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SUJY.[AEIO

Ministro que me diera la cont€staclon que solicito
ántes de terminarla la discnsion de los presupuestos,
El señor Dlaz (don Eulojlo) pregunh al s~ñor Ministro de
El señ,>r LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra si podla contestar las pregunbp, que le dirijió Guerra).-Tendré el mayor gusto en contestar las
en scslones anteriores, i relaoionadas con la defen 'a del preguntas del honorable Diputado una vez concluida
país, una vez despachados 10B presupuestos. Reeponde la rliscusion d~ los presupuestos.
el señor Larrain Alcalde (Ministro da Gu~rn i ~la.rin .. )
El señor P ALACIOS.-EI sefior Diputado que'
i un de la palabra el señor Palaoíos.- El señor Toro
Lorca recuerda. que ha p~d¡do diversos da.to~ snbre pro. acaba de dejar la palabra hizo, halle algun tiempo,
viaion de artíoulos para. Ja Arma.da. Contesta el señor alg'mas preguntas relativas al estado actual de nuesMinistro de Guerra i Marina.-\l;l sellor Ales~ ..ndri ob tros medios de defetlsa.
serva que tamblen se han pedido datos Bobre las pro·
Dirijió esaS prl'guntas a la Mesa, quien las puso
pUllstae para arma.r laa torpederas. Contesta! da a'gunas
espllcaciones el mismo señor Ministro. El señor Presl en manos del Ministro de Guerra de entónees, que
denta Tocornal manifiesta la conv6nienci!1 de que se lo era el que habla. Pudo creer~e que hubo neglijennombre una Comislon para que estudie el punto refe cía por parte del Ministro de aquella época.
rente al quorum sobre las inasistencias de oada. Cámara
Me importa desvanecer este cargo, que pudiera
Propone para q~e formen la Oom!sion a 10B Beñor<~ hacerse, i, segun entiendo, se hizo en una sesion s
Kanig, Ibállez, Bello, Palacios i Díaz (don Eulojlo), i que no tuve el hOBor de asistir.
que se comunique esta. deaignalion al Sena-lo.-Así se
Habia, en ese tiempo, varias interpelaciones penacuerdá.-Elseñor Huneeua solicita de nuevo la i.nclusion
en ltl convooatoria del proyeoto que aouerda una penaion dientes, a los Minietros de R~l!).ciones Esteriores, de
a la viuda del juez Oontreras de Osomo. -El señor Prieto Hacienda i de Justicia. E3tas interpelaciones se haHurtado pregunta si se ha informado d proyeoto ~obre bian formalizado ántes que la del señor Diputado po:
retiro forzoso de los mílitares.-Contesta el señor M!J.tte Rere.
(vlce.Presid,m:o ).-El señor Robiuet pide que se informe
Por esta razon, i tambien por el órden de precepronto el proyeoto sobre visacion consular.-A iudica· de!'lCia de los Ministerios) crpi de mi deber dejar ll.
cion d\ll salio' Pieiteado Be acuerda discutir el viérnes, a
primera. hora, el proyecto que consulta fondos para pago mis honorables colegas el derecho de contestar pre·
de la guardia del Congreso.-Collt.inú.. i queda pendiente ferentemente las interpelaciones que se les habian
dirijido.
la discusion del presupuesto de Haoienda.
Por otra parte, señor Presidente, la pregunta del
El señor DIAZ (don Eulojio).-Hace algun tiem- honorable Diputado por Rera era bastante lata i hapo, cuando desempeñaba la cartera de Guerra. el bia necesidad de reunir numerosos antecedentes par~
honorable señor Palacios, tuve el honor de dirijir al darle una contestacion satisfactoria.
Gobierno una serie de pregunta~, relacionadas con
Me ocupé de recopilar todOR los antecedentes del
nuestra situacion militar i nuestros medios actuales caso, i me hallaba ya en condiciones de contestar al
de defensa.
houorable Diputado cuando sobrevino la crÍdis miPor diversos inconvenientes el honorable señor nisterial.
Palacios no pudo dllr, eOIl la oportunidad debida,
En mi caracter de Ministro dimisionario, desde el
contestacion a esas preguntas. Se, sin ;,mbargo, que el 23 de nuviembre, segun mfl parece, no creí tenell
Su SeñolÍa se ocupó en recopilar datos i preparar derecho a contes~ar la interpelacion.
antecedent.es para darmEl contl"staciün.
Despups vino la renuncia escrita, de 14 de diciem.
Como mis preguntao no tuviéron un carácter polí- bre, i salí del l\'[ini~terio.
tico, sino un carácter esencialmente a,_üninistrativo,
Las e~plicacione8 que ha dado espero que llevarán
insisto en ellas, i mil voi a permitir pe,lir al aetual al ánimo dpl honorable Diputado p'lr Rere i de tod~
señor Míniatro de GUerra que se sirva dec!ufilr Bi se mis honorllble.~ eoleg>ls, la irupre,ion dfl que no hublt
encuentra en situacion do dar una re8pll~8ta subre el neglijencia <le mi parte, ni tampoco falta de corteefa
particular.
para con la Cámala.
Por supJ.esto que en ningun caso exijiá<l dd seüor
lIe querido, ~eñor, dejar constancia de estos hechoa
B. E Dm D.
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para desvanecer el cargo que pudiera hacerse en con
tra de mi conducta como Ministro.
El señor DIAZ (don Eul(\jio).-Realmente habia
llamado la atencion de la Cámara hácia el hecho de
que habia trascurrido un tiempo mas o ménos largo
desde que yo ha bia formulado mis preguntas, sin que
Su SefiolÍa se hubiera servido dar ninguna clase de
eontestacion a ellas. Dije, tambiell, que no estimaba
que este procedimiento estuviera de acuerdo con la
-cortesía i el respeto que se debian entre sí los pode%es consti~ucionale8.
P"ro. al decir esto, no pretendí hacer un cargo a
Su Señ'Jría, sino llamar la atencion de la Cámara
hácia la importancia i gravedad que envolvian mis
preguntas, para de esta manera obligar a Su Señoría
a dar una contestacion inmediata.
ViniAron, en seguida, los acontecimientos políticos
a que Su Señoría ha aludido, i no hubo oportunidad
para que Su Señoría se sirviera dar contestaclon a

mis

prl'gunta~.

Cemo esas preguntas no dicen relacion ni con la
;:iituacion política de ent6nces, ni con la situacion poIítica de ahora, creo que hoi es todavía un momento
propicio para que el Beñor Ministro de Guerra cantes
te mi interpelaeion, una vez terminada la discusion
de los presupuestos.
El ssñor PALACIOS.-Dollas gracias al honorable Diputado por las declaraciones que acaba de
hacer.
El señor TORO LORCA.-Solicité hace algun
tiempo, del señor Ministro de Guerra, algunos antecedmtes relativos a la provision de articulos para la
Armada.
A eROS antecedentep, rogaria al señ.)r Ministro que
se sirviera agregar los que se encuentran consignados
en la lista que remito a la Mllsa.
El señor SECRETARIO.-Dice:
«Lista de artículos i sus precios, formada por la
Junta Económica de la Marina.
Contrato primitivo con la casa vViIlshaw Hermanos i C,a, i pr6roga de dicho contrato por un nuevo
plOZl de tres afios;
Cuuelro de los pagos hechos a dicha casa desde
1892; i
Estado de las ~cuentas que aun no se han pagado.»
El sefior LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra).-Tendré el mayor gusto de enviar a la
Cámara todos los antecedentes ;pedidcs por el honoxable Diputado.
El señor ALESSANDRI -Aprovecho la oportu·
nidad de encontrarse presente el señor Ministro de
Gu~rra para trogarle que tenga a bien remitir a la
Cámara todos los antecedentes relacionados con las
propuestas que se han pedido para armar una de las
torpederas de nuestra Marina.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra).-No tengo inconveniente alguno en traer
esos antecedentes.
Pero puedo, desde luego, anticipar un detalle al
honorable Diputado: se han presentado propuestas
para armar la torpedera.
Esta operacion es bastante delicada, i se necesita,
para llevarla a efecto, de aparatos especiales de mucho poder, que poseen solo ciertas empresas, que
,~tán

\

\

Algnnas de las propuestas presentadas fijaron pre·
cios mul bajos, pero que no inspiran al Gobierno
garantías en la buena ejecucion de los trabajos; J,
tratándose de obras tan importantes i delicadas, ha
creido el Gobierno que debia preocuparse mas de
asegurar la buena calidad del trabajo que de obtener
precios red ucidos,
El señor ALESSANDRI. -Agradezco al señor
Ministro la esplicaclOn que se ha servido darme,
descie luego, i le agradeceré aun mas que se sirva
remitir los antecedelltes que he solicitado.
El señor TOCOltN AL (Presideate).-tA1gun señor Diputado desea hacer uso de la palabra1
Ofrezco la palabra.
Antes de pasar a la 6rden del dia, creo conveniente proponer que se nombre una comision especial
para que estudie el punto constitucional, relacionado
con la determinacion adoptada últimamente por el
Senado, de insistir por la simple mayoría de sus
miembros, en los ítem nuevos introducidos en el
presupuesto por aquella Honorable Cámara i rechazadas por é~ta.
LI\ Comision que nombre la Cámara de Diputados
puede ponerse al habla con la que el Senado. tenga a
bien designar a su VfZ; así será fácil dar una resolucion satisfactoria al punto que está en tela de juicio.
Si la Cámara no tiene inconveniente, daríamos
por aceptada la proposician que formulo; i ~e nomo
baria para formar la com.ision a los señores Konig,
Ibáñez, Bello Codesido, Palacios Zapata i Díaz Sagreda.
Acordado.
El sedor OSSA..-tSe invitará al Senado para el
nombramiento de una Comlsion mi~ta1
El señor TOCORNAL (Presidente).-No se trata
de esoJ señor Diputado.
Se trata solo de que mui pronto tendrá que pro~
nunciarse esta Cámara respecto de la interpretacion
constitucional que ha adoptado el Honorable Senado; pues llegarán item que esta Cámara ha rechazado,
i en los cuales el Honorable Senado ha insistido por
simple mayoría de sus miembros.
Llegados algunos ítem en esae condiciones, esta
Cámara tendrá que pronunciarse sobre la interpretacion que el Senado ha dado a la C,JUstitucion; i con ..
viene que eso no se haga sin estudio previo de una
Comision que ilustre la opinion de la Cámara.
Oonvendria que la Comision estudiara la cuestion
a la brevedad posible, para que presente su dlctámen
en la sesion del viérnes próximo, a la cual me parece
que llegarán algunos item en que el Senado ha insistido por simple mayoda de votos, és decir, en con.
diciones inconstitucionales, segun algunos señores
Diputados, i constitucionales segun parece entender"
lo el Honorable Senado.
El señor DIAZ (don Eulojio ).- iLa Comision
seria mista1
El señor TOCORNAL (Presldente).-Por el mo..
mento no me parece oportuno que se nombre una
Comision Mista, pues no tenemos conocimiento oficial de que el Honorable Senado haya adoptado la
resoludon de que hablamos.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Precisamente éste
es el caso, en que mas convendria el nombramiento

acostumbradas a hacer este jénero de trabajos, de una Comision Mista, para uniformar las oplnlo·
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nea de ámbas Cámaras i evitar que se produzca un la forma prescrita psr la Constitucion; i uno de los
conflicto en la interpretacion de las facultades cor.S- mediad de conseguirlo es imponernos por los diarios
titucionales que a cada una corresponden en la dia- de los debates i resoluciones del Cuerpo colejislador.
.cualon de los presupuest03.
Creo aun que ámbas Cámaras están en el deber de
El señor MATTE (don Eduardo).-Dislento de la comunicar~e recíprocamente la forma en que hayan
,opinion del honorable Diputado por Rere, i creo que acordado las insistencias en los puntos en que se hu'se debe aceptar lisa i llanamente la indicacion del biere producido desacuerdo.
Beior Presidente.
Como en el Senado se ha manifestada una opinion
Supongamos por un momento que está nombrada con traria, seria el caso de preguntar a aluella alta.
la Comision que indica el señor Presidente, i que ha Corporacion, por medio de una nota concebida en
presentado su inf:>rme. Si la Comision cree que el términos corteses i respetuosos, con qué número de
Senado ha tenido pleno derec110 para adoptar la re' votos se habia insistido allí en la aprobacion de los
solucion que ha tomado, la Cámara se inclinará pro~ ítem que se han enviado de nuevo a. esta Cámara.
bable mente a esa opin¡on i el conflicto no existida.
El señor OSSA.-E,e podria ser uno de los puntos
Si, por el contrario, la Comision estimara que el acerca de las cuales debe informar la Comision espeSenado no ha tenido derecho para resolver por sim- cial que se ha nombrado.
.
ple mayoría la insistencia en ciertos ítem, entónces
El señor HUNEEUS.-Desearia saber si ha llesí que se habtia producido la posibilidad de un con- gado el oficio por el cual se incluye en la convocatoria
flicto r i tenJria lugar la indicacion para invitar al el proyecto de lei que h. presentado a la Cámara,
Honorable Senado al nombramiento de una Comision para conceder una pension a la viuda e hijos del juez
Mista.
señor Contreras.
Entre tanto, lo que corresponde es esperar que
El ~eñor TOCORN AL (Presidente).-N6, señor
informe la Comision para proceder en seguida como Diputado.
mejor convenga.
El señor HUNEEUS.-Desearia que se averiguara
El señor DIAZ (don Eulojio).-Yo no he hecho lo que hai sobre el particular, porque, segun se me
indicacion alguna; me limité a recojer una ¡neinua- ha dicho, el mensaje respectivo ha sido enviado a la
cion que me pareció que habia hecho el señor Presi- Cámara.
dente, para el nombramiento de la Comision Mista.
El señor PLEITEADO.-DeseaIÍa saber si ha
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ruego a los llegado a la Cámara, despachado por el Honorable
señores miembros de la Comision nombrada que se Senado, un proyecto por el cual se concede cierta
sirvan reunirse ántes de la próxima sesion, para que suma para el mantenimiento del servicio de guardiaen ésta,se pueda presentar su informe, pues en ella nes del Conll'reso.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Segun enes posible que lleguen del Senado algunos ítem en
las condiciones de que hemos tratado.
'
tiendo, ese proyecto se encuentra en Comisiono
El señor DIAZ (don Eulojio).-tEl informe tenEl señor PLEITEADO.-Rogaria a la Comision
drá que recaer sobre un hecho c(jncreto~
de Policia, que es la encargada de informar en aEun
El señor OSSA.-Pero como no ha llegado a.un tos de esta naturaleza, que se sirviera despachar su
oficio alguno del Senado, que contenga ítem Ilpro- informe a la breved&o posible.
El Aeitor TOCORN AL (Presidente).-El proyecto
bados en las condiciones que se han advertido, el
informe no puede recaer Bobre un punto concreto tuvo su oríjen en esta Cámara, i como aquí hubo aeuersino sobre una cuebtion abstracta.
do casi unánime para aprobarlo, creo que podria Su
El señor TOCORNAL (Pr8sidente).-Tendrá que S·ñoría pedir que se tratara de este proyecto, aun sin
recaer sobre un punto concreto, por cuanto la inter- informe dEl Oomision.
El sefior PLEITEADO.-Aprovecho la ¡nsinuapretacion constitucional a que me he referido ha sido
aprobada por el Honorable Senado; i, segun se me cion que me hace el honorable Presidente, para pedir
ha informado, hai en el presupuesto del año ante que se exima del trámite de Comision, i se trate de
dor cinco o seis ítem aprobados en esas condiciones, este proyecto en la sesion de hoi, ántes d0 la órden
que han llegado así a ser leyes de la República. Aun del dla.
mas, en los ítem de que ayer se ha tratado en esta
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Yo me atre
Cámara, hai algunos en que el Senado ha insistido vería a pedir al señor Diputado que postergara su
por la' casi unanimidad de sus miembros, i otros en indicacion de preferencia para este proyecto hasta la
que ha insistido por la simple mayoría.
sesion del viérnes próximo.
El señor OSSA.-Entiendo que los oficios del
El señor PLEITEADO.-Perfectamente.
El señor BRITO.-Me interesaría saber si la hoSenado no dicen el número de votos que han obte~
nido los ítem en que aquella Honorable Cámara in- norable Comision de Guerra ha despachado su Inforsiste, sino que únicamente dicen algo así: «Pongo en me sobre el proyecto de retiro forzoso de los jefes i
conocimiento de USo que el Senado ha inisistido en oficiales del Ejército i la Armada.
El señor MATTE (vice-Presidente).-EI informe
la apro bacion de tale~ i cuales ítem». sin especificar
en qué forma fué acordada la insistencia. Por consi a que se ha referido el señor Diputado será presenguiente, tde dónde iriamos a sacar nosotros el núme- tado a la Cámara en la sesion del viérnes, o en la.
ro de votos que ha obtenido cada item7 tSel'ia de la del sábado, a mas tardar.
redaccion de las sesiones en ~los diarios, del Boletín
El señor ROBINET.-Hace algunas sesiones, pedí
Oficial, o de las actas de la Secretaría1
i obtuve preferencia para el proyecto de vÍsacion
El señor TOCORNAL (Presidente).-Todos esta· consular.

mos obligados a velar por que las :leyes se dicten en
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,eni3~,ces que

se retardara su discusion hasta poder cion del polvorin de Chañaral a cierta distancia de
lmpoñerse detalladamente del proyecto.
la ciudad; pero no lo pude obtener por falta de
Sé que el señor Fernández tuvo largas i repetidas fondos.
~onferenc¡as sobre ,esta materia con el SuperintenCreo, pues, que debe mantenerse el ítem de 720.
<lente de Aduanas, fle modo que ya debe haber en el pesos para el guarda del polvorin de Chañaral.
Mi~isterio datos suliéielltes qara poder apreciar bien
De modo, señor Presidente, que termino mis obeste ,negocio.
servadones uniendo mi rUl'go al del sefior Diputado
1'o'r lo tanto, ruego a los miembros de la Comision por Tar¡¡pacá.
de Hacienda que despachen a la brevedad posible su
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
informe acerca de él, i,tambien pido su apoyo al señor de Hacienda).-No tengo inconveniente para aceptar
Ministro para que pronto se convierta este proyecto la insiuu!\Cion de Su Señoría.
en l e i . .
Cerrado el debate, se di6 p<J'r ar;robada la partidas
El senorTOCORN AL (President.-).-Habíendo conjuntamente con la indicacion del spñor Robinet.
\legado la" hora, pasaremos ~ la órden del dia.
Se puso en segunda discusion la partida 3~, Oficina
\ Estaba en discusion el presupuesto de Hacienda. de Emision Fiscal i Canje.
'
El señor SECRETARIO.-Habia quedado para
El sefior GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
segunda discusion la partida 25, «Empleados para de Hacienda).-Dos observaciones se han hecho reElos almacenes de pólvora.»
pecto de esta partida.
El señor ROBINET.-Fuí yo quien pidió que
La primera observacion del señor Konig se refiere
esta partida quedara)ara segunda discusion.
al sueldo del interventor i delegadQ de la I,)ireccion
Personas perfectamente abonadas me han infor- del Tesoro.
mado que Jos depósitos de pólvora de Chañaralse han
Segun las informaciones que ,se me han dado, se
trasladado últimamente a un lugar situauo siempre trata de un empleado muí laborioso i competente.
mui cerca de la estacion de ferrocarriles. Creo que, Tiene por mis¡on confrontar la factura, que se hacia
en estas condicionee, hai un verdadero peligro en de los billetes, con el libro talon'al'io.
dejar sin custodia el depósito de pólvora.
Parece tambien que Su Señoría habia creldo comPor f so, rogaria al Ministro de Hacienda que acepo prender que se trataba de una gratificaclon concedida.
tara el mantenimiento del item que consulta el sueldo al jefe de la oficina; pero no es así, i pur consiguiente,
de un guarda d'i>s~,jnado a dichos r.l macen es.
no existe la razon que Su Señoría daba para oponerse
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro a PRta ítem.
Ull Hacienda).-Seglln mis inforrrH:ciune~, no existe
Ll!. otra observacion del señor Diputado se refería
desde el año paeado Dingun polvorín en hl ciudad de al número considerable de empleados de que esta
Cllañaral. Probab:emente, 1:1 d?pósito de pólvora a oficina pstá dotada; i a este respecto debo decir al
que a;nde elllOnorablll Diputado e9 alguno de pro- se·ñor Diputado que desde elLo de junio de lSD5,
piedad particular; i la verdad e8 'IUi\ el Estado no fecha en que se inició la conversíon, este personal ha
tiene por qué pagar empleados para que cuiden est08 logrado facturar diezisiete millones de pesop, i qUEdepósitos.
dan todavíl!. mas de quince millones que no estan
El señor RODINET.-No hai en Chañaral, Li en aun facturados. Habiendo hecho aquella labor en el
ninguna parte de la República, depósitos particulares e~pacio dll dos años, no es presumible que termine
de pólvora, por la seu cilla l'<lz~n de que están prohi- el trabajo inconcluso en el presente año, pUGS se trata
bidos por la lei.
de una tarea mui larga i mui delicada.
El depó31t.o de p6lvora que el Estado tiene en
Con estas esplicacioflos, me ¡lateee que bastará
Chaiiara1 est,¡ba iÍnles ~it.uado a cien metros de la para que los señores Diputados acepten el ítem de
estacion del fel'focarril.
que se trata, i toda la p~lrtida.
Hoí rIia ha sido retüado :Jo una disbncia de d08
El señor RODINET.-Me congratulo que la dekil¿metrcs; pero ,,<o pt)r eso La df:saparecido todo mora BU el despacho de la partida en discmion haya
peligro para la cinda", i t:e:1~, por comiguiente, el dado este resultado; pero no estoí de acuerdo con el
Estado el dtlber de vlj!!c.r esta df'p6sito.
señor Ministro en lo que Ee refiere al iutel'ventor,
Cad" mÍllero tipue, en estfl dep6Gito jeneraJ, un cuyas funeionps deberian ser encomendadas al direc~
depa.rtarn~nte e3pu:ial tajo Hav'"; pero no· es Fosible tor de la oJicína. Bien ~é que por su edad avanzada,
obligarJús a ellos pereonalruente ¡¡ tener una vijila[ - He creyÓ, sin justiew, que dicho jefe nu podria decia cIJ11slantp pan. (lVitar de~br3cia8. Esta atencio!} sempefiar B,18 [,bliga3iones:con la debida cOlltinuidad.
conesFnnue al Gohienw.
, 1 'Ese pmsto en, servido por d señor don Pedru Pablo
Lús honnrlihles Diputados por Copiapó i Vallenar Ortiz, i d lluevo empieo fué crearlo por el señor
creen-como yo-indi<pemable el mautenimiento dn ,Yalkcr Martín€z pIra aliviar a aquei funcionario de
cs,e ítem.
sus tarea~.
El señor TOllO LORCA, - Voi a corroborar lo
De año en año, he sostenido quo "ste puesto debe
uicho por mi honorable colega el Diputado por Tara- suprimirse.
Yo creo (¡ue es el Director del T~soro, autoridad
paca.
,
La COnfu8ion dp,1 séñw Ministro proviene, proba- superior de mas valí!>, quien debe desempeñar estas
hlemente, de que hai en Ch¡,jiaral, ademas del ldma- funcione~; i por lo tsntn. pido que S6 vélte el ítem.
cen jeneral de pólvora, depó,itos pequeñü8 que tienen
El ~eñor GONZALEZ ERRAZURIZ ~Minístro
les mineros al lado de SUB minas para las necesidades !le Hacienda ).-Creia haber manifestado la necesidad
de COllserVi,r este empleo, que la persona que lo sirve
diarias del trabajo.
Como Intendente de Atacama, jestioné la trasla- está encargada de confrontar b8 libros talou~riOi
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con
los que se emplean para la facturacion de los
Entiendo que estas obras se ejecutara.npoi~íiidad
billete~.
de trabajo; i yo desearía saber si el precio que se va
El Director me ha dicho, tambien, que se trata de a pagar es el <!lue se fijó en año 95, cuando los traun empleado que cumple perfectamente con sus de- bajos se contrataron.
,
\
beres.
El señor Ministro debe comprender que, habiendo
"El señor ROBINET.-Por el conocimiento perso abaratado los brazos en Iquique, pues ha habido que
naI que tengo de los trabajos de los bancos, eé que traer trabajadores al sur, no existe ya relacion alguna
la confrontacion de las facturas es una operacion mui entre el precio que se cobraba en 1895, c~ndo el
delicada: pero ignoro en absoluto lo que hacen los trabajo era mU0ho mas caro, i el que se cobra ahora .
.quince empleados con que cuenta esta oficina.
Me parece que habria ,conveniencia en rectific~r los
Adema~, por lo mismo que es una operacion mui precios, habida consideracion a la situacion econ,ódelicada deberia estar a cargo del Director del Te- mica del pais.
soro.
El señor GONZALEZ ~RRAZURIZ (Ministro
Este empleo se creó por la razon que ya he apun· de Hacienda).-EL trabajo de1r.empe-olas i malecon
tado, i no veo por qué se le mantiene ahora que es de Iquique se efectúa mediante ~l pago de precios
un jóven el jefe de la oficina.
unitariop, que fueron esta blecidos él;l el contrato ajus
Cerrado el debate, se dió por apl'obada la partida hdo en 1895. De modo que no pueden hacerse mo-en la parte no observada.
dificaciones en los precios porque hai"de por medio
La indicacion del señor lbáñe2, para suprimir del un contrato vijente.
'
'. \.
rubro de la partida las palabras «i Oanje», Be dió por
En un informe de la Direccion de Ob~as Públicas
:," \~
aprobada.
ya se habia tratado de esta cuestion.
~
Hl ítem 93, sueldo del interventor i delegado de la
El señor TOCORNAL (Presidente). - Rogaría
\.~
DÚ'ecl!ion del Tesoro, tres mil pesos, que el 8eñor Ro~ entónces al sefíor Ministro que tuviera la bondad de
,":¡j
binet pidió que se suprimina, tué aprobado por diezio- decirme si en ese contrato se ha establecido que era
,_.~
cho votos contra trece, absteniéndose de votar dos hasta la conclusion de la obra. Porque hai muchas
\ \, '1
.señores Diputados.
obras cuya ejecacion se contrata Bobre la base d e l " : : , ~
Durante la voLacían:
precio unitario; pero sin que el contrato diga' !lue el
El señor MU~OZ.-Por las razone~ que ha dado¡ contratista ejecuta:á toda la obra..
.'
-el honorable Diputado por Tarapacá, I ademas porDe modo que, SI en este cQntrato no se dlce~nada
que estas oficinas están muí recargadas de empleados, tampoco, seria llegado el caso de que el Fiscio lo
digo que nó.
desahuciara.
"
Ahora, si @l contrato es para ejecutar toda la obra,
El señor SECRETARIO.-Indicacion del sefior
Ministro de Hacienda para consultar un ítem de no digo nada.
•
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
tres mil pesos, a fin de pagar a los empleados de la
de Hacienda).-El contrato solo dice que el contra'Oficina de Canje.
El sefior PLEITEADO.-iQué razones hai para tista ejecutará la obra bajo ciertos precios unitarios:
este ítem~
de morio que debe entenderse que es por tollo el
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro trabajo.
El señor TOCORNAL(Presidente).-En todo ca·
de Hacienda).-Voi a manifestarlas.
El sf'ñor TOCORN AL (Presidente).-Con la vénia so, espero que el señor Ministro estudiará el punto.
de la Cámara, puede usar de la palabra el sefíor Mi~ La cuestion es maR importmte de l() que parece.
\ t
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
nietro.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).-Indudablemente, señor; estudiaré
de Hacienda).-La lei sobre retiro del papel-moneda esta cuestioll can intereso
concede tres dias para que los bancos rescaten sus
El sefior ROBINET.-De las esplicaciones del
biJJetes canjeados.
sefior Presidente i del sefior Ministro, se deduce que
E,ta operacion se esta actualmente-haciendo, i ella éste es un contrato celebrado sin autorizacion alguna
ee ha demorado porque el juez que entiende en el del Congreso.
proceao levantado con motivo del último desfalco de
Considero esto mui grave; i ya que estamos acosados por el tiempo, espero que los sefiores Ministros
-esta oficina, ha llamado a los cajeros a declarar.
Adamas, hai necesidad de que se haga entrega de procurarán regularizar estas cosa~. N o es posible que
la oficina ulla vez que queden terminadas su~ opera- contratos tan graves para obras da tanta import~n
\~~~?~f
ciones. Esto no puede hacerse con mucha rapidez, i cia, se hagan en semejantes condiciones...
\,{",l(
de aquí ha nacido la neceeidad de prorogar por un
Aquí se ha aceptado una unidad de trabajo corres·
mes el funcionamiento de la Oficina de Canje: el pondiente a los ptecios de 1895, que fué un a~o de,
-ítem que propongo es para pagar sus sueldos a 108 los mas prósperos para Tarapacá; i ahora se SIguen
empleados durante ese mes.
pagando los mismos precios, cuando los jornales han
Se dió por aprobado el ítem.
bajado, i es tan excesivo el número de operarios sin '> 'i~,
Se puso en segunda discusion la partida 34, «Obras trabajo, que ha siJo necesario ir a traerlos para en,,--:,'<.
públicas», conjunlarwmte con las indicacione8 del viarIos al SUf. La baja de los jornales no será de
' ';'~
señor Ministro relativa8 al rompe-olas i al malecon ménos de veinte por ciento; i no es en modo algu'"
,de Iquique.
no natural que los fondos públicos sean gastados en
El señor TOCORN AL (Presidente).-Aprovecho condiciones semejantes.
Confio, pues, en que el sefior Ministril estudiará.
la oportunidad para dirijir una pregunta al sefior
MiBistro.
la manera de poner un remedio a esta eituacion.

I
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El sefior NIETO.-Uesearia que el sefior Minls·
tro procurara enviar a la Cámara los datos que haya
sobre estos trabajos.
El señor TOCORNAL (Presidente).-I tamblen
una lista de 10R prpcios que se pagan.
El señor NIETO.-Es decir, todo el contrato
oficial.

Se puso en votacion la indicacíon del señor Minidr()para agregar un nuevo ítem de 35,000 pesos, destinado a cancelar cuentas pendientes de años anteriores.
El señor Robínet había formulado a este respecta·
indicacion para agregar la frase: <t.qUi no estén Jl'ef'CI
de presupuesto.•

El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
de Hacienda).-Debo observar respecto de la glosa
propuesta por el hanorable Diputado de Tarapacá,
que con esté ítem no se van a pagar gastos del afio
pasado, siendo otros gastos qlle no figuran en aquel
presupuesto.
El señor MATTE (don Eduardo).-Yo habia peMe referia al pago del honorario correspondiente
dido segunda discusion para esta partija a fin de a los miembros de la com/sfon que examinó llls libroS'·
poder salvar la omision con que se dictó la lei adua- de la Oficina de Canje, e hizo el balance; i al que
nera ya en vijencia, que no exime a los estableci· corresponde al abogado qU(l\ defendió al Fisco en el
mientos de beneficencia del pago de esa contribucion. juicio con la Compañía de Antofagasta.
La única manera de suplir este vacío, es consultando
Estas sumas no las he fijado, porque aun no me
una partida o cantidad para devolver a dichas 6sta- he puesto de acuerdo con los Interesados; i por es!),
blecimientos lo que pagan por impuesto de aduana. solo pido que se consulte un máximum posible.
La justicia de esta peticion no necesita demosEl sptior ROBINET.-L'I. actual espIlcacion del
trarse.
Ademas, es preciso tener preeente que cuando se honorable Ministro de Hacienda es análoga a la que
dictó aquella lei, se dijo que no se introducía ningu- dió primero.
A este respecto debo advertir que no estilllo CO,
na escepcion, a fin de dejar que una lei posterior
rrecto
consignar en el presupuesto un gasto colum...
adoptara un temperamento análogo al que ahora pro
bIado -solo aproxlmativamente, cuando en el presupongo.
Si las cosas no se remediaran en esta forma, ha- puesto eolo deben figurar gastos fijos o liquidados. .
Mejor seria que Sa Señoria dejara este pUl!lto para
bria que ocurrir al Congreso en cada caso, lo que se
ria largo i difícil. Mejor es, pues, consultar una par· estudiarlo despues.
Esta irregularidad podrla ser de consecuencias
tida con este objllto.
funestas para lo futuro, si llegara a invocarae como un·
tQué cantidad será ésta1
N o ha tenido el señor Ministro tiem po para bU8 precedente, en otro caso. No es mi ánimo poner
car todos los antecedentps que nos hubieran servido obstáculo a la labor del Ministerio; pero me veo en
de base de estimacion; pero habiendo hecho con Su el caso de anunciar que votaré en contra de este
Señoría un cálculo prudencial, hemos llegado a con- ítem.
El señor TOCORNAL (Presldente).-Si a la Cávenir en que una cantidad de sesenta mil pesos no
mara le parece, podria reabrirse el debate sobre la
seria excesiva.
.
Propongo pues e~ta cantidad, para devolver a los indieaclon del señor Ministro.
Así se hará.
establecimientos de bendicencia el dinero que pagan
El señor IBANEZ.-Considero mui grave la pro~
por derecho de internacion.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro posicion que se ha hecho de consignar una suma para
de Hacienda).-Concuerdo con las esplicaciones da pagar un honorario al abogado que ha defendido ]os
intereses fiscales en el juicio con la Compaftía de
das por el honorable Diputado por Santiago.
Para satisfacer 10B deseos de Su Señoría hice bus Antofagasta, despues que la Corte Suprema ha declacar, en la tarde, los certificados por liberacion de de rado que el Fisco Dada adeuda por esta causa.
El MinIstro que pagara despues de hecha aquélla
rechos; pero como están diseminados en las diferen·
tes oficinas, no ha sido posible reunirlos en tan bre- declaracion habrla incurrido en el delito de mal ver.,
ve tiempo. Sin embargo, acepto la suma que se In- sacion de fondos públicos, previsto en nues\ra Cons.
dica, porque la considero mui aproximada a la ver· tituolon, i podr/a ser acusado.
Por eso, ántes de continuar, rogarla al Beñor Mi-·
dad. Creo ademas, que el pensamiento de la Cámara,
al aprobar la lei aduanera, fué el de escepbar estos nistro que nos diera algunas espllcaciones.
establecimientos; lo cual se consigue, acoptando ]a
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ {Ministro de
Índicacion del honorable Diputado por S~ntiago.
Hacieuda).-EI honorable Diputado por Llnáres ha
Se aproM la indicacion por asentimiento tácito.
formulado un cargo en contra del Ministro que habla.
En la. misma forma se aprobm'on los ítem siguiente3
El sefior IBANEZ.-He dicbo para el CIISO de que·
propuestos por el señor Ministro:
se quiera pagar lln honorario que la Corte Suprema
ha negado.
.
dtem
Para pago de sueldos de nue·
vos empleados de resguardos
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Miniltro
de cordillera, I para instalade Haclenda).-Agradezco la 6spllcacion que se ha
cien de los mismos ............ $100,000) servido darme Su Sefioría. Pero creo que Su Sellería
no está bien impuesto de esa sentencia, la eu!'l no,
"Item ." Para atender al pago de ]os
derechos de internacion de
niega el honorario, aino que reserva al interesado SIl'_
mercaderías destinadas a ofiderecho paTa ocu!rir adonde corresponda.
cinas de HacIenda ............. $ 15,000,
El señor IBAN EZ.-Esta es una euestion de he-o

Cerrado el debate, se aprob6 tácitamente la partida
con las indicaeiones del señol' Ministro.
Se puso en segunda discusion la partida 35, Gas·
tos variallZes ¡enerales, conjuntamente con las indicaciones del señor Ministro i del señor Robinet.
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cho; pero es raro qUE', 81 se debiera algo, no se haya
reconocido la deuda.
El sefior ZUAZNABAR -La Corte Suprema,
en suma, ~olo se ha declarado incompetente para
conocer este aSllnt,o. Rin ftlllar nada.
El sefior TOCORN AL (Pres!dente).-Porque ha
bia abogado fiBc~1 ,-\n~ Plldo hacer la defen~a.
El señor IBAf:l EZ.-Luego es Exacto lo que he
dicho.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministr(I
de Hacienda) -L>l. Corte S'¡pl' .. ma ha d,.jado en libertad a los interesados para ocurrir adonde correepanda; I segun esto, la autoridad competente parll
conocer en este asunto no puede ser otra que la
Camara.
El s,ñor IBAÑEZ.-E~tá bien que la Corte Suprema haya dejado a la Camara la resaludan de este
asunt(l; pero, ent6nces, que ella falle I rpeu~lva, I no
se nos vpnga a decir que lo que se adeuda alcanzará
a la euma 1e trein la i cinco mil P~g(Js para pllgar
algunas deudas del li.stado, sin decir de cuáles se
trat~.

Pero, en Dn, la luz se ha hpcho, i ahora sabemos
que dicha suma es para pagar un honorarIO de abogado, que ha sido npgado por la Corte Suprema.
Aun cuando falten antecedentes esto solo bastará
a la Ca ruara para pronunciarse. 1 ya que trato de
esta materia, vol a decir cu~tro palabras, Aintlendo
no haber tenido ti~mpo para estu,Harl'l, pues soJa
tengo un conocimiento vago de la sentencia.
S~ dice que el fUll,lamento principal de ella es el
que aquAlla defenpa debl6 hacerse por el abogado
rentado especialmente para defender los intereses del
Fisco. Si no lo hiz') i llamó a otro !In su lugar, sin
prevenirse dlll correspondiente decreto que lo invi~
tirra de tal carácter, culpa de él será; pero de ninglln
modo puede sentarse el precedente de que un Mini.
tro, por una simple carta, comprometa 108 c.. udalede la Nacion. Si, puee, no ha habido decreto alg1<lno
que le confiera al I1lÍerido abogado el caráp.ter de
abogado del Fisco para aquella def~nsa, el Fi~co no
tiene obligacion alguna; a pesar de que se haya acep
tado el encargo, I un Ministro lo haya dado: era
necesario un decreto firmado por el Pwsidente de la
República i por el Ministr(,.
Así 10 ha declarado la Corte Suprema; 1, en con~
formidad con esto, ha dicho que no debe pag!lrse
honorario al demandante.
No habiándose llenado en su nombramiento ninguno de los requisitos exijidos por la Corte Suprema,
nada se adeuda por esta causa; de manera que si el
:Mlnistro pagara cometerla una grave falta.
El señor Ministro deberla agradecerme que hay.
tenido oportunidad de hacerle estas observacione.,
que le han evitado el verse envuelto en una eéria
acueacion.
Como el fundamento de la indicacion del señor
Ministro es el pagar ua honorario que no ee debe, yo
le negaré mi voto. Si fuera para otra cosa se lo daría;
pero el objeto para que se ha pedido es inaceptable.
El s~ñor VALDES VAIDES.-Yo tambian apo
¡ará la indicacion del honorable señor Robinet. Dd
otra manera pudiera creerse que este pago correspon
dia a una deuda anterior.
Está bien que se pagu.e lo que se debe; pero la

forma en que se ha propuesto el ítem es completamente vaga e inaceptable; aprobarlo lisa 1 Ilanament.
equivaldria a Introducir una peligrosa corruptela.
El señor HUNEEUS.-D6seabll aprovechllr esta
oportunidad para rogar al señor Ministro de Hlcienda que se preocupe de presentar, a la brevedad pOli..
ble, un proyecto sobre reorganizacion del servicio da
defensa fiseal,
Desde hace muchos años, se han venido presen4
tando distintos proyectos sobre esta materla.
El señor Mac-Iver presl\nt6 a este respecto un~
mui interesante; el señor Pérez de Arce presentó
ntro que consta de doscientos artíeulos; I creo qu.e
algunos otros caballeros han presentado otros.
L,." última sentencia de la Corte Suprema le dice
al Gobierno que ef.tá mal defendido porque no ha
organizado la defensa fiscal en debida forma, para.
defenderse con arrpglo a las leyes, de modo que
pueda estar tranquilo el pais, respecto de la vijilancía que se gasta en resguardo de sus grandes intereses.
El debate que acaba de tener lugar es, a mi juicio,.
nn argumflnto ba-tante poderoso para que el señor
Mini.tro comprenda cuán importante i urjente es la
prea'lIltacifln del proyecto a que me refipro, No es
necp,sario que ese proyecto Rfla mui largo; poro, sí.
q'le nos dé I~ tranquilidad suficipnte pua saber quepstán bien resguardados los intereses del Tesoro
Púhlico
No es posible desatender juicios tan valiosos com()
son loe que frecu~ntemente tiene el Fisco; i tampoc()
puede el F1BCO, eu cada caso particular, p~gar abo ...
gaflos eS¡lecialeR, p'lrque eso es contrario a la leí.
La Oorte Suprema acaba de declarar que no hal:
facultad para orrlenar esas defensas, ni mncho mánolt
para df'cr"tar su pago, siendo que no hai en el preRUpu~sto ningun ítem que autorice el respectiv()
~a8to.

E.t.a es la doctrina que estableció la Corte Suprems, con lo qUA viene a ser mas urjente la necesidad
de organizar d~bidamente la defensa fiscal.
Por estas razones, votará en contra de este ítem detreinta I cinco fui! peROP.
El señor PLEITEADO.-Aunque no he podido,
oir toda la discu.ion habda sobre este asunto, entienno que ál es grave; i es nec9sario que la Honora.bl&
Cámara se penetre de todos los antecedentes con él
relacionados.
Por e80 propongo que la Honorable C~mara aCUerile aplazar la consideracion de este asunto, hasta.
tener los datos necesarios para po:ler pronunciarse
con acierto.
El señor P A LACIOS.-N o es mi ánimo hacer un
cargo, ni al actual Ministro de Hacienda que hac&
mui poco tiempo que está en funcior.es, ni tampoc()
al cab"llero que desempeñaba ántes que Su Señoría.
esa cartera.
El sAñor Ministro ha creldo que en la discusion d.
los presllpueRtoB podia presentar un ítem en globo
para cancelar cuentas atrasadas, sin especificarlas, 1
que cnn eso no seguirla un mal camino.
Pienso 10 contrario de Su Señoría, pues creo q\l&'
con tal procedimiento se sienta un mal precedente,
se hace caso omiso de la lei de presupuestos, para..
ordenar gaitos que no están autorizados por ella.
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Si se han ocasionado gastos, i han quedado cuen- honorario, I se le contesta que no se le puede pagar,
t;as atrasadas que no han podido cubrirse con el pre- que ocurra a los Tribunales de Justicia i que, en
supuesto, no los ha debido presentar el Gobierno en juicio contradictorio, se fijará el monto del pago. Se
la discusion de los presupuestos, sino en un proyecto va a los tribunales, i con el asombro de muchas perespecial detallando cuáles Bon las causas que moti- sonas que conocen este asunto, se ve que la Excma.
varon dichos gastos, que sin duda han de ser caSOR Corte Suprema dice: creo qUIl el Fisco no debe paestraordinariop, yl\ que no pudieron preverse.
garle nada; de modo que el Fisco, que se ha aprove"
Yo considero que el sefior Ministro de Hacienda charlo de ese trah .. jo, no lo paga.
El spñor IBAÑ" EZ.-En el Código Civil está redebe presentar un proyecto sobre este asunto, diciendo: por tales o cuales motivos hubo necesidad de sue Ito el cal'lo.
El st'fíor PINTO AGU ERO.-Miéntras tanto, ese
ordenar el gasto. Entónces nosotros veremos con
mayor detenimiento I con mayor estudio si realmente mismo tribunal le dPjó, al refel'Ído abogado, su derecho a salvo para que le cobre a quien corresponda.
los gastos fueron justificado~.
Cuando fuí Ministro de Guerra, me resistí llevar a ~o es al Gobierno a quien le corresponde fallar, ni
la Comislon mista de presupuestos estos dato¡;l, por- tampoco a las tribunales; luego debe indudablemente
que consideré que ga$tos de esta naturaleza eran ser el Congreso el qUII, en definitiva, debe resolver si
motivo de un mensaje especial, en el cual se e~pr'l autoriza o no ese gasto.
saran las razones que se hablan tenido para realizar
Entiendo que no habrá nadie, en este pais, qUQ
esos gastos; estimé que el procedimiento contrario quiera negar un honorario tan bien ganado como ése.
era de mala administracion.
LCuál seria el procedimiento del Estado, una vez
Comprendo que el sefior Ministro quiera alejarse que tuviera la autorizacion necesaria para pagar ese
de las dificultades, que pueda traerle el cobro de las honorario~ Sa nombraria una comision de abogados
cuentas atra~adas, porque constantemente los acree reBpetable~, los cnales estudiarian los autos i regularian el honorario; i el Estado mandaria pagar en
dores están cobrando 8US cuentas.
Ahora, el caso se refiere al honorario del abogado, conformidad a esa taeacion.
que hizo una defensa fiscal, siendo que el Gobierno
No veo que haya en esto nadaide;irregular, ni nada
lo nombró sin tener dHecho para ello, con una sim- de grav\'o
Por otra parte, se dice que el Ministerio no ha
'pIe órden del Ministro, i sin que hubiera nin¡rlln
ítem en el presupuesto al cual imputar el ~asto. En tenido autorlzacion para confiar este trabajo al abo,
,¡;emPjantes condicionep, ese abogado no tiene derecho gado aludido; que lo debió hacer al abogado fiscal; i
alguno de cobrar remuneracion por BUS servicioB; i que, suponiendo que hubiera existido un ítem o parsuponiendo que hubiera sido nombrado por medio de tida en el presupuesto al que imputar el gasto, debió
un decreto, i se le quisiera hoi pagar, el modo le¡ral dictarse un decreto supremo nombrando a dicho abode hacerlo seria prtlsentando un proyecto de lei que gado para prestar esos servicios. Estas cosas pueden
autorizara el pago.
alarmar a penonas que no se han imruesto durante
Por estas consideraciones, insinúo la conveniencia algunos años del modo como se manejan los asuntos
de tratar de los gastoR a que se refiere el ítem rro- administrativop.
He visto, desde la sdministracion Pinto, a los Mi·
puesto por el sefior Ministro, en un mensaje especial
que nos presentaria Su S"fioTÍa, indicando lo que se nistros firmar autorizaciones por muchos miles de
debe i las razones por qué se debe.
pesos, como eTIlO los gastos, que se mandaban hacer
El sefior PINTO AGUERO.-Por mi parte, acep por medio de la Lpgacion de Chile en Francia. Todo
to con gusto el ítem propuesto por el señor Ministro por medio dA una simple nota del Mini~tro del ramo
de Hacienda, para pagar los servicios prestados por al Ministro Diplomático; 1 en ellas muchas veces se
l1n abogado a quien se le confió la defensa de un le decia: haga Su SefioTÍa el gasto necesario i despues
juicio cUlntioso, el cual ha reportado ventajas positi pida la aprobacion al Ministerio. El Ministro de Chile
en Francia decia: he comprado tales i cuales objetos,
'Vas al Estado.
La Ilustrísima Corte Suprema ha dictado una ahí van las cuenta~; i solo entóncee se daba el decreto
sentencia, que importa el rech9zo absoluto de la peti- autorizando el gasto.
El sffior PLEITEADO.-Habia en el presupuesto
eion del abogado defensor del Fisco.
He leido esa sentencia, me he impu'~sto detenida- fondos consultados para eso.
El sefior PINTO AGUERO.-Ahora, se trata pre
mente de ella i confieso que me ha producido la mas
dolorosa impresiono
cisamente de consultar un ítem de treinta i cinco mil
E! señor IBAÑ"EZ.-Dolorosa apreciacion de Su pesos, a fin de que el Gobierno.tenga Uu ítem a que
,Safioría.
imputar el gasto.
El sefior PLEITEADO.-Se cambian los papeles.
El sefior PINTO AGUERO.-Cada uno tiene SllS
El señor nUN E [US - Lo mejor es postergar la
opiniones; yo estoi emitiendo las miat!.
Los antecedentes de este negocio eon que, hace discusion de este ítem para que se estudie mas, pormuchos años, se entabló en Antofaga~ta un juicio que esto no pe puede autorizar.
El sefior PINTO AGUERO.-No concibo que se
ilontra el Fisco, i el señor Ministro de Hacienda le
recomendó su deft>nsa de él a un abogado. Despueil de niegue el consultar en el presupuesto el p~go a un
largos afios de Jitijio, despuee de estudios detenidos abogado que ha defendiJo un juicio que ha dutado
i des pues de un ellorme trabajo, se llegó a obtener ocho afios.
El sefior RUBINET.-A cargo del abogado de que
sentencia favorable para el }l'isco, lo que importa mise trata solo ha estado un mes, porque ántes estuvo
'llones de pesos.
O~urre el abogado al Gobierno en demanda de su en poder del representante del Fisco; i)sol0 ahora,

SESION DE 5 DE ENERO
para el alegato de segunda instancia, ha sido reco~
mendado a ese abagado la defensa del pleito.
El señor PINTO AGUERO.-El trabajo se le
encomendó a ese caballero sin que nadie reclamara
de ello; esto es lo que hai en el fondo del asunto; de
modo que solo exiete un servicio del que se ha aproo
vechado el Fisco i que es menester pagar.
Los Tribunaleli no han querido pronunciarse sobre
quién debe pagarlo. El Ejecutivo no puede hacerlo
por sí mismo; entónces se ocurre a nosotros para que
autoricemos el gasto.
El señor HUNEEUS.-Mas correcto que el temperamento que se qui9re adoptar, me pareceria que el
Gobierno presentara un proyecto, para autorizarlo a
invertir esa suma, trayendo a la Cámara loa antecedentes que justifiquen el valor del trabajo que se
cobra.
No diviso qué inconveniente pueda tener para
esto el señor Ministro; en cambio, éste eeria el procedimiento regular i correcto que debería adoptarse.
No es posible que se venga a pedírsenos autoriza~
clones en globo, indeterminadas; es necesario respe·
tar un poco mas la forma en que estae CoS&S deben
hacers!!.
El señor PINTO AGUERO.-No veo ror qué no
podria aprobarse la indicacion del sefior Ministro,
por cuanto no se trata de un gasto tan cuantioso, i
adamas hai una sentencia de primera instancia que
manda pagar.
El señor IBAÑEZ.-Vuelvo a pedir la palabra,
porque veo que se defiende el procedimienta empleado por el señor Ministro.
El spfior PINTO AGUERO.-La sentencia de
primera instancia mandó pagar veinticinco mil pesos.
El sefior PLEITEADO.-tRecuerda Su Señoría
cuánto se cobraba~
El sfñor PINTO AGUERO.-Una suma mayor.
El señor PLEITEADO.-Efectivamente, se cobraba doscientos cincuAnta mil pesos, i no hai ninguna Tazon para Que el E.tano pa¡!ue nada.
El Refior PINTO AGUERO.-Dentro de las facultades administrativas está la de pedir fondos para
esta clase de trabajo~, que son indispensables al
Gobierno. El señor Ministro de Hacienda, en otras
ocasiones, nos ha pedido autorizaclon para gastar
sumas mucho mas cuantiosas,qne no se le han negado;
i ahora se le ponen dificultades para que se invierta
veinte mil pesos.
No me parece aceptable el procAdimlento.
El sefior GONZALEZ E~RAZURIZ (Ministro
de Hacienda).-He dicho que se debe pagar el honorario corre~pondiente al trabajo de ese abogado;
por eso he pedido los fondos, que he indicado en el
ítem nuevo propuesto.
Se ha observado que ese ítem está redactado de un
modo vago; para salvar e~e inconveniente voi a proponer otra redaccion, que seria la siguiente: «Para el
pago de los honorarios que se adeudan a la comision
que hizo el balance i arqueos de la Oficina de Canje,
i a 101! dos abogados que defendieron al Fisco en el
juicio con el Ferrocarril de Antofagasts.»
El señor PLEITEADO.-A pesar de la redaccion,
que ha dado a su indicacion el señor Ministro, no
sabemos cuánto hai que pagarle a un abogado i
>cuánto a otro.
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El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
de Hacienda). - El Gobierno, para fijar la cuota que
corresponderá a cada URa dll estas personas, procede~
rá con la prudencia necesaria, nombrando pre'Via
mente una comision de prácticos que aprecie el honorario de cada uno: solo entónces se decretará el
pago.
Por eso no fijo las cantidades detalladas en la autorizacion que solicito, sino que detllrminó el máximum: des pues de la sentencia de la Corte Suprema,
el Gobierno no podria proceder de otra manera.
Respecto de laR personas a quienes se encomendó
el balance de la Oficilla de Canje, dada su importancia, la responsabilidad que se impusieron i el trabajo
desempeñado, habrá que remunerarlos proporcionalmente.
Todo esto será estudiado por la comision que se
nombrará; por eso el Gobierno no ha fijado aun dichos honorarios.
El señJr ROBINET.- Entónces Su Señoria no
ha tenido derecho p~ra presentar dos cuentas, que no
han sid,) aun liquidadas, como el pago del honorario
por la defensa de los intereses fi~cales en el litijio
con la Compañía de Antofagasta, i el que correspon·
de a la comision de pereonas que hicieron los aTqueos
de la Oficina de Canje. ~Cómo puede el sefior Ministro hacer esta determinaeion por sí i Bnt.. sj~
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
de Hacienda) -Por eso se nombrará una comision
con este objeto.
El sefior ROBINET.-Pero esta peticion anticipada nada resuelve; pues, aceptada por el Gobierno,
pUAde ser rechazada por Jos interesados, quienes
pueden pretender un honorario excesivo, como ha
pasado con el abogado que ha presentado una gruesa
cuenta a los Tribunales.
Mejor lieria evitar esta discusion enojosa, i que el
señor Ministro presentara un proyecto por separado,
cuando tenga hechas i aceptadas ámbas liquidaciones.
De lo contrario, el Gobierno se espone a pe ¡ir mucho
o a pedir poco; i mejor es esperar a que la liquidacion
esté hecha i aceptada, para que entónces pida al
Congre~o los fondos precisamente necesarios en un
proyecto de lei especial.
Este me parece que es un bURn consejo; i es bastante autorizado, si se atiende al proverbio que dice:
«del enemigf) el consejo.» Aunque yo no podría serlo
de Su Señoría, con quien me ligaD, desde antiguo,
lazos de sincera ami_tad.
El señor PINTO AGUERO.-Pero lo que se
adeuda es por un servicio, efectiva i satisfactoriamente prestado.
El señor IBANEZ.-Su Señoría sufre un error,'
confundiendo un 8ervi~io legalmente pre6tad0, como
es la cQmision que desempeñaron los qne hicieron el
arqueo de la C~ja fi8cal, con lo que ~A pretende
pagar al abogado que hizo la defensa del FIseo. Este
es nn pago injusto, que se quiele lpjitimar juntándo.
lo cnn el otro.
Para esto la Cámara podria conceder fondlJs; para
aquello, nó. Se quiere arrastrar a la Cáruara a que
conceda una i otra COS3; i se nos trata de tapar los
ojos para que no veamos la irregulalidad, encerrando,
dentro de un marco de justicia, un pago justo con
otro completamente injusto e inusitado. Esta cues-
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tion sobre pago de honorarios del referido abogado, la Corte Suprema. Para
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primero!! podríamos des-

es grave; porque este acto de Gobierno vendria a so- tinar quince mil pesos i veinte mil para remunerar
breponerse a una resolucion del mas alto tribunal de
la República. Seria un 8cto que tendda todos los
caracteres de un regalo.
Se dic!', sin embargo, que el abogado en cuestion
ha prestado un servicio positivo, de que se ha aprovechado el Estado; pero mis honorables colegas com
prenderán que esta consideracion se, ha hecho valer,
f la ha de haber tenido presente la Corte Suprema; i
sin embargo de esto, el alto tribunal dedar..l que nada
debia el Estado.
Para que se vea mas claro la vArdad de e~te argumento, vol a poner un ejemplo. Figúrensp, mis honorables colegas, que una persona de fortuna presta
una cantidad de dinero a un mAnor, la qu P , cobrarla
judicialmente, es denegada por los tribunale!'. Ahora
bien, &procederia bien el curador de ese menor que
dijera: a pesar de la resolucion de los tribunales, ccmo el menor recibi6 efectivamente ese dinero, y()
debo devol verlo a su dUt ño, sin atenel me a esa sentencia1 iN o seria respomable eee curador, del dinero
que entregaru1 &no tendria que devolverlo a su pu·

pilo1
Evidentemente.
Por eso, cuando los tribunales han dicho, en el pr. ~
sente caso, que nada adeuda el Fitco al abogado qu P
hizo aquella defensa, éste debfl decir lo mismo: no
debo nada, lisa i llanamente. Lo contrario es regalar
los dineros del Estado; cometer una verdadera malversacion de fondos, que daria motivo bastante para
deducir una graví~ima 3cl1'a " jon.
El señor PINTO AGUJiRO.-Pero como es la
Cámara quien prestada previamente su autorizacion,
no podria acusar de este delito; i para que se Vf'3
claro lo que se va a hacer i no se proteste de esta
confusion de pagos que ha enrostrado Su Señoda,
confundj¡mdo gastos justos e injusto!', yo pediria que
se separase el pago de los miembros de la ComislOu
que hizo el arqueo de la Oficina de Canje, del pabo
del abogado que defendió los intereses fiscales ante

al segundo. Ambas proposiciones se votarían n~mi.
nalmente.
Como ámbas son indeterminadas, por cuanto no,
se sabe lo que se pagara efectivamente, no se puede
combatir la una sin rechazar al mismo tiempo la
otra.
El señor PADILLA.-Deho confesar, señor Pre'
sidente, que me ha sorprendid@ la forma en que han
sido propuestos estos ítem.
Sé que el Estado tiene un personal de abogados
para 108 efectos de que hagan la defensa de SUrl intereses en los juicios que inicie o que se le promuevan;.
i me estraña que se haya bU?cado fuera de él un defemor de los intereses del FISCO en este negoeio.
Cabe aquí preguntar Ltuvo el G"bierno autorizacion
para proceder en e8ta form.1 1 finalmente, señu!' Presidente, refiriéndome a 1"8 item relativos a la comision revisora de la Oficina de Canje ~'11 G"bierno
pstaba autorizado por la lei para nombrar esta comiSlor1
Debo pues, con razon, manife~tar mi estmiieza por
la forma en que se nos propone I-st .. negocio.
El sl'ñ"r PLEITEA 00.- Yo retiro, señ"f Presidente, mi indic!Ocion dA aplrzilmiento.
El sefiur VERDUGO -Yo la hago mia, señor
Presidente.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
,le Hacienda).-Ea Vi~La do la oplnion dominante
'lue ee ha manifestado en la Caí-nara, retiro mi indicacion, i oportunamente propondré un proyecto de
lel con este objeto.
El señor TOCORN AL (Presi,lente).-Si nadie se
opone, daré por retirada la mdicarion.
Retirada.
1 como ha dado la hor!!, se levanta la seaion.
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Se levantó la sesíon.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor •

