remitir
los antpced pntes solicitad , s por el señor
tado con el fin de construi r en Valpara iso una dárse Vergara
don Luis Antonio respecto del número de
na, i que dicha solicitnd sea estudiad a i resuelta causas que
se tramitan en los juzgado s de las provinconjunt amente con la que ha presenta do a esta Cá· cias del Maule
i N able.
mara el señor Otáegui .
A sus anteced entes de la Comi8ion de Gobierno.
El señor BalmRceda don R3fael hizo indicaci on
Otra de Jan Damian Navarro C., por la Compañ ía para tratar,
con preferen cia a todo otro asunto dentro
E-splotadora de Guanos, en la que hace algunas¡ ob de la órden
del dia, la solicitud de qne se habia dado
servacio nes i pide otras concesioues p¡¡.ra que se ten cuenta, en
la que la Socieda u de Ar~esanos de la
gan presente s al discutir se el proyecto remitido por el Serena pide
permiso para conserv ar la propied ad de
Senado que hace concesiones a los señores Navarro i un bien raíz.
Callejas para la esplotac ion del guano.
A sus anteced entes de la Comisio n de Haciend a.
El señor Cassal recomen dó a los miemhr os de la
Otra de don Clodom iro Tapia en que, corno presi· Comisio n de
Gobiern o el pronto despach o del infordente de la Socieda d de Artesan os de la Serena, pide me sobre
el proyecto del Honorab le Senado relativo
el ¡permiso requerid o por el Código Civil para que al ferrocar ril trasandi
no por Tinguir irica.
dicha Socieda d pueda conserv ar la propieda d de un
Sllscitós e en seguida un debate en que se manifes bien raíz.
taron diversas ideas sobre la manera de sub~anar los
I la última de doña Pastora Urzúa, hija del sar· inconveni~ntes
que se presenta n para que las comijento-m ayor de la Indepen dencia, dan Juan Urzúa, siones perman
entes funcion en con regulari dad.
en la que pide aumento de la pension que disfruta .
A Comisio n de Guerra.
Termina da la primera hora, se dió tácitam ente por
aprobad a la indicaci on del señor Balmace da.
El señor Tocorna l (Preside nte) manifes tó que habia
conferen cia jo con el señor Bnnot, injenier o a cuyo
Entrand o en la órden del dia, se puso en discusio n
cargo corren los trabajos de la recongtr uccion del jeneral i particul
ar a la vez, í fué aprobad o sin debate
edificio del Congres o Naciona l, i éste le habia pasado i por asentim
iento tácito, el siguient e proyecto de lei:
utla nota en que se propone n las medidas para llevar
«Artícu lo único.- Concéd ese a la Socieda d de
cuanto ántes a término la obra; i propuso se autoriza- Artesan os
de la Serena el permieo requerid o por el
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artículo 556 del Código Civil para conservar por el
término de treinta años la propiedad del sitio i edifi
cio que posee en esa ciudad, que deslinda por el
norte con sitio de don EvaristQ Oarmona; por el sur,
con la calle de Colon; por el oriente con sitio i casa
de la sucesion de don Agustin Flores; i por el punien
te con el sitio i ca$a de don Francisco de P. Aguirre.
Se consultó en seguida a la Oámara sobre si se
insistia o no en las modificaciones introducidas en el
proyecto del Honorable Senado sobre pago de certi·
ficados salitreros; i despues de un lij:lIO de bate se
acordó insistír en dichas modíficaciones por 29 votos
contra 10, absteniéndose de votar cuatro señores
Díputado~.

Se consultó a la Oámara sobre si insistia o no en
las modificaciones introducidas en el proyecto del
Honorable Senado, que autoriza al Presidente de la
República p'na invertir veinte mil libras esterlinas
en ausihar a la Asociacion:Salítrera de Propaganda, i
despues de un lijero debate quedó pendiente la día
cusion de este ¡¡S unto por haber terminado la primera
hora.
Se suspendió la sesion.
Constituida la Cámara a segunda hora en sesian
privada, se tomaron los siguientes acuerdos:
I. En la solicitud de deña Maria Bustamante,
madre del sarjento don N emasio 1\lnñoz, S8 declaró
For 32 votos contra 2 que éste había comprometido
la gratitu-l nacional, i por la unanimidad de 34
votos se aprobó el siguiente proyecto de lei propuesto
por la Comision de Guerra.
«.A.rtículo único.-Declárase comprendida a doña
María Bustamente de Mui'íoz, madre-viuda del sarjento del Rejimiento Colchagua, Nemesio Muñoz,
en los beneficios que acuerda el artículo 14 de la lei
de 22 de diciembre de 1881 a los deudos de los in·
dividuos de tropa que fallecieron a causa de la guerra
contra el Perú i Bolivia.})
II. En la solicitud en que pide se rehabilite para
iniciar su espediente de invalidez con arreglo a la lei
de recompensas de 1881 el ex-teniente don Santiago
PolIm!mn, se declaró por 27 votos contra 5 que ha
comprometido la gratitud nacional, i por 28 votos
contra 4 se aprobó el siguiente proyecto de leí propuesto por la Comision de Guerra:
«ArtÍcnlo único.-Rehabilítase al ex-tenientfl don
Santiago Pollmann pua que tramite su es pe diente
de invalidez con arreglo a la lel de 22 de diciembre
de l8S1.»
lIt En la solicitud en que pide aumento de la
pension que disfruta doña Adela 'N ood Arellano,
hija del teniente-coronel de la Independencia don
Oárlos vVood, se declaró por 33 votos contra 1 que
este jefe habia 80mprometido la gratitud nacional, i
por 23 votos contra 11 se aprobó el siguiente proyec·
to de leí propuesto por la Oomision de Guerra:
«Artículo único.-Declárase, por gracia, que doña
Ad'~\a \Vood Arellano, hija del teniente-coTooel de
la Independencia don Cárlos ""Vood, tiene derecho a
percibir b pension de montepío que le acordó la lei
de 12 de agosto de 1875 en conformidad a la lei de
22 de setiembre de 1890.»
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IV. En la solicitud en que pide pansion de gracia.
doña Rafael9 S~n ~Ial·tin, hija del teniente-coronel
don J uan José San Martin, se declaró por 33 votos
contra 2 que este jeffl habla comprometido la grati.
tud nacional, i por 25 votos contra 12 so aprobó el
siguiente proyecto de lei propuesto por la Comision
de Guerra:
«Artículo único.-Ooncédese derecho a doña Ra·
faela San Martin, hija del teniente-coronel don Juan
José San Martin, para percibir la pension que eL
articulo 18 de la lei de 22 de diciembre de 1881
acuerda a 106 hijos naturalecl de los militares muertos
en accion d'l guerra, la que gozará con arreglo a la
leí citalh.)
V. En la solicitud en que pide pension de gra~ia
doña Rosario Oorvalan, niBta del teniente coronel de
la Independencia don José Mateo Oorvalan, se declaró por 35 votos contra 1 que este jefe habia comprometido la gratitud nacional, i por 22 votos contra
13 se aprobó el signiBnte proyecto de lei propuesto
por la Oomision de Guerra:
«A.rtículo único.-Oollcédese, por gracia, a doña
Rosario Corvalan, nieta del teniente-coronel d:: l~
independencia don José Mateo Corvalan, el goce de
la re~pecti va pension, de la que disfrutará con arrl"glo
a la lei de mon~epio militar.»
VI. En la s llieitud que pide abono de tiempo
para los efectos de su retiro el teniente-coronel graduado don RamGn J arpa, S8 declaró por veintitre~
votos contra guince que éste ha comprvmetido la
gratitud nacional, i por vein titres votos contra diezi·
siete se aprobó el s ..'njpnte proyecto de lei propuesto
por la Comision de Guena:
«Artículo único.-Concédese, por grMia, al tenient.e-coronel graduado don Ramon Jarpa los siete
años tres meses seis días que reclama pau lOS efectos
de sn retiro.»
VII. En la solicitud ro que pide aumento de la
peusion que disfruta doña PeLl'Olllla Molinet, viuda
del teniente-coronel don José María Marchant, se
declaró por treinta i ocho votos cOlltra tres que este
jefe habla comprometido la gratitud nacional, i por
treint,) i un votos contra diez se aprobó el siguiente
proyecto de lei propuesto por la Oomision de Guerra:
«Articulo linico.-Elé\"ase, por gracia, a doscientos pe30s mensuales la pension de que actualmente
disfruta doña Petronila Molinet, viuda del teuientecoronel déll1 José María Marchant.»
VIII. En la solicitud en que piden pension de
gracia doña Dolores i dofia Celia GraniEo, hermanas
del sarjento-mayor don Rafael Granifo, se declaró
por treinta i seis votos contra dos que éste había
comprometido la gratitucl nacional, i por veinticinco
votos contra doce se aprobó el siguiente proyecto de
lei propuesto por la Comision de Guerra:
(u\.l'dculo único.-Concédese, por gracia, a doña
Dolores i doña Celia Granifo, hermanas solteras del
s~rjento-mayor don Nafael Granifo, el goce de la
pension de montepío correspondiente al empleo de
sarjento-mayor, de la que disfrutarán conjuntamente
i con arreglo a la lei de montepío militar.»
IX. En la solicitud en Que piJe aumento de la
pension que disfruta doña Teresa Barrueto, hija del
capitan de la independencia don Bernardo Barrueto,
se declaró por treinta i cuatro votos contra uno que
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este oficial hlbia comprometido la gratitud nacional, acordó someter al estudio de las comisiones de obras
i por treinta i un voto~ contla cinco se aprobó el municipales i de arbitrio i contribuciones el proyecto
siguiente proyecto de leí propuesto _ por la Comision de acuerdoBuscrito por onc!'señores rejidores, pidiend9
de Guerra:
propuestas públicas para la traccion i alumbrado de
«Artículo tÍnico.-Concédese a doña Teresa Ba la ciudan; i asimismo solicitar de la Honorable Cárrueto, hija :lel capitan de la independencia don Ber mara de Diputados se !Jronuncie sobre el proyecto
nardo Barruet(l, el goce de la pension correspondiente de lei, que pende ante su consideracíon, Eobre la
al empleo de capitan, de la que diE frutará con arreglo autorizacion para que la Ilustre Municipalidari pueda
a la leí de montepío militar.»
contratar la traccion i alumbrado eléctricos de SanX. En la EOlicitnd de de ñ~ Tránsito Elgufltfl, v. tiago.»
de Cáct'res, madre de los soldados J ofé Gabriel i J nan
L') que tengo el honor de trascribir a V. E, para
Oáceres, en que pide pension de gracia, se declaró los fines a que haya lugar.
por treinta i un votos contra tres que éstos habian
DioR guarde a V. E -R. Salinas.
comprometido la gratitud nacional, i por la unanimi
2.° Da una solicitud del ex-sirviente de la primera
dad de treinta i cinco votos se aprobó el siguiente ambulancia que hizo la campaña contra el Perú i
proyecto de leí:
Bolivia, Alvaro Cavieres, en la que pide pension de
«Artículo único.-Concéde¡;e, por gracia, a doña gracia.
El señor OSSA.-Como quedan pocos dias, señor
Tránsito Elgueta, v. dA Cácere?, madre-viuda de los
soldados José Gabriel i Juan CAceres, muertos en ser Pfesidente, para que termine el período ordinario de
vicio del país, una pension vitalicia de quince pesos sesiones, véome en la necesidad de reiterar algunas
mensuales.»
obRetvaciones que formulé en una sesion anterior.
XL En la solicitud de doña EstEfauía Donoso,
Hace algunos dias me permití rogar a la Comision
viuda del soldado Nicolas Arroyo, en que pide se le da Constitucion, Lojislacion i Justicia que evacuaE6
rehabilite para ohtener los beneficios de la 1ei de a la mayor brevedad que le fuera posible sus inforrecompensas, se declaró por treinta i seis votos con- mes sobre el proyecto que declara delito la embriatra uno que éste habia comprometido la gratitud gllez i el que reforma la leí de imprenta.
nacional, í por treinta i cinc9 votos contra uno se
Dasearia saber si se han presentado ya estos Ínaprobó el siguiente proyecto de lei propuesto por la formes.
Comision de Guerra:
El señor SECRETARIO.-Nó, señor Diputado.
El señor OSSA.-Entónces me voi a permitir
<Artículo lÍnico.-Se rehabilita a doña Estefanía
Donoso, viuda del wldado del Batallon Charabuco formular indic3cion para que se acuerde preferencia
Nicolas Arroy.o' para que pueda iniciar el respectivo la est?s dos proyectos, para .despuea que concluya la
eapediente a tm de hacer valer sus derechos con arre- tracClOn eléctrICa de SantIago, estén o no infor"lo a la lei de 22 de diciembre de 1881.»
mado~.
" XII. Pue-·to en discusion el proyecto de lei acorEl señor IBAÑ EZ.-En vista de que no hai en
dado por el Honorable Senado que aumenta la pen- la tabla sino asuntos que no revisten gran urjencia,
aion que ahora disfruta doña Juana Bunster, viuda me voi a permitir formular una indicacion, que insidel vice-almirante dou Santiago Jorje Bynon, se de- nué hace ya algunas sesiones, a fin de que se conceda
daró por unanimidad de veintisiete votos que este preferencia a un proyecto que tiene por objeto hacer
jefe habia comprometido la gratitud nacional, i por la es ten si vas a los nacionales que rennen ciertas condimisma votacion se aprobó dicho proyecto de lei, que ciones las ventajas que la leí de colonizacion otorga
dice así:
a los estranjeros que so!icitan lotes de terrenos en el
«Artículo único.-Elévase, por gracia, ra ciento sur,
La situacion en que se encuentra nuestro pueblo
cincuenta pesos mensuales la pension de montepío
militar de que actualmente disfruta doña Juana nos aconseja dejar esta verdadera válvula de seguriBunster,- viuda del vice-almirante de la Armada dad, i, CGmo éste es un asunto mui sencillo, estoi
cierto que no demandará a la Oámara mas de diez
Nacional don Santiago Jorje Bynon.»
XIII. En la solicitud en que pide pension de minutos,
Mi indicacion seria para discutir este proyecto
gracia la ex-cantinera de Ejército doña Juana López,
se declaró por treinta i cinco votos contra uno .:¡ue ántes de la primera hora i, si no hubiese tiempo,
ésta ha comprometido la gratitud nacional, i por la inmediatamente despues de la traccion eléctrica de
unanimidad de treinta i siete votos se aprobó el si- Slntiago.
El señor PLEITEADO.-Me adhiero con gusto a
guiente proyecto de lei propuesto por la Comision de
Guerra:
a la indicacion formulada por el honorable Diputado
«Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña por Lináres. Creo que es ella merecida i que responJuana L6pez, ex-cantinera del Ejército, una pension de a una necesidad qUII tiene muchos caractéres de
vitalicia de quince pesos mensuales.»
urjencia.
Se levantó la sesion a las seis i diez minutos de la
No ocurre lo mismo con las preferencias solicitadas
tarde.
por el honorable Diputado por San Cárlos. Los proSe dió euénta:
yectos a que Su Señoría se ha referido son de suma
1.0 Del siguiente oficio:
gravedad i, por lo mismo, se hace mas necesario que
Santiago, 23 de agosto de 1897.-Por secretaría esperemos para discutirlos el informe de la Comisiono
municipal, con fecha de hoi, se me dica lo que Eximirlos de este trámite, Mjos de propender a su
sigue:
pronto despacho, les ~eria perjudicial, porque no
«La (Ilustre Municipalidad, en ses ion de ayer, teniendo base para la discusion, nos envolveríamoa
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en un debate larguíoimo. Refol mas de tanta tras- l~eglamellto; i, c'¡mo éste es un negocio que no ha de
cendencia no se pu('.,len hacer sin que las pr8ceda un ,lar lugdr a largo iebate, pJdrem03 despacharlo ántes
estudio serio, deteJlÍdo, que manilipste su uecesidad, que llegue la RPi!nnrla hora.
i éste es el qu,) tendrán qne ha~er los f\ntorizado,
El señor MONTT.-L'l preferencia solicita,la por
miembros de la CotlJision de Constitucion, L~jislacion el señor Pr~8i(lente se fllIlda, adl'mas, en el hecho de
que ese proyecto ha sido aprobado ya tam bien por
i Justicia.
El señor 0;;3A.-11e úno al honorable Diputado et<ta Cámara i solo se encuentran pendientes I~s mopor Temuco para Rpoyar la prefereDcia solicitada por dificaciones que "lIa introdlljo i que no han sido
€l honomb!e señor Ibáñez; pero no estoi de acuerdo aceptadas por ,,1 Honorable S,mado.
con Su Señoda en lo que se refiere a las preferencias
El señor TORO LORCA.-Hace pocos dias me ví
obligado a molestar h atencion de la Cámara sob!'e
qUA tuve el honor de proponer a la Cámar~.
S~he Sil Señoria que hacen ya tres año~ que Ee los perjuicios que pro.Jucia a los industriales h crea·
€ucnentran estos proyectos en ClmiBion, i que a pesar cion de una Junta de MinelÍ,¡ en O(Jpi"pó, en choque
de los ruegoR que en repetidas ocasiones le he diriji con la sociedad Unían Minera que allá existe desde
do para que los informf', hasta hoi no h9 podido hace poco mas de un año.
Ahora, señor Presideate,:la Compañía Ferrocarril
conseguirlo.
En vista de que nunca mis recomendaciones eran de Copiapó persiste en el propósito de molestar al
atendida" en la semaua anterior dije que si en los {Jú blico, irrogando graves p2Jj uicios a lOH mi neros.
Esta empresa ha cambiado, de un modo inusitado,
ocho di"s siguientes no se presentaban 108 informes
sobre estos dos pr0yectoB, yo pediria a la Cámara el itinerario del tren que parte del i~portante centro
aurifero de PlÍquios a O,¡piap6, ordenf>ndo el supeque los eximiera de este trámit.r.
No nipgo qUq ám bos negocios son de gravedad; rIl1tendente de aquel ferrocarril que ese tren pasara
pero alIado de ésta se encuentra la urjencia que ellos por Copiu¡J6 directamente a C~ldera, con lo que se
revisten, wbre todo el que declara delito la embria causó gravfJ perjuiciv a la Compañía d," Lota, a la Coguez. Los hospitales, las casas de 10coB, las cárceles i piapó l\fining Com pany i a varios minercs que esplopresidios nos manifiestan con cruel evidencia lo ur tan valiosas cantidades de cobre.
El ,efíor Intenc.lente de Atacama no fué avisado
jente que es este último proyecto. A su f~lta se de be,
en parte mui considerable, que en las columnas de la de aquel cambio, i el público no lo supo con la anprensa veamos figmar diariamente la teJacion de ticipacion de ocho dias a lo ménoe, que el artículo
37 de la lei de policía de ferrrocarriles fija para los
crímenes orijinados por b embriaguez.
I si el mal es tal, señor Presidente, que nadie cambios de itinerario a las empresas ferroviarias de
puede negarlo iPor qué no afrontamos con franqueza trasportes.
Como el señor Ministro no está presente en la
la situacion~ iPor qué no le ponemos rem(ldio pronto
i eficaz? A la verdad, yo no comprbndo la razon de Sala, me limito, por ahora, a solicitar del honorable
los obstácnlos que se oponen a la marcha de un pro- PI esidenta le dirija un oficio a fin de que se sirva
yecto tan importante como necesario, tan urjente requerir, por medio elel Intendente de Atacama, a la
mencionada empresa para que no vuelva a cambiar
como imprescindible.
En cuanto a la base que se necesitaria para entrar arbitrariamente el itinerario de los trenes, amonesa la discusion de eatos dos negJcios, ahí están los tándosela por la variacion antojadiza que hizo en la
proyectos mismos, i a fiu de que todos los señores mar~ha del tren misto de Púquios a Copiap6.
E< necsario que, tanto el Supremo Gobierno como
Diputados los conozcan i 108 estudien detenidamentp,
la Honorable Cámara, resguarden los interesas valiomego a la Mesd _que los haga publicar.
El señor IBANEZ.-El proyecto a que yo me he sísimos de aquella importante zona mBtalifera de
referido qo ocupará la atencion de la Cámara ni si- Atacama, que, por tantos años, ha sido víctima de un
incomprensible abandono.
quiera media hora.
El señor OSSA.-Sin embargo, la traccion eléctrica
El señor TOOORNAL (Presidente).-Ruego al
es probable que ocupe la atencion de la Cámara por señor Diputado que se sirva mandar por escrito a la
una o dos sesiones mas; de manera que en todo caso mesa BU peticiono
no podríamos entrar a discutir el proyecto que pena
El señor TORO LORCA. -Con mucho gusto,
la embriaguez ántes de dos o tres dia~, tiempo en el señor Presidente.
cual podria sobradamente la Comision despachar su
El señor 'l'O()ORNAL (Presidente).-Se mandará
informe, si quisiera hacerlo.
el oficio que Su Señoría indica.
Pero, si no lo hiciera, publicándose el proyecto,
El señor PINTO AGUERO.-Está informado por
como lo he solicitado, mis honorables colegas podrán
estudiarlo con la debida atencion i ponerse en condi- la Oomision de Gobierno un proyecto mui senCillo
que rehabilita al señor José Antonio Moreno para
ciones de entrar desde luego a discutirlo.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Por mi par- construir un ferrocarril entre Paposo i el Miseral del
te me voi a permitir rogar a la Cámara que, en la Desierto.
N o se trata de hacer concesion alguna sino de un
parte que quede libre de la primera hora, acuerde
discutir, con preferencia B todo otro asunto, el pro- simple permiso para construir este ferrocarril, permiso
ue autoriza al Ejecutivo para invertir hasta la que caducó porque d plazo que se le concedió no
veinte mil libras esterlinas en la propaganda era bastante para termiaar la obra.
Siendo un negocio tan sencillo, la Oámara podrá
lin,nt.!,rl". que los proyectos que despacharlo ánte! de la segunda hora, i es por esto
preferencia, ~egun el por lo que me rermito formular indicacion a fin de

928

CAMARA DE DIPUTADOS

que nos ocupemos de él apénas terminen los incidentee.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-:M:e permito
hacer presente a Su Señoría que ese proyecto, que importa una concesion, es de los que la Cámara discute
en las sesiones destinadas a los negocios industrialeF.
En la tabla especial de estas sesiones tiene ya fijado
su órden_
El señor PINTO AGUERO.-En di as pasados se
despachó, sin embargo, un proyecto análogo relativo
al ferrocarril de Huanillos a Salar Grande.
El señor KONIG.-Se despachó en una sesion
destinada a negocios industrialee.
El señor PINTO AGUERO.-Elltónces la preferencia que solicito seria para la primera sea ion desti·
nada a solicitudes indnstriales.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Rogaria al
señor Diputado que no insistiese por hoi en su indi
cacion, reservándose para renovarla en la primera
l!esion destinada a negocios industriales que la Cámara celebre.
El señor PINTO AGUERO.-Está bien, señor
Presidente; la renovaré en el momento oportuno.
El señor MUÑOZ.-Desearía, señor Presidente,
qU':l ~e dividiera la votacion respecto de la preferencia
soiícitada por el señor Odsa para el proyecto que
declara delito la embriaguez i el que reforma la lei
de imprenta.
El ~eñor TOOORNAL (Presidente) -Así se hará.
Cerrado el debate, se diú por aprobada la indicacion
del señor Presidente.
Se dió tamúien por aprobada la del sel10r IMllez.
La del Ul1ol' Ossa, pam eximir del trámite de Comision i discutir despues de la traccion eléctrica el proyecto que pena la ebriedad, fUI! aprobada pOI' 1 (] ?Jotos

centra 14_

La del mismo sefw?' Ossa, pam eximír tambien del
de Comision i discutir despues del prnyédo
anterior, el que tiene pul' objeto retor'mar la leí de
imprenta, fue rech'lz:xda por 24 )lotos contra 5.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En conformidad al acuerdo que acaba la Cámara de adoptar, le
corresponde pronunciarse sobre si insiste o no en las
modificaciones que introdujo en el proyecto que autoriza la inversion de veinte mil libras en la propaganda del salitre, modificacionee que han sido desechadas por el Honorable Senado.
El señor PINTO AGUERO.-La diferencia entre
el proyecto primitivo del Honorable Sanado i la
innoncion en éi introducida por esta Oámara, con~
siste en que en el del Senado se daban veinte mil
libras de una sola vez, i nosotros dábamos veinte mil
anuales por el espacio de cuatro años.
El punto que principalmente llama mi atencion en
este asunto, es que sea la asociacion de propaganda
del salitre la que va a invertir esta cantidad de dinero,
illstitucion que seJ¡onfunde con la combinacion salitrera, que tiene pó~ objeto hacer subir el precio dto
este artículo.
'
Teniendo, pues, la combinacion por principal objeto alzar el precio del salitre, no me parece que sea
la corporacion mas adecuada para esta propaganda.
De aquí que yo hubiera deseado qU'1 estos fondos para
la propaganda corrieran esclusivaL"ente a cargo del
Gobierno. Pero ya que nada. podem\'s hacer en este
tr6.mi~e

terreno, limitémonos siquiera a dejar en solo veinte·
mil libras los fondos para esta propaganda. Si este
servicio produce buenos resultadoe, podemos consultar
en el próximo año nuevos fondos destinarlos a este
objeto.
Nuestra situacion no nos permite embarcamos con
corazon lijero en una empresa que puede costamosochenta mil libras esterlinas.
Creo por esto, señor Presidente. que la Cámara no
debe insistir en Sil modificacion, limitándose a aprobu el proyecto del Senado_
El señor MEEKS.-Encuentro mui fundadas las
observaciones bechas por mi honorable amigo el señor
Diputado por Arauco.
La industria salitrera se encuentra boi monopolizada por tres o cuatro grandes casas de comercio.
Ahora pregunto yo iPs prudente entregar a estas
casas el porvenir de una industria que nos proporciona una gran parte de nuestns rentas públicas? iN o
es posible o probable que estas casas envien los fondos que se les dan para la propaganda a sus sjentes
en Europa que los emplearán en impulsar el negocio
de sus mandantes, que no es el del Estado?
Yo tendría mucha mayor confianza en nu~stf()
Gobierno, que podria hacer esta propaganda directamente por medio de nuestros cónsules en el es·
tralljero.
Creo que esto seria lo mas cuerdo, lo mas acertado,.
lo mas en armonía con la conveniencia pública.
Por otra parte, si estos fondos se entregaran a una
casa comercial, como parece que se piensa hacer,
no tendríamos medios de fiscalizar su inversion; lo
que no pasaria si los in virtieran por parcialidades
nuestros cónsules en el estranjero.
lhbria deeeado qU'l estuviera presente el señor
Ministro de Hacienda para recomendarle que invier·
ta e8tas veinte mil libras con la mayor cautela posible.
El señor HUNEEUS. - Como miembro de la
Comision de Hacienda, creo de mi deber esponer
algunas de las razones que tuvo ella en vista para dar
un informe favorable a 1:1 idea de conceder ochenta
mil libras para la propaganda salitrera. El señor Ministro de Hacienda saliente patrocinó tambien esta
idea.
La propaganda del salitre no se puede hacer con
una pequeña suma.
Esta es la opinion de muchas personas conocedocas
del negocio, que oyó la Comisiono
Es preciso darse cuenta en qué consiste Al trabajo
de la propaganda. Con esta suma de veinte mil libras
esterlinas apénas se alcanzarian a establecer los centros de propaganda que habrá necesidad de fundar
en España, en Rusia o en el J apon i otros paises
donde no se conoce el uso del salitre.
Si despues de un año de existencia se habrán de
encontrar e~tas ajencias sin tener fondos para sostenerse, yo creo que no produciria ningun resultado
su establecimiento.
Hemos de tomar en cuenta tambien que estos
trabajos de propaganda no pueden producir
dos instantáneos; sus frutos no se pueden
dBspues de cuatro o cinco años de
fuerzos.
La combinacion salitrera
años atras un servicio
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pero todwía no ha podido encontrar peraonas venia·
daramente competentes para desempeñar este servicio,
i tampoco tiene a su disposicion sumas suficientes
para hacer la propaganda en condiciones regulares.
Porque para hacer propaganda hai que hacer pu·
blicaciones, hai que recorrer los terreno~ agrícolas, i
hai, todavía, que regalar el salitre a los agricultores
para que hagan sus primeros ensayos.
Todo esto cuesta grandes sumas de dinero.
Si solo se conceden fonuos para la propaganda durante un aiír, resultará qUf', cuando se comience a
recojer 108 frutos de la obra, ésta no podrá continuar
i el fruto alcanzado se perderá.
La A~ociacion Salitrera de Prop:;.ganda es la mas
interesada en que aument.e el consumo del salit.re en
el mundo entero, i la prueba está en que suscribe
por su parte doce mil libras esterlinas para propagar
el salitre. Esto demupstra que el interefl particular
de aquella amciacion es el mismo del Estado.
En lo único en qtl8 esa asociacÍou i el Estado tie·
nen c0ntraposicion de intereses, es en la fijacion del
precio ,te! salitre, que los productoIes qU6ll'iau mantener lo mas alto posible; pero ésta 8S una razon mas
para que la asociacion tenga conveniencia en aumen
tar los mercados para el C0nsumo del salitre.
Se ha hecho en el debate otra observacion que yo
deseo roCOj(H. El honorable Diputado por Quillota
ha dicho que la propaganda del salitre puede hacerse
por los cónsules. E,te es un error del señor Diputa
do, porque los cónsules, por la misma naturaleza de.
sus funciones, son completamente inadecuados pata
hacer la propaganda del salitre, al ménos de una
maneria séria. Las cónsules tienen una suma de fllIlclones important.es a su cargo, que no les setÍa dado
abandonar para recorrer proviucias o pai~es enteros
haciendo la propaganda del salitre.
Ademas, se ha dicho que el mal estado de nuestra industria salitrera proviene del monopolio de ella
en manos de cuatro o cinco capitalistas estranjeros,
que es lo que produce el a!Zl de precio en el producto i la con~iguiente disminucioIl de la es po: tacÍon.
Yo creo a este respecto, señor Pl'esidente, que el
monopoUo es una funcion lójica del capital en todas
las industrias, sin que sea dado a los Gobiernos el destruido por medidas de ninguna especie. El monopolio se ve en todos los paises i en todas las industrias,
como se puede notar estudiando los sindicatos que
se han solido formar para monopolizar el oarbon, los
cereales i otros artículos tan llbcesarÍOs como éstos
en otros paises, i como ha sucedido en Chile mismo
con los intentos para monopolizar el cobre.
Yo creo, pues, que no se deben tomar en cuenta
las obsíllvacioues del honorable Diputado de Qnillota, i, por el contrario, estimo que de ellas debemos
deducir la necesidad de aprobar el proyecto manteo
niendo la suma de veinte mil libras durante cuatro
años, si queremos hacer una propaganda duradera í
séria. De otro modo, la Asociacion de Propaganda
no podría establecer comisiones con ese objeto en
paises en que hasta hoi no hayan existido, por el
temor de que en los años próximos el Gobierno no
la subvencione para el mantenimiento de esas insta-

que el gasto que el proyecto consulta debia establ e
cerse con el carácter de rermanente, pero DO pidieron
que esa idea se consultara en ,,1 texto del proyecto
porque, como lo dijo el señor Matte, la limitaciOJl a
cuatro años que el proyecto consulta no significa que
terminarlo ese plazo no se pueda conceder nuevllmen·
te la cantidad fijada, sino que entónrel será preciso
consultar de nuevo la voluntad del Congreso sobre
el particular.
Fundado en las cúnsideraciones que he es puesto,
ruego a la Cámara que insista en la aprobacion de
las modificaciones que el Senalo ha desechado.
El señor KONIG.-Considero que, constitucio
nalmente, el proyecto en dehate ee encuentra eu
peligro de no ser lei en el caso de que la Cámara
insista en sus modificaciones i el Senado persista en
rechazarlas.
Este proyecto tuvo su oríjen en el Senado, pasó
de ailí a esta Cámara, de donde volvió al Senado
para volver una vez mas a la Cámara de Diputados.
El Swado lo aprobó primitivall.ente concediendo
veinte mil libras en un año para hacer la propaganda
del salitre, eEta Cámara lo modificó elevanrlo la can·
tidad a ochenta mil libras esterlinas para ser gastadas
en cuatro años. Vuelto el proyecto al Senado, éste
insistió en que la can1Í(lad fuera solo de veint~ mil
libras en un año, i nos encontramos ahora con que
llegado de nuevo el proyecto a Ja Cámara de Diputa.
dos se pretende que ella insista en el aumento 8.
ochenta mil libras. Si esta Camara insistiera por los
dos tercios de sus miembros, seria de temer que el
Sellado insistiera tambien por los dos tercios en no
conceder esa eantidatL i esto es tanto mas de esperar
cuanto que, en las dos ocasiones en que el Senad¡;¡ ha
votado la cantidad de veinte mil libras, lo ha heche
por el voto unánime de sus miembros. En semejante
situaeion, el resultado seria que nos quedaríamos sin
lei, en conformidad al artículo 41 de la Constitucion,
que dice ad:
«Art. 41. El proyecl;o de lei que aprobado por una
Cámara fuere desechado en su totalidad por la otra,
volverá a la de su orijen, donde se tomará nuevamen·
te en consideracicn, í si fuere en ella aprobado por
una mayo da Je las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasará segunda vez a la Cámara que
lo desechó o no se entenderá que ~sta lo reprueba,
si no concurre para ello el voto de las terceras partea
de sus miembros presentes.»
V é la Cám:ua, por la leetma de este artículo, que
si insistimos nosotl'OS, puede tambien insistir el Senado i nos quedariamos sin lei, es decir, sin las ochenta
mil lIbras que unos piden i sin las veinte mil que
piden los otros, o sea sin propaganda del salitre, que
todos reconocen como necesaria en estos momentos.
En tal caso, lo mlS prudente es aceptar desde luego
las veinte mil libras, con lo cual el proyecto seria le!
en cuatro di as mal:'.
Por divereas que sean las maneras de apreciar esta
cuestion que se hayan manifestado en el debate,.
todos quieren la propaganda del salitre, i concedidas
veinte mil libras con ese objeto por un año, queda el
Gobierno en situacion de presentar des pues otro prolacione~.
yecto para la continuacion de la obra, si lo estima
En la Comision hubo personas que sostuvieron' conveniente.

s.
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No sucede en eete caso lo mismo que cuando 8e continuados, reparli0ion de muestms de salitre, viajeS"
comi~ionado~, estudios de profesore~, ensayes en
lab()l'atorios, etc., i que e8to~ fines no pueden alcanzar
debidam"l1te en una propag<mda de un añ(), sino
cuando hai la esperanza de que ella, si no ha de ser
perpetuo, durará al ménos tres o cuatro año~. Nin.
gunll propagflnda podria surtir efecto en un 8010 año.
Yo suplíco, pu~~, 8 la Cámara que, tomando en
cuenta las obgervaciones que he tenido el honor deformular, Re sirva in8istir en la modificacion que ha
aprobado. Si el Honorable S,mado persiste en desecharla, suya será la responsabilidad si nos quedamos
sin propagandll Blguna.
El señor DEL RIO.-Yo voi a manifestar una
opinion contraria a la del señor Huneeup.
Considero que toda canl.iriad que se desi¡;:ne a
propa~<ir el consumo del salitre, va a resultar ine-

il'llta de la construccion de un ferrocarril, de una de
aduana, de un canal. Aunque la obra cneste un millon de pesos, cada año se va concediendo una cierta
suma, de cien o dOAcientos mil pesos, porque la obra
ba de ejecutarse en varios años; pero se sabe ya cual
va a S81 su costo total.
Aquí no sucede eso; no sabemoR cuánto ha de
demorar la propaganda en dar resultados. Posible e~,
i ojaJA asi suceda, que en cuatro o cinco años 108
resultados ya se vieran. Todos naturalmente deseamos que el salitre se consuma en todas partes i BU
uso se I'Ii.funda por todo el mundo.
Pero me parece que seria mui prudente que la
CamBra DO insistiera en la modificRcion que ha apro
bado, porqne, aun deseando que el con~umo del
salitre se "stienda por todas parte~, 110 puedo desear
gne nos quedemos ~in nada para la propa~anda.
El señor HUNEEUS. - Voi a hacer una sola
CO&p.lvll&Íon, que estimo de importancia, con rPBpeeto a las que ha formulado el honorable Diputado

Por OVil})!'.

Su Señoría dice que la Cámara no debe insistir
]a moditicacion que ha acordado, porque, con
insisth, se corre el peligro de que el Senado, in~is
tiendo n ¡;U VfZ, deje sin efecto el proyecto por la
falta d". Ilcuerdo entre ámbas Cámara"; i m;entT08
tinl,o, todoR desea mOR que ~" haga alg() en el ~entido
de propagar ,,1 conFlllIlO del !<alitre.
¡Que prueba e~t(¡¡ QC1P, !<i el Honorable Sena,lo
Ülsiste rn Illchazar In ruodificacion introducida por
esta Cámara, el Senado asumirá, él solo, la respnnsabilirllld de no dt'jar pasar el proyecto. 1 no de beID08 sup,mer, me parecr, que el patriótico i elevado
'lritll1io del Sellado ~ea tRn poco previsor que He
empeñe en rechazar la modificacion de esta Cámara
deí'pUBS que é"ta haya insistido en ella por Jos dOB
telcil>l! de sus VOtOB.
La mism'l. observacion que ha formulado aquí el
honorable señor Küoig, podIá hacerse valer en el
Senado para persuadido a que no insÍsta en su

en

rec}13lW.

No creo, pues, que en '.m conflicto de esta naturalezll JlO~ correspondiera a nosotros la re~pomabili
cl\~tl:

.\la debe caer sobre el Tribunal de última in siam:iu, que NI este caso es el Senado. Si él cree
pTll rl¡· 11 te, cuerd!', patriótico insistir en en n~gativa i
de.laJllo~ Bin un centavo para ayuJar a la propaganda
de.! cnllRllruo del salitrp, que asuma la responsabilidad
Nm H·."'olllcion.
Ss ha dj~bo que la Comision no ha espreBado las
IIlZ01lPS que ha tenido para pedir que @e mantenga la
propl'lgallda por cuatro años.
Sin embargo, cl'lando hace un momento hablé, lo
lü:ce pnci8amente para recordar, desautorizadamente
es cj~1to, pero en todo caso con exactitud, las observaciones fundamentales que se hicieron va1er en la
Comlsíon para probar que la propaganda durante un
.!Iolo año DO produciria casi efecto alguno i que, si se
perseguía (,1 prop6sito de estender el conaumo, era
indispensable ase¡;urar la permanencia de la props.ganila. Hacerla durante un año molo, equivaldría a

ve

frm·tInla.
En el seno de la Comision se repitió hasta el can1lJlll!:io que una propaganda verdadera requiere gastos

ficRz. -

L'I. Cámara ~abe que la venta del salitre se hace
p01" cODsi¡!llstarioe rl'sidentes po Europa, que lo recio
b~n de IOH productores de Cb.iJe. Ellos venden el
Alllitre elaborado a 108 agri~ultoreli de Francia i Alemama..
Se comprende que epto!! con~ignllt,al'Íos hm de
tener vivo interfls en que el consumo aument'.; i
cUflndo ellos no han podido conp€guirlo, mo p~rece
difícil que el Gobi .. rno de Cb.ile vaya a tener mas
?xitn, 8pa p0r medio de RUS ajen tes cornerciale~. sea
destinRndo ¡¡inero con q'HI ayudar a lB propaganda
partienlar. C,eo qU!1 los delpgados espC!ciales que se
proyecta ellvi~r al J apon, así corno los ~jentes con·
BulareA, lín l,o,lrán h"cer gran COBII.
Por eso, teniendo tan poca confianza en 108 resultildas de e~ta propa¡:anda, se comprende qne y.) I's\P,
mas bien porque la Cámara no insi~ta en la modifi.
cacion que ha IIcorr1ado. Ga~temos estas 20.000 Jibra1t
que quiere el Senado; i ~i ellas dan bUt'll resultado,
entónces podremos penBar en mantener la propa¡;anda.
por otros afiOR.
El sefir·r :MATTE (don Eduardo).-No creo, romo
el señor Dipntado (Jue deja la pfilllhra, que no tcmga
nada qne hllcer ti Gohierno de Chile eu fdvor de la
propaganda del C'lnRlImU del salitre.
Es evident.e que B un consumo mayor qne el actual están ligados los intereses fi,.cales: una de las
principales entradas del Estado proviene del derecho
wbre la psportacion dHl palitre.
Contribuir a que aumente el consum'" del salitre
eR, pues, contribuir a que aumente la riqueza pública.
Aquello de que otms casas particulares no han
pouido obtener una estension del consumo, me pareCfl qne no es r~zon de gran peso.
Es sa bielo que hai naciones enteras que DO conocen el U80 del salitre. 1 es sabido, asimismo, que no
hai un solo producto agrícola que no rinda mas con
abono (!'le 8in él.
Dell'lostrar esta verdad es hacer un gran servicio a
la industria salitrera; hacerla palpable a las naciones
que no C r)\l8Umen todavía el abono: he ahí en qué
consiste la propaganda.
Ahora íen qué forma debe hacerse la propaganda1
Podría una sola casa particular, que no puede contar
con todos los recursos necesarios, llevarla a cabo con
éxit01

SESION DE 23 DE AGOSTO
Yo no niego que el interes particular de una casa
interesada en que aumente la venta del salitre puede
ser un ajente poderoso; pero la accion nel Gobierno
o la de una sociedad ausilíada por el Gobierno, ha de
influir mas eficazmente en favor de la propaganda.
El salitre tiene sus competidores q·.1e en los últi·
mos tiempos han tomado un desarrollo considerable.
i,Cuáles son los medios de que podemos valernos para
conseguir que no dafie al salítre esa competencia~
Primero, manifestando que tiene sobre sus competidores ¡;¡randes ventajas para cierta clase de usos; i
segundo, procurando que se produzca a un precio
reducido a fin de que pueda soportar la guerra que le
hacpn los otros abonos.
E~ta segunda idea no está en debate por el momento; pero ¡mando se discuta tendré oportunidad de
manifestar cómo el salitre puede hacerle competencia
a aquellos abonos que se venden mas baratos.
Respecto de la propaganda, es incue~tioIJable que
está en manos del Gobierno o de los produc'tores de
salitre el obtener el aumento del consumo de este
aItículo, procurando que sea conocido en aquellos
paises donde aun no se conoce i aumentando este
conocimiento en los que ya lo han usado.
En Estados Unidos, donde se cultivan millones de
hectáreas de terren08, el salitre es poco empleado,
por~ue no se ha hecho la propaj:(anda suficiente para
hacerlo conocer de la agricultura.
Ahora bien tpor qué el Estado no podria, de IIcuer
do e,m esta l::iocíedad de Propaganda, contIibuír r.
jener'alizar 1'1 consumo de este abonor¡
Estas veinte mil libras esterlin!ls anuales que con
sulta el proyecto pro,luciran o no buenos resultados,
,segun sea la administracion que tengan. El Estado
contribuirá con veint" mil libras esterlinas al año i
los ~alítrer08 con doee mil.
81 estas treinta i dos mil libras esterlinas se gastan
mal, por pmpleados incompetentes o IJar cualquiera
otro motivo, eS evidente qlle será dinero arrojado a
la calle; pero si Be gastan bien i se ejerce la vijilancia
necesaria tendráu que producir resultados mui bellé

tieas.
Ahora, ~conviene decretar este gaRto por Ulla sola
vez o por cuatro año~7 En mi concppto, con viene
declt!tarlo por cuatro afioB. El consumo del palítre eB
desconocido en muchas part~s o está muí ell principios en aquellos paises donde es algo cODoci,io, i no
podrá sostenerse que despues de un añ;) ya. UD habrá
maR que hacer en esta m~tería.
Rai naciones que conocen el salitre i no lo emplean
en la cantidad suficiente porqufI no lo conocen lo
bastante. Para que lo aprecien debidl\mente es necesario que se establezca una prop8ganda intelijente.
estable, con empleados capClces de hacer llegar el
conocimiento de este artí';uJo 11 todos los agricultoref.
Por eso es indispensable que la propaganda se haga
por lo ménos durante cuatro años seguidos.
En Estados Unido", por ejemplo, si mandamos a
una persona que Pllb:ique,aviso¡:, es posible obtener
algua resultado; pero si enviamos a lDdi~iduos prácticos que tomen terrcno~, que los siembren abonados
con salítre i en seguida hBgan ver las ventajas de este
abono a to.ios los agricultores, es eVidente ~ue esto
dará mucho mejor resultado que la propaganda por
avisos. Pero si no se dispone mas que de un año, si
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Bolo se cuenta con veinte millilJras esterlinas par~
esa propaganda en todo el mundo, es claro que nOse
podrá hacer en esas condiciones prácticas sino sola.
mente por medio de avi~os cuyos resultados seeán
muí infllriore~ a los que se obtendrian de la (íLra
manera que htl indicado.
Por eso fll't.i'll" 'lue ha; cOllvetrien~ia en dar)e··1t
este gasto carácter de estabilidad a fin de que ,el
resultado corrl':sponda al sacrificio que vamos a
imponernos.
Esta con~idsr¡¡cion fué la que tuvo en vi~ta la.Comision de Hacienda al modificar el proyecto del
Senado en la forma que lo hizo.
Yo no temo, como el señ"r Diputado por OvaIJe,
que el S>'lnudo in~ista en rechazar esta mO<.lífi'JaciOl1
por el hecho de no hablólrla aceptarlo por unanimidad,
porque si é8tO se dIscute un poco en e~a Cámara, se
verá que hai conveniencia en hacer que la propaganda
sea por cuatro año~ en lugar de UIIO i en q \le Sf< gasten ochenta mil lihra9 esterlillfl8 en lugar de vemte
mil, p.Jrque ,,1 SenalL" en IlIlS resolucio!l'e., no puede
atender a otra cosa que a los interesPR pú blico~.
Por estas consideraciones dalé mi votn ~n el selltido de que Id Cá~l!l.ra insista en f'U mo(líficacion.
El señor IBAXFZ.-EetlJi l'U deBI,eup/'do con e:
señor D'pu\a,1¡¡ l-'0f ~antJagr) ~JJ'1a parte rpJaliva ';o
que esta CtunlíLl debe ill~l"ti " "0 ",\1 llJO liflcacllIn; ¡
estoi dA I\euerdn C'.'H Rll S·,ñ"da i CUIl los (J¡·.n::UI
señores DI¡)utu·.!nR q!J(' han t,''''('ja,in el ~~te deb,¡tü,
en lo Qut) ~i; r~fif(e i1. la ut,11.-1a.l \l~
pi'(j~Jagalr1~.
Como (lsels ,,1 .'eñ.,r D,('ut~d() p.r 8,lflt¡agO. ili

'Ü

este dj[)~l'o fllrl1l, hit;'Jj pnlpki\.ioi

r"

~p.l;()lnhn~r~!J pl?-r·

sanas 8érja~ qlW ,1i"'Ml ¡<nl')"\/,¡" d" e()mpet('n(;:~ i di
actividad 'lélw('i diA I Il','S 1'''1''1 la in vd,"lnll de .. ,t·(,S
fondos, q:¡e ree"rlltjl'<\!J dlV¡lI'~OR vaiHe.~ del TllulldQ,
que hi"j ,'se" ,'I1'U yo" 1" {¡,'.'tlros, Pt.c., ~tl IlpL(aria a e:1e
resultado. P"ro me prrmito cletil' a Su SeñnlÍ,' que
ést~s SIlIl qu;m-l'Il.<, !Jor'1ue el EHt:Flo no ti.'ue alJ~o
luta1Ylr:utll ml".Í1"8 para eneontrar homhres ¡¡si pl'<,pa·,
rado-. C1''.''o que en Guile lIO lo" hai, de li"lCh "II€
hah,ia. 'j\w ¡'Il~"ftf el( el e.-¡rfluj<'Jo per"olJa~ q\lf~ p~tlJ'
vieran H,'o.tnmbr",j(Ji' a )¡ücpr f».a cla~e dfl trYlk.i"s~
Algo análngo " ~,f't'l ha [H'~l<·l" C011 la co]o!Jiz""ÍC;n.
iQué cosa 1l1"jOI' 411" f¡¡Vof<c,·r JI vP1I1·!a el" ,"traJ~je·
ro~. de hraz,)e prtnt le" iljdMtrí¡,,~ N" la mp~()r, i I\Ín
embargo en f>RtO el K,tado lu ga.tfllo i e~tá ~,).t[ln·to
f'normes Sl1mH~ d,~ dlllp,ro S!!l 411 ... se haya ( btenido
un resultad" mediandmPTlte "ati,fact.',rio. Lo 'lne i'e
h'l con&üguido cnn el asunto de la cululJi:\aeiolr es
tener en l':uropa el11p!e:1do~ qUf' W Dan mui hU"'t~
sueldos, sin que ese ga8to sig)~ifiqlle bendicio alglruo
para el país.
A mi juieio, fucedpria lo mismo con esta propaganda. Ibi l\uto~iZ"Thm(¡~ la inv"I'Ricll (10 veiut0 nrít
libras po,' "ño rlup,rJtr, euatro añ 'R, i deqJuefl !1$6
gasto p~saria a Bt'f pprruarwnte fOil ~1 prpsupue~t() i
no daria ma:! result."do ql1e p) tener en Europa unos
cuantos tll1lple>íJo? g~!llilJdo bllenos sueldus. ,E"ta.
seria la verdad de tus hecho~.
Plácticauwll\.~ estas pr"paganrlaR no ,hu bllf"H'!
resultados porque PO Stl Bah" hacerla,;, ¡;(¡qUA no
hai hombres especiules que puedan dedicarse a (Jet
trabajo.
Por egta. mZOlleR digo: ~~on qué objetn V"nl' I! f:
quitar un millon de pesos al año al Etario N.civnal,
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i sobre todo en el estado en que se encuentran nues~ I que desearia se trajeran :lntes de que continúe er
debate, pues creo que ell08 han de influir considera..
tras finanzas, que no es halagüeño, como se sabe1
Este año los presupuestos se saldarán con un dé~ blemente en la apreciacion que los Diputados se forncit no despreciable, i para el año próximo sera. aun men d,A ,este asunto. Por este motivo, me permito
mayor. Sin embargo, queremos aumentarlo con un foqnular indicacion para que el debate actual se
ga~to inlitil.
suspenda hasta mañana, i se envie al señor Ministro
En estas circunstancias yo acepto solo aquellos I del Interior ,un oficio pidiéndole que recabe de la
gastos estrictamente indispensables. Ir mas allá no Municipglidad de Santiago los antecedentes que tenme parece prudente.
gapara calcular cuál seJá el costo del alumbrado
1 así como pienso respecto de la propaganda de eléctrico de ía ciudad i cuál es en la actualidad el
salitre, pienso que debe procflderse en todos los demas costo del alumbrad? por el gas hidrójeno.
servicios públicos.
Creo, señor, que para apreciar la faz económica.
Porque de otra manera, francamente, no sé a dónde del proyecto, debemcs tener estos datos para saber a
vaya a terminar esta creaeion de nuevos empleos, I que atenernos i conocer las gabelas que con el proservicios i funciones púb'icos.
yecto en debate se van a imponer a la ciudad de
Por lo de mas, creo que los productores de salitre, Santia~o. La Cámara no querrá, sin duda, resolver
tienen un interes mas vivo i mas acucioso que el sin pflrfecto conocimiento dé causa cuestiones de
tanta importancia como las que contempla el praEstado para hacer esta propaganda.
l todavía, los agflcultores que trabajan tierras yecto, i por eso formulo indicacion para que se pida
estériles i pobres no tienen n~c .. si(hd de que se les el dato que he solIcitado: cuánto CUBsta el 2ctusl
vaya a recordar que hai uo fertilizante que se llama alumbrado de la ciunad 'i cuánto costará el mW70.
1!8litrp, porque ellos lo buscarán por su propia conEl señor TOCORNAL (Presida!1lte).-~L~ indicaveniencia.
cion del senar Di putado es para que se aplace la
Debemos tambien tenAr en cuenta que en Europa discusion d,d prryecto hasta mañana~
108 agricultores se imponAn detenidamente de todo
El señor P [NTO AGUERO -Sí, señor.
10 que se dice en periódl(,os i revistas respecto de la
El señor HUNEEUS.-Da aquí a mañailB ne
maneJa de mejorar d eultiv'l i aumentar la produc alcanzarán [, llegal' los datos que el señor Diputado
cion; i alli se han hech" pllhh"aciollBS acerca de los solicite. Eslo es claro como el agua.
El señor CASSAL.-No hai número en la Sala,
grandes resulta,loH oblenidCJ" eon el salitre.
No veo, pueH, cuál eH la lleee8idad que hai de señor Presidente.
El s.ñ0r TOCORNAL (Presidente).-Sí hai, señor
crear un servicio pf'rIll~nellt.t' dI' propaganda, porque
fíjense mis honorables colegas que se quiere hacer de Drpnt'ldo,
Q1leda en discusion la indicacion del señor Pinto
éste un servicio permanl'ntp.
Yo acepto que se concedan veint,e mil libras para Agü~ro conjuntamente con el proyecto i con las
la propHgand" riel salit.re.
dernas indiraaionps que pe han formulado,
Puede etJtregHrse est.a Rnma a la Asociacion que hai
El señor DIAZ (<IoB Eulojio) -~Qué datos solici·
constItuida con este fin, i bipn pudiera ser que se ta el honorahle, Dlpntado por Arallc01
El señor PINTO AGUERO.-EI costo del actual
obtuviera algnn resultad,,; pPTO CTPar desde luego lID
servicio permanpute qUA va a costar anualmente alumbra,Jo wn '{as hidrójFno i el costo calculado con
injentes sumas al Estado, no me parece cuerdo ni !JI nuevo alnmhrado elé··trico.
acertado...
EL señor ALES::lANDRI.-En el alumbrado acPor estas c()nsirl~raciones, yo daré mi voto al tual debe incluirse tamblen el de parafina, que existe
I en gran parte de la ciu(lad.
proyecto del S'"nadn.
El señor MATTE (don E.iuardo).-Pido la pa~
El señor PINTO AGUERO.-Es claro, pues he
labra.
'
pedido el dato fPI~tivo a todo el alumbrado actual.
El señor TOCORN AL (PreBitlente).-Ha termiEl señ(,r DIAZ (don Eulnjia ).-Deseo conocer loe
nado la primera hora i no po'iria concederla a SIl términos precisos de una índicacion que en dlas
Señoría sino con el asentimiento unimims ,de la Ca paslldos formuló el honorable Diputado señor Cassal,
I'ncontrán,Jom~ yo' flU'fa de la Sala, i que solo conocí
mara
El señor BAR c\DOS ESPINOSA.-Mejor ser,ja por la relaci(ln de la prensa.
El señor SECRETARlO.-Es la siguiente:
que pasáramos a la ó,den ¡j"l dia.
El señor MATTE (don Ed uardo ).,-Deseaba de~ir
«La Cámara acuerda archivar los antecedentes
8010 unas cualltas palabras para c('ntestar al honorable relativos a autoriz1f a la Municipalidad de Santiago
Diputado por Linares.
para c(mtratar la traccion i alumbrado eléctricos de
El señor MEEKS.-Yo tambien habria deseado la ciudad.» ' ,
El señor DIA,.Z (don Eulojio).-Me permito rogar
decir algunas palabras sobre el particular, pero ya no
es tiempo.
al honorable Diput~do que modifique los términos de
El sefior TOCORN AL (Presidente ).-N o habien- su indicacion, porquec~msidero que, en realidad, esto
do asentimiento unánime, pasaremos a la órden del de acordar lisa i llanamimte mandar al archivo un
dia.
proyecto que ha merecido y~),a aprobacion del HonoEstá en tabla el proyecto relativo a la traccion rabie Senado, envuelve una f.¡¡.Ita de consideracion
eléctrica de Santiago.
para aquella respetable rama deÍ Q~erpo Lejislador¡<
El señorPINT\ AGUERO.-Yo noto que en
Yo tengo respecto del proyectó en debate una
este negocio, para poder abarcarlo en sus mliltiples opinion de la cual no he hecho misterio ni en la
detalles, faltan algunos antecedente!! indispensables Cámara ni,fuera de ella. Votaré en contra del pro-
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El ~eñor "T.()COR~AL (Presidente).-Si no 88
hiciere observacion,se dara por modificada en esta
forma la indicacion del honorable Diputado de Cons·
titucion:
Acordado.
El señor nrAz (don Eulojiq.).-Decia, honorable
Presidente, que iba a ocuparme del fondo del proyecto ....
El señor ALES3A~L)RI.-,No está en discusion,
honorable Presidente, la indicacion previa del hono·
rabIe señor Pinto A!!ü ·ro7
El señor TOCORNAL (PrflsidentA).-A mijuiGio,
esta indicacion 8e incorpora al debate de las demas
indicacionee.
El señor BAÑ- ADO·q ESPINOSA.-EI articulo
89 del Reglamento e~tableee que cuando se formulan
IUdicaciones de carácter previo, la discusion principal se suspende hasta que aquellas indicaciones hayan sido resueltap.
El señor TOCOR~AL (Presidente).-Sífvase el
señor pro-Secret.ario leer el artLulo 89 dd Reglamento.
llIun¡c(pa.[Ília.t
El señor PRO::', E 'R \<~T ARIO.-Dice a~í: (Leyó),
"M:i v6d"'-¡ero
ftlG"nténceR <]'HB8a hCámara
El Señi)l' ALE:S'ANDRI.-Tiene razon el señor
se anls"f,l.~m la diseas,.r,n dGI proyecto lb l~¡ pPIHiient<l Presidente.
o.~,eü cu~ La. Lfumc:ir,'cd!(:Il,i do S&nt;íc.-gn tl:!ll9S8 l:n"
Et :'·"f:iOf TúCOHS AL (P"~Ri.lent-p).-Pa.,;~ cou:e8,01c.
re~I-'(OI":") d.~l pr'yflct() de a':uón:,o que Ré (¡nual' usan tÍo ej., ¡~ pala'll'.i el honordble DipuLt,lo
le uabíll ¡y.,SGllWllo, 1ú Ht1¡;renOu li\1(\ tengo es q\l~ I <.1" ReTe.
<lse prO;'iwto
V¡1 a "81' &[Jt"Jbadn, pues si
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Santiago ce pronuncie sobre la presentacLon que aca- mUlll~lpa I a es contíere a to o Clu a au? e (~rec o
ban de hacerle trece sdíores rejidores.
de obJetar, los acuerdos (~e estas corporacIOnes 1 da/a
Así no quedará el Couareeo en situacion difícil.
la Corte :::;up~ema la atrlbuClOn de conocer de todas
b
esas reclamaCIOnes.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Ante todo, debo
.
agradecer la deferenc:a del honorable Diputado de .l!ue~ bien, en el ?IlS0 actual, un acuerdo de la MuConstitueion a mis observaciones. L'l discusion que- Ulclpahdad de Sau.tlago fué re?lamado ante la Corte
da, por la forrnil. que Su Señoría ha dil.do a su indi- Suprema. ~9ta :rrIbun~1 tramItó ~o~forrne .a der~cho
cacioD, en terreno parlamentario,
la reclamaclo~ 1 reso,lvlÓ e~ j~fiUltlva la llegal~dad
En .:manto a la indicacion del honorable señor del acuerdo objetado ~, conSigUIentemente, la nulIdad
Pinto Agüero, no sabrill. decir si la apruebo o no. de todos 109 a~to8 (~erl~ad08. do ese acuerdo,.
Creo que tenemos sobre nueatra. Mesa los documentos
E~ta es la SltuaclOn JurídICa de este negocIO.
Por el proyecto que se discute, se pretende dejar
suficientes i nuestro juicio ya formado, de modo Que,
con o sin los documentos que Su Señoría pide, el sin valor esa sentencia i revalidar actos i contratos
proyecto puede ser votado con pleno conocimiento que la Corte Suprema ha declarado nulos i de ningun
de los afltecedentes,
valor.
Respecto del fondo del proyecto, deseo decir unas
~E3 flsto aceptable, honorable Presidente~ LQué
pocas palabras para fundar mi voto, que será nega. consideraciones tan ~uperiores pueden existir para
tívo.
que la Cámara se desentienda de este hecho i para
El señor TOCORNAL (Presidente)'-b~Ie permite que pretenda dar valor a una serie de actos celebraSu Señoríar
dos con manifiesta trasgresion de las leyes1
Voi a consultar a la S~la sobre la forma que ha
Aprobar este proyecto importa para mí establecer
. dado a su indicacion el honorable señor Ca~sal.
el precedente de que cualquier irregularidad de las
El señor PRO-SECRETARIO.-Esta indicacion municipalidades, declarada tal por nuestros tribunaquedaria así: (Leyó)
les, vendria a subaanarse con solo acudir al Poder
Jecto. por considerarlo altamente inconveniente; pero
no me siento inclinado a I/.ceptli,r una indicacion como
la del señor Caseal. que. en mi concepto, hiere al H.)
norable Senado, que ha prestado su aprobacion por
unanimidad al proyecto eu debate<
Hago estas observaciones para que el Honorable
Diputado, si las acoje con benevolencia, se sirva mo·
dificar BU indicacion, si no en el fondo, por lo ménos
an la forma,
El sdor CASSAL.-Cuando hice indicacion para
que el proyecto en debate pasara al &rchivo, la conaideracioIl que me movió DO fué en manera alguna
ofen~iva para el Honorable Senado, sino únicamente
al deseo de que no dictáramos unfl lei que debia ser
nula eu sus efectos, pues, habiélldose presentado a
la Municipalidad de Santiago un pro]'ect@de acuerdQ
firmado por catorce de sus miembros, en el cu¡l1 se
astableda que la Municipalidad debió pe,lir propues,
tas DIHJV''-S pala la traccioll i alumbrado eléctricos de
la ci.u<l&d,. me pareció que la disc;usion en que esta:nos er..:: perrados era inútíl, puesto que ¡¡'luel proyecto
de acuerdo iba sin duda a sel' aprobado por la Ilustre
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15",jisfativo en demanda de la aprobaclon de proyectos
(EL DISCURSO DEL SERoR PINTO AGÜERO SE~
como el que discutimos.
INSERTARÁ AL FINAL DEL VOLÚMEN).
Rai aquí, pue~, hasta cierto punto, un ataque a 10B
l1.íeros i atribucionlls del POdflf Jllrli,;iaJ.
El eefior TOCORNAL (Presidente).-Como ha.
A esta soJa consideracion doi importancia capital llegado la hora, se levanta la sesion,
tbta negar mi vot.o al Vt11yllCLoj lA los demas que en
Se levantó la 8esion.
esta discusion se han hecho vdler, n6.
El señOl TOCORNAL (Pr~sidente).-Puede usar
M. E. CERD~,
dlda palabra el honorable Diputado por Arauco.
Jefe de la Redaccioll._

.1'
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que ]a lei de coloniza cion otorga a los estranje ros que
Se dtó euenta:
!lolicita n lotes de terrenos en el 8ur.
1.0
Del siguient e oficio del señor Ministro del
Por el señor Tocorna l (Preside nte) para discutir ,
Interior
:
ántes de la órden del día i con preferen cia a todo
otro asunto, el proyecto que autoriza al Preside nte
«Santiag o, 23 de agosto de 1897.- Los antece·
de la Repúbli ca para invertir 20,000 libras en ausi~ dentes relativo s a la provisio n de vestuari o para las
Jiar a la Asociac ion S alitrera de Propaga nda.
policías de segurida d que depende n del Gob;ern o,
solicitad os por el honorab le Diputad o don Cárloa
El señor Toro Lorca pidió qUIl se oficiara al eeñnr A. Palacios , son los siguient es:
'Ministr o de Industr ia i Obras Pública s a fin de qUll
Con fecha 20 de mayo i 28 de junio del año eR
requiera , por medio del Intende nte de Atacam a, a curso se comprar on a los señores Justinia no i C.-{
la empresa del ferrocar ril de Copiapó para que cum- a la fábrica de tejidos de lana de don Víctor Sotta
pla lo dispues to en el articulo 37 de la lei sobre po Frost, los artículo s que se detallan en las minubs
licia de ferrocar riles, amones tándose la para que no que se acompa ñan.
vuelva a cambiar arbitrar iamente el itinerari o de los
Posterio rmente, por decreto de 7 de julio último,
trenes.
modifiea do por el decreto de 21 del mismo mes, se
pidieron propue~tas públicas para la provisio n de mil
I
Cerrado el debate se dieron por aprobad as las in- seiscien tos trajes i doscient os cincuen ta capqtes.
En conform idad a estos decretos se presenta ron
dicacion es del señor Tocorna l (Preside ntE') í del señor
las propues tas que en copia remito a V. E., sin que
Ibáñllz.
.
La del señor O,'sa, en la l'arte relativa al proyecto hasta el presente se haga tomado resoluci on acerca
que pena la embriag uez, fué aprobad a por 16 votos de elJas, porque aun no se han reunido los datos suficientes para resolver en definitiv a.
contra 14. . .
Dios guarde a V. E.-A. O¡,rpgo Lu~o.»
La del mismo señor Dlputa,L l r""pfleto dol proyeeto Boh e rdo'ma d.", la l~i de Ilnp1'6nt,~. fué r,'cha
2.° Ddl siguient e oficio del señur lIfinistr o de
'lada TJ)r 21 votos contra 5.
Guerra.
. .
'.
. \\""nt;~go 21 de a[{osto de 1897.-- En cont,'~ta
CIO;}
.,
'.
1
'..
, . . .
\ ,,' ,,:Liú di, V. b~.
de ipch'~ fÍe ayer, número 3·)V,
¡.~j .C , u, ,'3 ,;¡.;,U5w n ",rere·." '" d Sé !;l,l,t¡a o no I t9'1,<'cO
el tlOll or de remilir a V. E. copi", a\HNlz>.da
~a :,.3 UJ ,,,tl~"Cll)lle3 llitrn,lllf \i,I '''11 d p'"yed< l qu .. ¡ 'lo
In" ?ntecwl entes ~()linibd(JA por el s' lí jr Di¡.uta lo
a·... ',,,iz,, " PreslLlente de la 1\,.+ b,i(~", Viii Illl7prlir don Guillerm
o Pinto Aoüero, referent es al decreto
hasta 20,000 libr~s e~l ausiliar :, la A'lociac ion Sali
uo aprueba otro espedldo pOI' la Comand ancia Jetrera de Plopagan~ia; 1 ~e8pUf\~ de un debate en que ~eral de
Armas de Santiag o suspelildienuo de sus
t~maron pi,.rte v:ar103 senores DqJlltad os, q\ledó pen- empleos
a
diente la '~l~cmlOn de esLe asunto por haber terml- Artillerí tres oficiales del Rejimie nto número 1 de
a.
.
nado la pnmera hora.
H 'go presente a V. E. que los referirlos antece·
dentes se encuent ran publicad os en el Diario Oficial
Entram1 0 en la órden del día l:ontinu a la s<gnnda de fecha
5 del corrientl l mes.
discusio n elel proyecto que autoriza a la Municip aliDios guarde a V. K-Ben jamín Vergara E,."
dad de Santiag o para contrata r con los señores
3. o Del siguient e oficio de la Municip alidad de
Parrish la traccion i alumbra do eléctrico s de la caSan Felipe:
pital.
«San Felipe, 21 de agosto de 1897.-8 0beran o
Sa dió lectura a una solicitud de don J. Manuel Congr"lso: Habiend
o caducad o el contrato sobre alum·
Vicuña en la que hace una esposici on a fin de que brado público,
que existia entre la Municip alidad de
se tenga presente en la discusio n de este negocio.
esta comuna i la Compañ ía de Gas de San Felipe,
El señor Pinto Agüero formuló indicaci on para por haberse
presenta do en quiebra esta empresa ; la
que se suspend a la discusio n de este asunto hasta corpora.cion
ha acordad o pedir propues tas para el
la ses ion siguient e, oficiánd ose entre tanto al señor alumbra
do de la ciudad; i entre las bases a que
l\;Iillistro del Interior a fin de que recabe i envíe a la éstas
deberian conform arse, consign ó la de que el
Cámara los siguient es datos:
término de la duracio n del contrato seria de nueve
Costo anual del alumbra do de gas de la ciudad de
años.
Santiag o, i diferenc ias que existiria n con el que estaCon posterio ridad, la Municip alidad se ha peneblece el contrato de alumbra do eléctrico .
trajo de que es mui difícil, casi imposih le, que algun
El señor Cassal modificó su indicaci on anterior en particul ar o
empresa industri al se resuelva n a hacer
estos término s:
los crecidos desembo lsos que demand a una instalac ion
.La Cámara acuerda aplazar la discusio n del pro- de alumbra
do público, para esplotar los por el redu'"ecto sobre traccion i alumhra do eléctrico s hasta que cido plazo
fijado por la Municip alidad; i a fin de
la Municip alidad se pronunc ie sobre el proyecto de subsana r
este inconve niente í de dotar de alumbra do
acuerdo presenta dú por once señores municip ales.»
lo ántes posible a la poblacio n, que hoi se halla iluPuestas en discusio n las dos indicaci ones anterio- minada
a médias, por medio de parafina , ha acordad o,
les conjunt amente con el proyecto , usaron de la en sesion
estraord inaria de 20 del presente , pedir al
palabra los señores Diaz don Eulojio i Pinto Agüero. Soberan o
Congres o autoriza cion para concede r el uso
S~ levantó la sesion por falta de número a las 5 i
de las calles i plazas públicas , con el fin de que pue45 ms. de la tarde.
dan ser ocupada s con las instalac iones que sean nece"
sarias, para el establec imiento del alumbra do; público .
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