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('11'-' 'l"' 'l"
-,('C:nr 11~:. ¡Ji:' '.1''.
.t~'
~_,l_,t.l~ ~:..:' (, ',:,.:

e"bll¡:,. cmllent, ti' .,:i~,;((J-; l1:.,c,;p,d""i.
":l' í,q-; ,;,~ 1i-,l1'¡Úll él ti.l't.íC:J;O J,'
lel proC,2rrntlU bi dt·Late, ,-.<~' t:L tlÍeíianteutt' fk/r, yec:to de ~_i. C:;luli~inn.
ap',JHHh el pr(y,~~to e , l,,~ t{,"ú;IlCS ,i;';U;211
El cc¡-¡ur (;:dlnrdu Gm2álc2 1':;2) ;:11icacion
tes:
: rara que -;,; "u;Tillli1 la frace ",r,l) pudiendo
«(\rtfcu~n lu~L n.·-~"':t\ ¡:..u~( riza D.1 P,,>.--):J·\;-!t ,:'n!1:.pnt3r,...:(! I:-·:--t(~ UtFnento ~)or ~r~~\., 1~1e cinco
de .h,. Hq)ú 1,.líCil 1):; r:' \1, :
. ; , ¡ t I :" . ')[1d
\: I .' ;k<», i i!l.l: \ ,.. i:iu, llcHú 'rlG se ,'o '" pli9 el plazo
qunilenhls hbr;l~ e~_,tLrlJ1i)~"', (Il [:;¡gur ~11illt'n- ~l «d';{'z rlfÚ)'" ~,\.
tus r,;"IW1S d"l P') l' '! d < ii," 1(, ':.\
dI·
El ~eñ'J!' ,\.h)wan y Li~,) in J ic¡;ci ';1 pF\ra, r¡ue
quiridoi3 últimeUllo;:te ph!a d bi,~~lÍo ,:1-:: 1001- "e rfelaf:tat\~ d ;:"tículn cn f"L:s t';l'::1Ín H:
19fJ2,»
«Artíeuio ;{.' I.,os jefe,,; i ofi,:ilde-:!el Ejéreito
i Armada ,[ue, con los afios efectiy-s '¡u hubieTerminalb la primem, 'o proceJió .. votar ren servid,; : ell virtud de los "l))lYH, etc,»
las indicaciones pendientes
i El SU10l' A~lull,lte Ba"cuñan pr"pTlo la su~a elel señor ~\lemftny, para discutir e? .]a~ I pre~i(~n de ,.~tp artíct:!o.i en c~sn. le ser aproo
seSIOnes nocturnas el proyecto ~()bre rcnrllClOn . oado, se a~regcl'2 el ~lgUlente lOClS'):
de cuentas de la,; tf~()reríp; fi~cal(,fllJ, continua i (Los il1\';1¡ido~ absulutos serán ~)nsi(lerac1os,
cio::l del de recompemas militares, fué aprcba· I para los efect:)~ de e~ta lei, com,) ~l tuvieran
do por aEentimiento tácito.
cunrrntil C!!-l'JS de servicios,»
La del señor Vial Ugllrte, para destinar el
El stüor :,Iuiloz hizo inJicacion ?sra. que se
tiempo sobrante de la primera hora de las se- agregara el .. iguiente inciso:
«Los inváli,los absolutos tendr:ln derecho a
sioneR diurnas a los tratados chileno-arjenti
nos, fu~ aprobada por dieziocho votos contra un n'c~rgo de lliez cuarentava!'! partes sobre
doce.
sus pensiones de retiro.»
Despul's ,L" usar de la palabrn varios señoDentro de la órden del dia continuó la di s- res Diputarlos, lOe levantó la sesion a las once
cusion del proyecto de rccompemas a los que de la Doche ..~
hicieron la campai"la de 1879.
Se diú cuwta:
l.0 Del siguiente oficio del sefior Ministro
Puesto en discusioD el artículo 2. 0 del proy€cto de la Comision, que habia sido aplazado, de Industria i Obras Públicas:
t
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La st~1rt'~Wll eJe lü p111alJlll «b'l1lbien» en eJl¡ !r: :111'.1': ) ¡ ehr. " () p, r ;lr, ~. i' 'l1t1 i >',t la conartículo G,";
"¡"f);::,i"" cllfr,o 1111 'd·l'r~t() (¡
Ul'" n. v(Cinte
La ~'g't':t2.a(lir,"n en el ortí~n]() 7.0 (tP 111 frac.e:! ,ji',-:~.»'" -; '-"
~
~ri a lOH de cHrá.cter Larnjlli,~t)i'fti'i,,~n ('ll ,;ue nnn \
I.:-t ~Ur\r:H·.ion rn el n.rtir:n:o l~-i.'t (\, 1a frase
]pi Fqni,'f;~ e."peciah!lQ!,tt! ~n j¡,terve"'J"einl'/>; j ! fi!l,t. <1'Jj (i;",,: <:.C(1n~I:"tabíe en :\1'1'I.. "t.1 ele un
]". supl'l;.~i((n del inci~o spgundo dél m:smo ¡,]. ,1111 t:'('!]' eü(;a d:,-.]!e-,,:.,;!)
t' 1
1"'1,0;"
LI' "H pr,ccj,'l1 ('ll~ el HrHculo 8 i O, de la parte
LL. ~t1pr('SlOn del artJculo R.n;
tl;wl ,le[ ~C';!i1nd() j,c¡~o, el,,,: ~"!inr ('~:
L~t <:;"'~'~-~n(:~c,n ~l.~ fiL¡ti (le: H_J'tJCIJ~U 10 ¡le h;
,<J?~:}':\. ;-1:,::- ('.~~:~~~j 8. ;,~t,'-';' :. l.i ~.1l!. :~;"T,¡,)ndrá
ir¡,,3f~: '~:-ji1i perjuicio d~;]1) CisplJt~d() ' n I,t 1ci (:1, ~::~~~~~~?,}{il 1~.11C', r~r~s.\~~a_~~l~:!:t':." ':} ?nn.::?n~ nn~
númcro 1,14U, elú 2S de ditit111bl'e de lb~lb>\;
\'>D",(nd qu\., Jill 1}:11" (;( 'cH'Il[' J1 en '''1 Le mlJ
1 la ilf~n'güci(¡n, dt'spur~ cid f1rtículo 10, de peses. la (·tm] qued;,rfÍ 9.p:iC:i.,J", d Fj~co si en
u~o nlH'VO relativo <1 est" hJerer que 105 qUe' hu la ~en:H'ej,l (Idlniti 1'3 no se nc'l'tlj;l como prob1' rt'n desempeñhdo ciertos C9.rgOS adrnir.í,tra- te,el;)" lu" nn,",'os hechog o no ~e doclara ('scuti\'o~ no podrá.n ser nombrados miembros de sé11,k, f'or Hlntjvos fundlldn~, la cOllíJucta de la
los Tl,ibunales . Superiores dtl J u~¡;icja, jueces parte q ne hu hiere hecho la consignacion.»
letraaos, etc., lilllO un arlo despnes de haber ce.
L:;. fcupr.-;;,icm en el articulo :374, de la parte
3ado en PI desempeño de sus funci0nes admi. final de la rezJa cuarta, que dice: «si este mani3tmtiva~;
yar número fuere de des o mas. 'En caso con1 finalmente, el cambio de redaccion intro trario, tendrán pOI no probad n el heche!).
Lf1 supresÍoll del segundo inciEO del artículo
d¡;c;do en el inciso 2.° del articulo 1.0 de los
tramitorios.
42S que fstá concebido así:
'
1 se han clesrchado las modit1caciones que a
(Ü~lIll sola presllllcion puede constituir plena
continuacion se E'spresa:
prueha cU!l.ndo, a juicIO del tri buna], tenga ca·
En el artículo 1.0, eJ cambio de la fecha «1.0 ractéres de gravedad i precision suficientes
de marzo de 190:3» por la de «1.0 de junio de pam formar su convencimiento.»
1908»;
1 por último. la agregacion en el artículo 985
1 en el artículo 9.° la supresion de la frase de un inciso final, en estos términos:
«como única remuneracÍon de sus servicios»,
«La sentencia que declara que es procedente
que uparece en el ::!.o inciso; ademas, los cinco la revision, no afectará los derechos de los
n?ev?s inc!sos agregados al final, relativos a acreedores hipotecarios de buena fé,» '
fijar 1 modIficar los sueldos de diversos funcioDevuelyo i acompaño antecedentes
narios judici!.\Jes.
Dio~ gu~rde a V. E, - F. LAZCaNQ, -F. Carvallo El1..a/de, Secretario.»
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\/1Cj(J:~ • .l:~U del.l, por cOnSjguit~l\t,_\ (S lInUj() p¿,i;ra
el trí:d'y·j.~: i ¡ :¡jd el iInperio de !:L 1 j;3htci')11 vi·
,Í'¡:lf.(" ¡;'i ]0 llliHl:l) rara e]:o;; c~u'lJ¡l' o no con
l,,~ rLLr¡:3 q::e d cargo impo)\,',

E,:ta sittncic:ll no es j'lsta, lbi conveniencii3:
p()n~r pronto rLmedio. mej.Jr'll1lu h concEcion de e::.toc] fUllcionn.rios, el"vnn:lu su categc.
l b al mismo nivel (pe J03 nobrio~ púb::c':::: i
L'.scgurando a JU3 m:1~ meritorios ao(',!'n,o~ tri i"U
Cl1rreril. por órden rigon"o de antig ü~d¡l.'.l i de
buena comportac;oIl.
En el proyecto he con~ultado una reforma
trascen,lcntal que asegura el porvenir de 103
buenos empleados i:de sus familias: el derecho
él!
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de jubilacjon que e~r,rcsamente les lliega el ar-: ml1, Coc:u:moo, Lccncagua, Valpc.raiso i Santiculo 3t de la lei Ae 17 clejúlio de 18~4.
tiagc,
Nada W[l~ justo que darles el sustento 11 los. Mil C'Í.e:::. pesos los de ;as cG.pi·;,éÚes de los
que se ill\1tiliz':m C!l/e] servicio público. A fin dt' depu.rba:entOfl de hl~ pnwincia,; ,1" () n:jggi~ns,
hacer m('"s grav;,ca (':ta carga para el Esbdo,' CdcI,ú.;;n'1, C:lr~có, Tnlca., Lim~re", ~Jüul(), Nu·
he red\l,~;d() al ~etelJt" i cinco pOl" ciento áol b~t'" I 'oIlc('p~ion j DIO, 1'io: _
.,
suel,lo (le ,'Uf' :zcz.~n 1!:. pension de ju billlc;on,
,\ ove(::t~:lii)S poso,s ;0,; ríe ¡,lS e;1 ,,- Vlie'i de los
Sel!ur: jl\ lei de ¡:rewpue"tos de 1900 lt,li .j"pilrLcnw:1t.oS '(]" k~ r;'(;\'incü~ h Amuco,
doscipnL" ccllt'eb j ..:inco dicinas de H",jji;.;t/,Il ~,hl!,,(;o, (',HIti::r, VaLli,-¡:" ~)'i:l(~lli'l':e i Chilo.3
Ci',-il j l'~ ",k:Jillli""to de e,ste servicio importit ¡ ,.\L1':2,'::l!,Lnes
para el E<,!,~o un i.;:>;to de trescientos cillcuenhl
;i.Lil cuatr:Jcic2ntcs [:'2S,;'; ;,)8 U0 ¡,Vó circuns1 dos mil "¡;iSf':cnt,),,, trece ',',,,sos diezisipt~ C('n CnpCi(;jC:ó
..
-, 1
. . ,
't
l.'Urc.,es 11<' ,r\,; pI' vmC1G-'; ,',0 11. ac¡¡,·
tavos. El ((,'reel\O O la ;';l'l1CÜ ,le JI), jubiirr<:inn ¡ mü.., G~quimbo, Lc\mcc.gue., Yalpc:rui-;v i ~¡m<
recargaría con una suma in"ig-nificllnte aquel til1[!'(l,
pref.up!l':~~o. 'l\d\'ez IV) (':~cederia el mayol',
=\Lil JG.,,~i,:.ntüs pesos IG~ ,.le ¡as circan'crip.
gasto en Ilrl ci¡¡c,O !-:or ci:t~to no compamble. a dones rrm,les (:e las pro\"Íueias de O' Higgins,
la mayc;l' ~urt1a de l:euetle103 c¡uevf. a pI'OdUClr., Co;clHlg-üa, Carrcó, Tajea. ¡iU&r0s . ~l1au~e, J\{u,
Por c:d<lS cOll'lidera~iones, tengo el honol' de; b1"e, oucepClOn 1 B'1O·l:J
--.1(;.
propcncr ei siguiente
~~i¡ pé80S ¡O~ de las circunscl'lpc¡,JU<3S rurales
de
llis pr:-¡v:nciJl.s de Aranco, :\la;leco. Cautlll,
PROYECTO DE LEi:
Valdivia, L1anquihue. Chiloé i Maga;lánes.
0
«Artículo Le Sustitúyese el artículo 14 de: Art. 3. ~;l .inc!so 2." elp] f~!'t:.culo 17 sereem·
la lei de H,eji,tro Civil, de 17 de julio de 1884" pla¡;a por el 31g,mente: (Ot1cl~ Il1spect~r éendrá.
• un snetd? é'.nual de .cü's:.tro Iml I?qil~S 1 .gozará
¡por el siguiente:
de un VIátICO de SIete pesos dlano", fllempre
«Los oficiales del Rejist.ro Civil sedn nomo • que viaje en com~sion dal sen·icio,~.
brados por el Presidente de la República, a·
Art. 4,' Cudr¡uiera vacante (~u'" ')euna en
propuc6ttt, en terna, del Consejo de Estado.
,10.'3 oficint1~ lel Hejísko Civil, ,~eni p¡"JmoviJo
Perman('ce~'á::1 e:"- sus pc.estos durante su' a ella el otlcial civil mas ~l;,tjguo ele los que
buen comportamiento.
1componen el ~;ruDo que gou,1l el su,újr) inll1e·
Serán 8cpn.rados pul' el Presidente de la Re- . diatamont,j i nferLol:"
pública, e:<pecif!lrnente en lo,; casos siguientes:: Art. ;i. O El': lcn concms,1S para pr,neel' kE:
N o a~idir !l. la oficina con la regularidad de- , plle;;tos d~ notarios públic1', CO:l"ernl'lo~ps de
Licia o n;; pernwilocer en ella las 110m s que ele· biencl' l'LI~CZ:i, archi ,-enFl, I\J~eptores i secretatermina b lei;
rios de .iuzge,rh's, sed,n prercri,los l(h oficialEe:
11ala conducta, ineptitud i cobros de derechos' del Rejistro Civil con i'denl.cion ,.le e::ámen.
inaebidos aunque sea una sola -rezo Se concede: La, preferenria es en eL m~srn() ól'den (¡ue fija el
acoion popular para denunciarlo~ i se admitirá' articulo anterior, Si 83 presentaren dos del
informacion de testigos que se rendirá ante el' mismo grnpo se elejirá ell1la~ antiguJ.
jl!ez ~~.~e:ras con .audiencia .d:l, res~:?tivo ofi·
Art.
Sustitú?es~ el artículo
.;1~ la. ci·
Clal C1\o 1, 1 en segUlda se remltIran orlJlllales los! tada lel por el sIgUlente: (;Los onClill8S del
antecedentes al Preside~te de la República para: Rejistro Civil que tengan su asiento fuera de
qne resuelva lo.convemente.,
. 'las ciudades, son notarios públicos i podrán
Ar~. 2 o SUs~lt~yese el artICulo 16 dé la mIS- ,otorgar toda. c:ase de contratos; testamentos r
ma lel por el slgUlsnte:
i etc. Qued,loQ en todo sometidos a las di~p03i,
«LoR oficiales del Rejistro Civil gozarán de ciones del ~ítt:l0 ,18, de la lei de 15 de oct,ubre
los sueldos anuales que a conti 2".Hcion se es. de 1~75. Cobr~ran los ~erechos de arancel que
presan:
•corresponda a 'os notarrOf1:.
Art.7.0 Los oficiales del Rejistro Ci-1il poCuatro mil pesos los de las circunscripciones· dl'án jubilar con el setenta i cinco por ciento
de las ciudades de SantiagJ, Valparaiso, 00n· de su sueldo i en 108 casos que fl,llbriza la leí
cepcion e Iquique, no pudiendo desem:,-¡eñar jeneral de jubilacion. En caso de aRceOBO no
otra funcion pública.
podrán jubilar con el sueldo asignaúo a este
Dos mil pesos los de las ciudades de Copia- último empleo sino des pues de haberlo servido
p6, Serena, San Felipe, T::.lca i Chillan.
dos años. Si jubilaren ántes, lo harán con el
Mil quinientos pesos los de las demas capi· que corresponde al empleo anterior.:>.
tales de provincia.
Mil doscientos pesos los de las capitales de
Santíago, 30 de juli) ¿e 1902.-Mahi~':¿ Es,.
os departamentos de las provincias de Ataca· pinosa Jara, Diputado por Petorea 1 Ligua.:!>
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CAMARA DE DIPUTADOS

==============================================================
llegan a la hora. fijada para. que teng'an lugar
nuestras sesiones.
Creo que solo un dia hubo número a la una
i media, i esto manifiesta quo no nos distinguimos por nuestra puntualidad.
El señor IRARRAZAVAL ZA:\AUTU.Ni un solo dia, señor Diputado.
El señor CASAL.-Acepto la rectificacion
de Su Señoda; pero debo a la vez recordar
que, resolviendo que las sesiones principien a
las dos i media i sin espera alguna, nos vamos
a encontrar en la misma situacion quP- hoi lamentamos. Con este acuerdo obtendremos los
mismos result<1dos que hoi dia, porque €S costumbre de la jente de este pais no llegar llunca
Oficio del seJior JIillistro de Rela- a la hora eXíl.cta. Parece que esta falta incociones Esteriores
rrejible de puntualidad tuviera su oríjen en
una herencia de raza.
El señor IRARRAZA V AL ZA's ARTU.Como atribuyo una importancia escepcional
Deseo solamente rogar !lo la Mesa que tenga la a la necesidad de que los pactos chileno-o.rjenatencion de oficiar al selior "Ministro de Rela· tinos sean prontamente despachados, ruego al
ciones Ester:ores poniendo en su conocimiento honorahle Diputado por Angol que no insista
que tengo el propósito de llat'llar su atencion, en su indicacion i a lo. Cácara que no la aprueen la primera hora de la sesion pr6xima, sobre be si Su SeñorÍ3. insistiese en mantenerla.
diversos puntos relacionados con nuestra políTambien mo voi a permitir rogarle 0.1 señor
;:ca esterio~.
El señor ',~IDEL\ (Presidente).-'3e pasará Diputado, invocando la altura Lle miras con que
,11 señor Ministro el oficio ql1e Su Señoría ha contempla estos negocios, que no reclame nunca de la hora si resulta algun dia quo no se ha
:nd~cado.
juntado el fj1Mfum necesario para sesiono.r en
el momento oportuno.
Horas de sesion
El serlOr IRAR RAZA VAL ZAN ARTU. El selior IRARRAZAV AL ZA.:\fARTU.-- Es ridícula la situacion da una. mayoría qU"l,
Ha visto: i\ la lJámara que no se ha. podido para poder sesionar, necesitn. acudir a la i..ene.lelebrar sesion a la hora. que la mayoda ha volencia de los mismos que se oponen a sus
fijado pe.ra que ellas tengu.n lugar. Apelo al propósitos.
testimonio de nuestro honorable vice· PresidenEl señor CASAL.-Xo considero que sea rite, señor Bascuñan, para comprobar que ayer a dícula la situucion de la mayoría ni mucho
la una i media solo estábamos presentes ocho ménos seria ridícula, sino alt;mente honrosa,
Diputados. Sabe la. Cámara que ántes de ayer la conducta de Su Señoría que, reconociendo
CJcurrió lo mismo i que hoi tambien se ha re- la. gran importa.ncia. de estos pactos, en lugar
producido esta misma situacion.
de impedir qne la Cámara los estudie obsta¿Ent6nces, cuál es el objeto de la mayoría al cnlizando su funcionamiento, permite volnntaljar horas para unas sesiones que solo podrán riamente, patrióticamente, que sn discusion
: ~elebrarse gracias a la benevolencia de los que sea tan amplia como corresponde al gran inte" :lOS oponemos Do la aprobacion de los negocios res nacional !lo ellos yinculados.
:fue en esta~ se"iones estudia la Cámara?
Por esto vuelvo a rogar a Su StflOria que
\ Si es imposible, como ya nos lo ha mdnifes· no hag/?o cuestion Je la hora de las sesiones
lado la csperiencia, que haya quorum a la uno. destinadas a tratar de negocios que afectan la
1 media, lo natural es que se fije otra hom mas honra de este pais.
)portuil"a.
]¡;l señer ALDUNATE BASO UNAN. Yo me permito proponer a la Cámara que Aceptaré la indicacion formulada por el hono"cuerde que sU'! se~ion{'s principien en adelan· rabIe Diputado por Angol, i recúllCZCO que
ce a las dosi media, sin esperas de ninguna tienen en el fondo cazon tanto Su Selloría
cla~e.
como el honorable Diputado por Coustitucion.
El sefíor CASAL.-Tengo el sentimiento de
1 debo agregar que yo entiendo la indicaoponerme a la indicacion formulada por el ho- cion del sellor Diputado en el sentido de que
norable Diputado por Angol, a pesar de que llegada la bom de las dos i media, si no hai
reconozco la razon con que Su Señorla ha di- número en la Sa~a, el sellor Presidente queda
cho C\ue la mayor ~'\rte ,le ~lS Di,?llh1lS ')') 1 '\'1tor i.zado l}ara declarar que no habrá sesion
5.° De que la Comision de Gobierno, citada
para el dio. de ayer a la 1t P. M., no celebró
sesion por falt~ de número.
Asistieron los señeres Gallardo Gcnzález e
Insunza.:
No al'istieron lus señores Bascuñan S. M.,
Erito, Búlnes, del Campo, L6pez, Pinto don
B'rancisco Antonio i Serrano Moni aner.
6.° De qua la Comüion de Hacienda, citada
paTa el diR de ayer a la 1! P. M, no celebró
,asion por falta de número.
No asistió ninguno de los miembros de ella
por celebrar sesion a la. misma hora la. Honorable Cámara.
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aunque no se reclame de la hora por ningun presado que la Mesa quedaria. l1utorizada pan
señor Diputado.
declarar que no hai sesÍon si a las dos i media
El señor ROBINET.-Ruego a mis honora· de la tarde no se reune número, i yo desearil3.
bIes amigos señores Casal e lrarrázaval que que se esclareciese si ésta es mla autorizacion
acepten el arreglo de conciliacion que voi a que se otorga a la Mesa o si es un deber qU(
proponer.
se le impone.
La una i media es una hora dem\\siado temEl señor ALD"GNATE BASCUNAN.-S:
praDa para que principien las sesiones de l,t a las dos i media no hai número, Su Seüorí¡;
Cámara
declarará que no hai !lesiono
A la mayor parte de los Diputados, los que
El señor VIAL UGART E.-Yo he enten·
somos siempre puntuales, deseftndo estar aquÍ di do tambien en esa forma la indica~ion; i lE
oportunamente, no nos es posible porque tene- acepto, porque tiende al propósito que hepermos que atender llue~tros negocios particula- seguido por mi parte cuando he reclamado dE
res, i es sabido que éstos se hacen algo mas la hora: obli 6 ar a los señores Diputados a ser
tarde. Por esto solo pueden venir a l¡~ una i puntuales.
media los fjue viven de sus rentas i no tienen
D¿ manera que no puedo sino aceptar la inque tral¡;ljtr.
dicacion del Diput&.do por Angol, rues la con·
.Modilicll la indicacion del seüor DinntFi.do sidero conveniente en el sentid';) que he dejade
por Angol en cl ~eDtid() ele que las Sl'sjo~Jes del estahlccido.
dia principien a las dos, con e~pera lla¡o;ta las
El señor .A LD"GX ATE BASCU:;\;A~Ldos i mel!i"..
\. uiere dcc::- q ne L: Cámc.ra acuerda un. recIa·
El ecñu' CASAL.·- So habrá muchos Dipu. : UlO té.á,::: l~erm[cnen(e.
cadO' mas que a la t1!2a i media, porque no te· i El sefio; \'U.L De ARTE.-Pero mas·:'ahnemos el h~\bjt() de la. puntualidad.
en toco e::. SO: 111, puntualidad. Ojalá que siem·
FI sefior IRARRAZAVAL ZANARTU.- pre luéra;0fj ingleses en esto.
Xo tengo inconveniente p3Ta aceptar lil. modiEl señor VIDELA (Presidente). - Si 118 se
ncacion que propone el honorable Diputado exije votacion, se dará por aprobada la indica.por Tal8.¡-Hl.cá i én ese sentido modifico mi in- cion del señor Diputado por Angol, entendién.
dicacicn.
se que, para los efectos de la division dé la se·
El señor CASAL.- Yo tambien la. acepto; sion en dos horas, Re consirlemria. que principia
pero me permito rogar nuevamente al honoTll· a las dos, i que a las dos i media, el Presidente
ble Diputado por Angol que no reclame de 11\ declarar{~, si. no se reune número, que no ha;
horú.
8e81oB, sin ll(,;c€:sidb.ct de que ninguD. seiiür Di·
El serlOr IRARRAZAVAL ZANARTU.- putado reclame.
~o reclamará. nadie porque, acordadl~ la espera
Aprobado.
de una media hora, si a las dos i media no hai
~e va ha suspender la sesían para ¿espejar
número, la se~ion no ten.1rá lugar &in necesi- las galerías.
dad dé recbmo.
El At::lt'lr ALDUXATE BASOUNAN.-En Proiong'acion de la ]wimera IWl'tl
esa f0rma yo entiendo la indicucion del honorable Diputado. Si n. las dos i media no hai núEl señor IRARRAZAVAL ZA:0r ARTU.mero, el señor Presidente declarará que no hai Permítame Su Señoría: ¿no hai un acuerdo
sesion.
p'lra destinar al proyecto de reforma de la le~
El señor ROBIHET. - Así la entiendo yo de alcoholes lo que sobre de la primero. hora?
tambien. que he sido Eiempre enemigo de los
El señor CASAL.-Ese acuerdo se derogó en
reclamos de la hora.
la sesion de anoche.
Para evitar este inconveniente, quedará
El señor IRARRAZAVAL ZA.\ARTU.acordada una espera de media hora.
Como ese acuerdo, tomado anoche, no e!'l conoLa necesidad que hai de despachar estos cid o de tojos los Diputados, me parece que
pactos, ya aprobados por las dos Cámaras en podría acordarse siquiera una media hora a la.
la República Arjentina, hará que se junte nÚ- discusion de ese proyecto.
mero oportunamente.
Por otra parte, los señores Cruchaga, Búlnes
El señor CASAL.-I quedará entendido que i Serrano Montaner, que desean tomar parte en
las sesiones principian a las dos de la tarde el debate internacional, no se encuentran prepara el efecto de la duracion de la primera sentes.
hora.
El señor YIDELA (Presidente).-Se I::1e obEl señor VIDELA (Presidente).-La Mesa serva que en la discusíon del proyecto sobre
desearia precisar el alcance del acuerdo que va alcoholes, quedó con ID palabra el señor Landa,
a adoptar la Cámara.
. que tampoco ¡:e encuentra preseAte..~
El honorable Diputado por Santiago ha es- ¡ El sei.or IRLRRAZATv~ALi ZAJ\ARTU.--
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Está hien? señor Presidente; pero como tampo
El señor IBANEZ.-No vamos u. discutir·
co está en la sala el seflor Ministro de ReJacio· nada de nuevo, sino a aceptar o rechu7.!u, innes Esteriores, yo pediria que aprovecháramos si.~Lienau o no en las moditicaciones hechas por
el tiempo en discutir los proyectos de sUJ,le 8Rta Cámara i ciue el Senado no hn. acojido.
mentos nara los cuales pidió ure;:"rencia ayer Les razones que abonan las illodificaciones inel se1'l0r 'Minü!tro de IndustriaL i Obra~ púhli· troducidas por esta Cámara se han dado ya
caso
estensamente.
El SeílOlI" CASA L.-Tampoco se encuentra
El señor GALLARDO GONZALEZ.- El
en la sala el señor Ministro de Industria.
Senado ha rechazado varias modificaeiones.
El señor ROBINET.-Desearia saoer, para
El señor IBANEZ.-Ya lo sabemos. ¿l qUÉ
que no perdiéramos tiempo, si algun señor Di· ciencia necesitamos para insi"tir o nó?
rutado va v., trmar parte en el debe.te interna·
El señor GALLARDO GO"SZALEZ.-En el
ciona\'
Senado esto fué discutido ampliamente.
El señur IRARRAZAVAL ZAN ARTU.El seflOr IBA~E.Z.-Indudablemente tenia.
Yo voi a hablar) pero todavía no estoi pr€pa Ique suceder así, porque con ocia por primera
rado.
vez la" modificaciones que esta Cámara introEl seflor BANADOS ESPINOSA.-Podria dujo.
prolongarse la. primer:> hora. hasta las do::>
Pero nosotros no necesitamos reproducir el,
media.
debate amplío que aquí hubo.
:m señor BANADOS ESPINOSA.-El tiem··
{Jódigo de Procedimiento Civil
po es mui e!"l'l1!"o para volver a di-cutír.
El señor VIDELA (Presidente).-En discu-,
E18eflOr YIDELA (Presidente).- Acaso con- sion si la Cámara insiste o no en las JUodificavendria prolongar la primera hora hasta las ciones.
dos i media, para d\scutir las resoluciones del
El señor SECRETARIO. - El Honorable
Senado sobre las rLoditicaciones hechfls por lfl Senado ha aceptado varias modificaciones i deCámara a.l proyecto de Código de Enjuicia sechado otras.
miento Civil.
En el articulo 1.° ha desechado la modificaVARIOS SESORES DIPUTADOS.-Mui cion relativa a que el Código Ele ponga en vi.
bien.
jenci3 el 1.° do junio de 1903, manteniendo la..
El señor ROBlNEl'.-Hu.ria indicacion para fecha de 10 de marzo del mismo año.
que, si queda tiempo despues de la ::liscusion
El Eleñor VERGARA (don Luis Antonio).propuesta por el señor Presidente, se discuta el Yo pediria a la Honorable Cámara c;.ue no inproyecto que crea los puestos de inspectores de sistiese en su modificaeion.
La Comision Mista que estudió este proyecto·
cuentas municipales. Ese proyecto es importante i mui urjente, pues algunas municipali ha considerado que seria. oríjen de muchas·
dades rinden I»s cuentas del Gran Capitan.
perturbaciones el hecho de que el C6digo enEl señor VIDELA (Prl'sidente).-Hai algu- trase en vijencia con posterioridad /l la inicia.
nos .Diputados que desearian tomar parte en el cion del período judicial. Hlli conveniencia podebate de ese proyecto.
sitiva en que ambos momentos coincidan.
El stñor OASAL.-Pero media hora es un
El señor \"IDEI. A (Presidente).-Si ningun,
plazo insigniticante para discutir las modifica otro señor Diputado pide la palabra, procede.
ciones del Código.
remos a votar,
El señor BAN ADOS ESPlNOSA.-Todo se
En votacion.
reduciria a. votar.
l'
Si no se exije votacion, quedará entendido·
Hagamos algo abora que teneo:os tiempo.
que la Oámara no insisk
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Bien
Acordado.
entendido que esto no s€'rá óbice para que Re I El sellor SEORETARIO.-L!> Cámara de
pida segunda discusjon para algunas de las Diputados suprimió en el artículo 9.° la frase
modificaciones.
«como única remuneracion de sus servicios),
El señor BA &ADOS ESPINOSA.-Ya no en lo referente a los sueldos del secretario j,
cabe segunda dh,cusion. Hai que hablar corto relatores de la Corte Suprema.
i votar.
El Senado ha desechado esta. supresion.
El señor CASAL.-Solo se va a discutir si
El señor VERGARA (don Luis Antonio).se in"iste o no en las modificaciones rechazadas Conforme lo establece el mismo proyecto, la.
por el Senado.
Corte Suprema va a diVIdirse en dos salas.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Pero
En la actualidad, i para I~teuder a una sola
hai algunos artículos respecto de los cuales sala, los dos relatores se turnan. Dividiéndose,
convendria hacer presentes las razones que la Corte en dos salas, el trabajo de estos em·
existen para que la Cámara insista.
pIcados se duplica.rá; i no es justo que, si van,
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a tener mayor trabajo, se les prive de percibir! la renta de los relatJred, pero no la del secrederechos, como sucederia si no se "uprimiese ' tarif)o
a frase indica da.
Como mi honomble amicto el señor Al ernany
t'>'
)
Pido, pnes. a :3. Cámara que imi8tt~ er. su' pilo vot~rion secreta.
modificacían.
¡
El sefíor VIAL UGARTE.-¿Por nué ocultar
El señor lBAS'EZ,-Concurro con lo que, lluest,ro voto? iSe tratll. acaso de una cuestion
acaba de espresar el honorable Diputado.
I personal?
La Cárr:ara, con su modificacion, no aumenta i El señor TBAÑ l<:Z.-Cuando las votaciones
el sueldo que el proyecto fija a esos ernpleado~.1 secretaR se piden, convipne h,tcerlas.
Sencillamente ha querido mantenerlefl ese suel! El señor VIAL UGARl'E.-No me opongo,
do i los derechos de relacion que les corras.;, pero dejo establecido qUe como principio no
ponden.
' puedo aceptar e~ta fOl'llllt de votacÍon. Aquí no
Lo que en el Senado sirvió de fundamento se trata de resol ver sobre interesE:'s de determipara acordar esta modificacion, fué que una nada persona, sino rle la dottlcion de un destin(}·
persona mal impuesta de 10 que en realidad o e,mpleo público. N o se trata, pues, de dar o
ocurre, dijo que los relatores iban a quedar con l' qUItar algo ll.l relator o al ~ecretario cual, i creo,
un sueldo de catorce a dieziseis mil peso~. que la votacion secreta e~ improcedente en este·
Entre tanto, el sueldo que se les fija es de siete I ca~().
mIl quinientos pesos, i los der~chos, cuando ¡ N () me opondré a éllfl, por no contrariar 10&
mas, alcanzan a dos mil pesos. De modo que la: deseos del honorable Diputado que la ha pedirenta no es la de que en el Senado se habl6. !do; pero no deseo que este procedimiento qued~
Creo que lo ju~to es mantener la !."eforma Illcept,ado o pueda ser invocado como preceacordada por esta. Honorable Cámara.
I dente.
_
Elseñcr ALDUNATE BASCUNAN.-Yoi .El Reño.r BASCUNAN SANTA MARIA
estimo, ademas, que es de conveniencia pública I! (vlce-PreIHdente )-Si nioglln otro seltor Dino dar opcion gratuita a este recurso, que debe putada usa ~e la. palabra, procederemos a. votar..
ser pagado por t()(~OS los qUl, a él se acojan.
En votaclOn.
El señor BA~ADOS ESPINOSA.-Estf\
El i-eñ.n~ VASQUEZ. GUARDA.-Yo deile()recurso debe ser pagado como todos los demas 9ue. se diVIda la votaCIon, porque, corno lo he'
recurso!".
: ID(hcado, no acepto el aumento de remunera.El señor ALEMANY.-En la discusion ha. ¡cion delspcretario.
bida en el Senado He dijo que los relatores te-¡ ~l se~or SE9R~T~R.IO.-Entónces se yonian en la actualidad tres mil quinientos pesos: tarla prImero SI se lDSIstlll, o no en la supreslOu,
de sueldo. i que los derechos eran poco mas de i res~ect~ de ITaS relatores.
.
.
esta cantidad, i se creyó que era bastante enEl senor V ~r:.<?ARA (don Lllls An~o~llo).
Mnces fijarles, por toda remuneracion,¡Siete mili 1 hecha la dlvlslOn i CÓtn ? s~ tradUCIrla ésta
quinient.os peso~.
' par~ los efectos de la tr,UJJl~aClOn del prnyec~or'
El señor VERGARA (don Luis Antonio)'_I~enIen~o tlolo q?e pror.u.oclarnos sobr~ fa .10En la tictualidad los relatores tienen cinco mil . slstesCIll. o no InSIstenCIa en la madI ficaclOn
pesos.
' hecha al artículo del proyecto. no 1I0S etl lícito
~
Al EMANY
E t d
alterarlo. porque ya no está en discusíon el arEl
s~nor...
.n o o caso, yo tíClllo mi¡;:m0.
aceptarla el au~ento para. lo;'! relatores 1 no
¿ En qué situacion quedaria el rro ecto si se·
para el secreta~lO, c~yos funcIOnes. son mera- aprueba la modificacion respecto de ~o~ relatome~lte a_uto~á:l~raAs'DsOI SasíEP~pedleNdOeScAlrse. '1'
res, i no de IGS secretarios?
~ senor. a,.~
~
. - od~,
El señor BASUUNAN SANTA MARIA.
los secretarIOS tIenen derechos, honorable DI (vice Pr sident)
b: 'd t
t
d
putado.
. . - ed'fi 'Ie '-d VI en .emen e, se Phro uEl
. ALEMANY P l d
1 ClrHI una I cu ta grave; I yo ruego al ano. - 01' o emas, ~on e rabie Diputado por Carelmapu qu~ no insista.
sellar
.
recurso d~ ca~aclOn vendrán causas de caSI toda en la division que Su Señoría ha pedido.
la Rel?úbh~a 1 los derechos se p~garán con mas
El señor VAt3QUEZ GUARDA.-E~tá bien,.
exactItud
1 en mayor abundanCIa
. . t o; pero no sa b'
,
P'd
t
. .
no In~I';
re como
votar; porque
I o qu~ es o se resuelva en votaclOn secreta, acepto la modificacion en parte i en otra parcomo se hIZO en el Senado.
te nó.
'
E! s.eñor VASQUEZ GUARDA. -Deseo que
El señor BA~AUOS ESPINOSA.-Se pesa..
se dIVIda la votacion respecto del secretario i una i otra cosa en la balanza.
de los relatores. Creo que estos últimos tienen
El señor VASQUEZ GUARDA.-EI fiel
mu~ho mas la.hor que aqu,él. La labor del secre- tendria que ser muí fino ...
tarJo es maquIllal. Tendra solo que poner ma.·
Consultar/(J, la Cámara en votacion secretft.
yor número de firmas. Rai razon para. aumentar sobre 8i insistia o nó en la modificado n in.
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trorlucidet en eiartículo 9.", inciso 96.", resoiú6 ministros de las Cortes de provincias en víspela insistencia por dieziocho votos contra siete. ras de una eleccion.
El serlOr SECRETARlO - )1~1 Senado ha
los cinco nuevos incisos agregados
al finn! (1 el artículo 9.°, por los cuales '3e fijan
-o se modifican los supldos de algunos funcionarios judiciales.
El ser.c:r IBANEZ -PiJo que se discutan i
se voten 8epllradamente.
El seii.or 8ECRETARIO -El primero de los
incisos desechados por el Senado. eleva 1\ tres
mil quinientos pesos al sueldo del oficial pri
·mero de la secnetrnía de la Corte de Ca,acion.
El scüor BA~ALOS ESPINOSA.-Voi a
decir unas pocas p'11abras sobre los aumentos
·de suel(los judiciales. que el Senado ha tenido
.a bien desechar. a mi juicio, con mucha raz:m.
Yo creo que ha habido demasiado apr.;suramiento para proceder a elevar lo.~ su<:'ldos de
los nlOjisi,rudos judiciales, coa lo cual Ee ha,
llegn,dtl hil.~ta producir cierto descontento en
Jos m iem hr()~ de las Cortes de provincias, que
no l:lHn vi·,to alzados sus sueldo~ conjuntamente c·m los de ,ms colegas de Santi'lg'o.
~D conviEne mezclar Itl. cllestion dé) sueluos
·en e-te proy¿cto que sólo time por objeto la
apr,lbaciun dd Có(ligo de Procedimientos Ci.
vii es: e~ mejor dejar lu. reforma de los sueldos
para un proyecto posteri')r que se estu,Jiará
·con la, detencion que el asunto requiere.
lhi un proyecto de la Comision de Le,iisla·CÍOll i Justicia que consulta untl. gratiíicacion
,loca! pam los jueces que tienen su residencia
en ciudades en que la vida es cara. Podríamos
tratar de e:;,e proyecto a la brevedad posible,
,en Vf' z de querer aumentar los duelJos j udiciales en esta lei.
El apresuramiento que hoi se manifiesta pre'senta muchos illconvenientes; entre éstos, uno
'que se apuntó en el Honorable ~enado. el de
que se puede creer que esta Cámr¡,ra procede
movida por iniiUilncia" de los interesados en
,los aumentos de los sueldos. Conviene alejar
hasta las apariencia!'! de esta duda.
Los señores ministros de la Corte de Santia·
go pueden tener paciencia i esperar un momento mas oportullo para el aumento d~ bUS
·sueldos.
Por esta'! razonefl, que tuve en vista para
votar en contra de los alImentos cuando se propusieron, votaré hoi por la no bsistencia.
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-En
jeneral, soi contrario 0.1 sistema de que se invo·
quen en est!\, Cámara opiniones verti:las en la
<otra; i mas cuando, tratándose de una insinuacion mortificante, como la que ha recordado el
honorable Diputado por Rere, se podria ella
devolver, dici .. ndo que en el Honorable Senado
Be ha procedido cediendo a la presion de los
~esechadl)

Sin embargo, no cs mi propósito devolver apreciacion por aprecillcion, i como no he
procedido accediendo a influencias ni a em·
peños, ni siquiera !l. insinuaciones sino en
virtud de consideraciones debidamente pesa.
das i valorada~, al aprobar el aumento de sueldos para los miembros de las Cortes de
Santiago, votaré hoi por la insistencia con
toda conciencia, como lo hica cuando voté los
aumentos.
El señor BANADOS ESPIXOSA.-Xadie
pued: dudarlo.
El señor ALDUNATE BASCU~ AN.-El
otro argumento que se b9C~ en contra de la
insistencia, es el de <1118. tratándose de una leí
qlIe tiene un objeto especial, la I1probacion del
Código de Procedill1ientc;s Civiles. no se de b3
introducir en ella inci50S relativos a 'lualdos
j udici;:),les. ¿1 por qué nó, cuando el pf(lyect9
mismo, tal como llegó a la Cámara, consultaba,
los sueldos de los miembros de la Corte de CaRacian? Ademas. este proyecto no c,; de procedimiento en sí. sino complementllrio o accesorio
del Código de Procedimientos, i no se ve en·
t6nces qué inconveniente puede haher para fijar en él los sueldos de los ministr()~ de la Corte
de Casacion i los d~ las Cortes de Apela.ciones,
que tarr.bien estaráu recargado, p:lr la nueva
labor que les impondrá el CódigJ de Procedi.
miento.
N o hai por qué, pues, nplicar esta e;;pecie de
lei del embudo, en favor de unos i en contra de
otroe.
Yo soi tambien de los que desean que se estudie UUl\ lei jenerul de sueldos para log em
pleados j lldiclnles, porque RIl sitnacion no es
holgada i ¿por qué n') decirlo? por razones Je
buen servicio. yd. que no e3 prudente poner a
los funcionarios j Ildici!l.les en situacion de buscarse medios de subsistencia. fuera de sus fuuClOues.
No me parece razonable que por una cantidad tan pequeña en relacio;:} con otras que el
Congreso vota con frecuencia, se venga a obje.
tal' este aumento tan digno de atencion para
la propia segurLlad de los bienes de los ciudadano!'.
El seilOr MUNOZ.-Yo me voi a ver en el
caso de oponerme a esta modificacion, como
cuando el punto se trató por primera vez. Como ent6nces manifesté, repito ahora que, aun·
que ju:;tificado el aumento en sí, no es propio
recargar el Erario cuando no se encuentra
desahogado, i si todos los dias estll.mos votando
fondos, el equiliorio no vendrá jamas.
Ademas, no considero justa una medida dictada solo en favor de los ministros de la Corte
de Santiago i uo estensiva a los de las Cortes
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de provinc ia. Lo justo seria aumen tarles a
VARIO S SENO RES DIPUT ADOS .-Nó,
todos sus sueldos, ya que su categor ía es la n6.
misma.
El señor MUNOZ.~Podríamos votar si in.
Se ha despert ado, entre los ministr os de las "istimo s o nó en estas modificaciones
.
cortes de provincias, una fundad a inquiet ud.
El señor CASAL . - Yo renUll ciaria a la paConsid eran que esta medida les coloca en una labra ~i procediéramoR a votar.
situacio n inferio r I deprim ente respect o a los
El sellor BASCO N'AN (vice- Presid ente).ministr os de las cortes de Santiag o.
Otros seüores Diputa dos me htln pedido bm··
Por mi parte, no encuen tro justa ni 16jica bien la palabra .
esta medida , ni siquiera. conveniente, porqUé,
como he dicho, se encont rallin los ministr os de
Pel'm iso const itucio nal
Cortes de provinc ias con ménos sueldo, i esta
circunstanein. le haria descuid ar tal vez sus de·
El señor SECR ETAR IO.-Se me ha pedido
beres,
que dé cuenta de la siguien te solicitud:
~i no se propon e una reform a jeneral e:e los
«Sober ano Congreso:
sueldos de los lIJa.ii~trados judicia les, no no
Beltl'an Mathie u, a vuestra soberanía. respepor qué ahora se han de aumen tar 103 ele los tuosam ente digo: que necesit
ando ausent arme
ministr os de la Corte de Santiag o.
próxim amente del país, ruego a V. E. se sirva
t:e ha dicho que la vida en provinc ias es mas acordam e el permis o req llf'rido por el artícul(}
barata ql1e en Santiag o. Este es un error. La 92 de la Constit ucion del Estado .
vida en Valpam iso, como no se oculta a ninE~ gracia, sobern.no seüor. -B. Jla,j¡ ':eu »
.guno de mis honora bles colegas, es mas cara
El señor BASCU~ AN (vice-Presi.dente) que en Santiag o. ¿Cómo, entónces, alegar esa
Podria
aprobllrde el respect ivo proyec te' de
razon para aumen tar los sueldos en Santiag o i
no en Val paraíso? En Concepcion, la vida es acuerdo en la misma forma que se !l'l u,¡ado
tam 1Jien mas cam, relativ amente , que en San· en otras ocasiones ig-ualf's.
El señor SECRI !:TAR IO.-El preyec to de
tiago. 1 no hai para qué hablar de Iquiqu e o
acuerd
o quedar ía as!:
Tacna, en donde es mas cara, positiv amente ,
que en Santiag o i Valparaiso.
PIWYEC TO DE J.CUERD O:
Por Eí'tas razones; c,reo que no esj~st.o an·
.".
1
, . --ElC Cf . CI.? ;;~,.l
mentar los sueldos Ulllcamente a los mlmstr os
«A tic u, o unleo.
on"re8,) .1',1C.C,",;," ?o.n.
de la Corte de Santiag o, miéntr as no se pre-, cede a' ,~t:nor don
Beltran MaUllen, ~:r-~\rHWl.
3ente nn proyec to de carácte r jeneral , i mién. ' ~ro de. ".,tado en
1.08 Depart~mentoSd.e G~erm
tra,; no tengam os a la vista las circuns tancias :, 1 MarIna d pe~lm~
o requerI do por el art.iculo
especiales que justifq uen ese aument o.
de la Constl~UCion para que pt:eda ausen·
El sefior CA8AL -Pido la palabra .
turse deN la Republ c~.»
~
.,.
El
BASCUNA~ (vice-P re.ci.ie !1te\TE! seilor BASCU );AN (vice-P .,resíde nte:.- Si no senor
hai inconv eniente por parte de la Cáwu.
::s n puedo concedér~els. a .Su Senoría porque ro., se dará por aprobado.
:'~ll _dado ya las ~cs I medIa, hora hasta la cual I ~'prob...ado.
.
"
"e pLorrog6 la p~lmera hora.
El sellar ROBI NET.- ( )ue se t~Clmlt" SIn
E'
,
MUl\'O
Z
P"
J
I
'
< l senor r
, - oanam os pro.ong ar a esperar la aproba cion dal acta.
,
<~ . "
hasta las tres.
.
El señor BASC UNAN (vice.P resi.::l ente).El señor IRARR AZA V AT. ZAS' AHTU .- Así se hará sino hai
inconv eniwte por parte
Yo deseari a haCEr so~o una. pregun ta a la }lesa. de la Cámara .
¿::\ o se requier e unanim idad para. modifir.ar
Acordado.
la" horas ue se¡.lion? El señor Serran o .Monta·
Se van a de,~peiar las gl}lería~.
mI' no concur rió al acuerd o para. que la primer a
El señor BAN AOOS ESPIN OSA.- Pod¡la .
hora fuera solo ha'lta las dos i media.
mas votar si insistim os o n6 en ¡as modiEcacio.
El seüor 13ASC-C'sAX (vice- Presid ede).- nes hechas por la
Oámar a al articulo 9." r:le}
El selior ~errun() no estaba present e cuando Código de Proced
imiento Civil.
se tomó ese Ilcuerc!".
El señor BASCU l'; AN (vice Pre~¡dente).El seÜJr IRARR AZAV AL ZA:\A RTL?- Si no hai inconv eniente
así se hado
Pero a.hora. esta nre¡;:ente i no acepta el acuerd o
El sellar SECR ETAR IO.-En ,"otacian si
,El. Rcñor IBA N EZ.-N o import a, el acuerd o se insiste o n() en el
manten imiento del inciso
SUOslste,
introdu cido por esta Cámar a, que eleva a tred
El Rcfícr IRARR AZA V AL ZAl\" ARTU .- mil quinien tos pesos
el sueldo del oticial pri.
Era solo una pregul :b la que yo hacia.
mero de la Corte de Casacion.
El señor CASAL. - Creo que podria prolonEl señor CONC HA (don Maiaq ufas).- Pero
gurde la primer a hera por media hora.
si hemos estado discuti endo wbre los sueldos.
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OAMARA DE DIPUTADOS

de los ministros de Corte ¿cómo vamos a votar
ahora este inciso?
El señor ALEMANY.-¿Se van a votar
todos lo:; jnci~ús?
El seflOr CONCHA (don ~laJflquífls).-X6,
señor; el señor Ibáüez hizo índitucion para que
se votamn por scparado.
El 8eñor BA~ADOS ESP1~OSA.-Vote
mas, sei'íor Prc~idpntt'.
El señor CO~( 'HA (don r.hlaquíaR).-- Pero
¿cómo vamos a votar este inciRo cuando la discusion ba versado iso1lre 108 sueldos de los ministros de Corte? .
Se puso en diEcuf'ion el inciso, pc:ro no se
habló sobre él; se haLló sobre otra muteri'l diferente.
Hui que debatir a este respecto mas estensamente. Yo desde luego declaro que tengo el
propósito de usar de la palabra sobre este in-

ciso.

El séñor UASAL.-Ya e~tcHllOs en votacion.
El sefíor CONCHA (aon ~lalaquias).-Nó,
sei,o,' Diputado.
E: ~t,ñor BAi'lADOS ESPINOSA,-Vote!ll<Y" é:ltcJ:lCe:3, lo relativo a los ministro:; de
Corte.
El seÜOl' BASCUSA::\ ('>ice Presi')ente).Corfjf' p.uece (lue no hici acuerdo PI! b3 opioionei-! le lo~ señores Diputados sobre este parti·
cular, ':lledal'á pendiente le. c:i'3cusion ,obre el
1ucis( J.
~e\'fln [1, despejar la;, ,:::alerias para. cOl1stituirn')~ en sesiol1 secreta.

SesiOll sct'l'eta

E. Gl7ERRA
Rodador.
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