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Sesiun 2.a estraordinaria en 17 de Octubre de, 1901
I

PRESIDENOIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-El señor
Rivas Vicuña hace di versas observaciones sobre el progra·
ma ministerial, sobre la esplotacion del ferrocarril de la
Oalera a Cabildo i sobre 11;)8 estudios del ferrocarril lonjitudinaJ.-Usan de la palabra sobre el mismo asunto los
señores Barros Luco (Ministro del Interior) i Tocornal
(Ministro de Obras públicas).-El señor Irarrázaval Za.
ñartu formula diversas observaciones acerca de la decla
racion del señor Ministro del Interior referente al cumrlimiento de la lei de conversion metálica i formula un
proyecto de acuerdo sobre el particular) 'lue quede para
segunda di.cusion a peticion del señor Bañados Espinosa.
-El señor Salinas hace diversas observaciones .obre la
participacion en el Gobierno del partido liberal-democrá·
tico, con motivo de una. observacion hecha acerca del
particular por el señor Rivera don Guillermo en la Eesion
anterior.-Usa sobre el mismo asunto de la palabra el
señor V ssquez Guarda.-Se solicitan diversas inclusiones
en la couvocatoria.-Se pone en discusion el libro Il del
proyecto sobre alcoholes i es aprobado,-Se pone en discusion un proyecto que concede un suplemento de ocnenta
mil pesos a la partida de imprevisto3 del presupuesto del
Interior i queda el debate pendiente.
DOCUME"T08

Mensaje del Presidente de la República con el que pro·
pone un proyecto que reglamenta la instalacion de las líneas
eléctricas de teléfonos, de alumbra::lo i demas que tengan por
objeto la distribucion de fuerza o enerjía eléctrica en las
poblaciones.
Id. del id. con que propone un proyecto sobre nombra·
miento de funcionarios judiciales i sobre espiracion i suspencion de las funciones de los jueces.
Oficio del señor Ministro de Obras Públicas con el que
remite copia de la Memoria presentada a ese Departamento
por el interventor del ferrocarril de Arauco.
Oficio del Senado con que remite un proyecto sobre con.
cesíon de suplementos al presupuesto del Interior.
Informe de la Comision de Tabla.
Nota de la Comision de presiuentes sobre el serVIcio de la
Secretllría de Comisiones.

Se leyó i tué aprobada eZ acta siguiente:
«Sesion 1. a estraordinaria en 15 de octubre de 1901.-Presidencia del sellOr Concha don Francisco Javier,-Se abrió
a las 3 hs 20111S. P. M.,
asistieron los señOl'CS:
Aldunate B Santiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Bailados Espinosa, Ramon

Barros Méndez, Luis
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Búlnes, Gonzalo

Campo, Máximo del
Ca.s~l. Eufrosino
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Oruchaga, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren, J osé Franci~co
Echenique, Joaquin
Espinosa Pica, Maximiliano
Feliú, Daniel
Figueroa., Emiliano
Gallardo González, Mannel
González Julio, José Bruno
[báñez, Maximilia.noj
Infante, Pastor
Insnnza, Abdon
Trarrázaval, Alfredo
Irarrázaval, Manuel F.
Larrain Barra, Alberto
Lazcano, Agustín
Mira, Juan José
Orrego, Rafeel
Ortúzar, Daniel
Ossandon, Frutos
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., CárJos A.
Paredes, Bernardo
Pereira, Guillermo

Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillerme
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Viculla, Francisco
Rivera, Guillermo
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Oárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz V.. Vedor, Manuel
Sán3hez G. de la H .• Rena.to
Sánchez Masenlli, Darío
S~nfnen tes, Vicen te
Toro Herrera, Domingo
Undurraga, Francisco R.
Valdes Ouevas, J. Florencia
Valdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Vicuña S., Enrique
Videla, Eduardo
Víllegas, Enrique
Zuaznábar, Rafael
i los sellores Ministros del
Interior, de Relaciones J!¡s.
tariores i Culto, de Justicia
e Instruccion Pública, de
Hacienda, de Guerra i Marina, de Industria i Obras
Públicas i el Secretario.

Se leyeron i fueron aprobadas las actas de
las sesiones diurna i nocturna celebradas el 14
de setiembre próximo pasado.
Se dió cuenta:.
1.0 De tres mensajes de S. E. el Presidente
de la República.
En el primero convoca a sesiones estraordinarias, a contar desde el 14 del prelilente mes,
e incluye los asuntos de que podrá ocuparse
el Congreso N aciana!.
Se mandó publicar i tener presente.
En el segundo propone un proyecto de leí
que autoriza al Presidente de la República
para que invierta la suma de ciento ochenta
mil pesos en adquirir para el Estado el sitio i
casa ubicados en la Alameda de las Delicias de
la ciudad de Santiago, número 175 antiguo.
A Oomision de Gobierno.
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1 con el último remite orijinal, un oficio del
Intendente de Coqnimbo en el que trascribe
un aeuerdo celebrado por la Ilustre Municipalidad de la Higuera, para solicitar la autorizacion del Congreso Nacional a fin de poder
cobrar la contribucion de haberes en el año
próximo con arreglo al rol de avalúo,", del presente año.
A Comision de Hacienda.
2."" De cuatro oncios de S. E. el Presidente
de la República.
En el primero comunica que, con fecha 18 de
seliemhre último, ha nombrado al señor Ramon Barros Luco para qU(; desempeñe el cargo
de Ministro de Estado en el departamento del
Interior.
En el sQgundo comunica que con igual fecha
ha nombrado a los señores don Eliodoro Yáñez,
don Manuel Ejidio Ballesteros, don Juan Luis
Sanfnentes, don Beltran Mathieu i don Ismael
Tocorosl, para que desempeñen, respectivamen.
te, los cargos de Ministros de Estado en los
Departamentos de Relaciones, Culto i Colonizacion, Justicia ti Instruccion Pública, Hacienda, Guerra i Marina e Industria i Obras públi.
caso
En el tercero comunica que con fecha 3 del
presente mes ha aceptado la renuncia presen
tada por el señor don Juan Luis Sanfuentes
del cargo de Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda i ha nombrado en eu
lugar al señor don Luis Barros Borgoño.
1 con el último acUsa recibo del que se le
dirijió comunicándole la eleccion de Mesa, verificada en sesion del 14 del mes pr6ximo pasado.
Se mandaron contestar i archivar.
3.° De dos oficios del señor Ministro del Interio.
En el primero, de fecha 30 de setiembre úl·
timo, comunica el fallecimiento del señor con·
de don Antonio Greppi, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Italia, e
invita a los miembros de esta Cámara a las
honras fúnebres que :se celebrarán en su obsequio en la iglesia Metropolitana el 2 del presente a las 9 A. M
Al archivo.
I con el segundo remite un informe del director Jeneral de Telégrafos en contestacicn a
los datos solicitados por el señor Zuaznábar,
relati vos a la instalacion de las oficinas tele.
gráficas de Pichidegua, eoinco i la Quinta.
A disposicion de los señores Diputados.
4.° De un oficio del señor Ministro de Relaciones Esteriores i Colonizacion con el que
trascribe una comunicacion del ajente de Calonizacion de Chile en Europa sobre el contrato de c.oloniz'l.cion con el señor Colson.
A dísposicion de los señores Diputados.

5.° De dos oficios del señor Ministro de Justicia:
.b.:n el primero remite copia testimoniada del
informe sobre la visita judicial estraordinaria
que practicó en el departamento de Lebu el
seilor Ministro de la. Corte de Apelaciones de
Ooncepcion, don Luis David Cruz, datos solici~
t.ados por el señor Alemany.
I en el segundo trascribe un informe de la;
Oorte de Apelaciones de Concepcion, sobre la.
visita pedida al Juzgado de Letras de Talea.huane.
A disposicion de los señores Diputados.
6. o De un oficio del seftor Ministro de Gue.·
rra con el que trascribe un informe del Director J eneral del Parque i Maestranza, en con.'
testaeion a la pregunta hecha por el señor
Gutiérrez a ese Ministerio, sobre la supresion
de ciento cincuenta operarios que trabajaban
en la Fábrica de Cartuchos.
A disposieion de los señores Diputados.
7.° De cuatrc oficios del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas:
En el primero >iolicita la devolucion de un
informe de los injenieros señores González i
Klein, sobre los proyectos de dársena para
Valparo.iso.
Se acord6 la devolucion.
En el iegundo solicita igualmente la. clevo··
lucion de todos los antecedentes relativos a la.
aguada de Cachina!.
Se acordó la devolucion.
En el tercero solicita tambien la devolucion
de los antecc(l€lntes relativos al material cona i Béeche
tratado con los señores Grace i
i c.a por decreto número 3,484, de 24 de diciem bre de ] 900.
Seo acord6 la devolucion.
1 con el último remite los datos solicitados
por el señor Vicuña, relativos a la cañería existente en Limache para la provision de agua
potable de esa ciudad.
A disposicion de los Rei'iores Diputados.
8.· De un oficio del Director del Tesoro en
que comunica que ha hecho observaciones al
decreto número 1,109, de 11 de setiembre, espedido por el Ministerio de Relaciones Esteriores, que nombr6 oficial de secretaría de la Le·
gacion de Chile en los Estados Unidos de América a don Ignacio Zañartu Eguigúren.
Se mand6 publicar i archivar.
9.° De un oficio del juez letrado de Rancagua, en que pide la devolucion del rejistro electoral de la 4." seccion de la 7.& subdelegacion de
ese departamento.
Se acord6 la devolucion.
10. De una mocion del señor Robinet en que
propone un proyecto de lei que autoriza a la
Municipalidad de Iquique para que por el depósito de materias inflamables o esplosivos que,

c.

j
J

~E~lON

DE 17 DE OCTU BRE

39

hace en el ulmace n que con ese objeto tiene es·1 sidente , el señor
Concha ; i segund o viee,Pr esitableJid o, cobre ¡ perc¡l;a, Jos d€!rechos corres' l dente,e l señor
Rivera don Juan de Dios.
pondiente~ f'n conform idad al reglam ento dic· I
_
-- , ,
.
tado con ~e,ehH. 18 de l:oviem bre de 1899.
I
.El sel:or Rlrro.s Lueo (l\1Jmstro del lnte:l~r)
A COllUSlOll de HaClen da.
reprodu jo él progra ma de la actual udmllll s·
l!. De tre~ solicitu des particu lares:
I tracion que espuso en el Senado
; i usaron de la
TT
J
r
.' ,
l,o. '
"
, 1,' ~ I palabra sobre el
mismo
t..-nH(
ufl IntelUl
enu.ne'lo",lyll
asunto
íos señores
l,ant
03{,ell
l····
D
'
,
' 1 'V l '
h
,1
O rreo'o l ' e j"}:>'
IU\olv era J on G al'11 ermo 1:>'
trucClO
n prlin:11'1
tl . e a pal'alSO, en que pIue'n
.\ole al' d
1
h
"
1
'z'
t
'
se diete una lei por la cual se les déclare la e rarraztJ.va. aoar
u.
efecti vj¡jtHl de sus empleo s.
1~! seño!' frarníz aval Z'ú'íart u hizo diversa s
A Q:,Hni-;ion de fn.'it·!"Uccion Pública ,
Otm de doña Arnalin Roja;,] de Schmid t, di.. observa ciones acerCfl da la deelara cion eonte·
rectora de: liceo de Talcuh uano, en que pide nida en el progra ma del o'eüor Ministr o del Interior réferen te id cumpli miento da la leí de
se le coneed a U¡¡:1 ~ubvon"ion fiscnL
conver" jon metálic a.
A Corr.i",ion (íe Instrne cion Pública ,
Contes t6 el señor Ministr o dél Interio r.
1 la lÍltillHl de don JOí'é Antoni o Aguirre .
capitan de Ejército , 8n que pide abono de .serEl seí'íor lrarráz avlll Z~u"íartu solieit6 del sevicios para lCl!3 efectos de su rétiro.
A Comjsi on de Guerra .
ñor .Minist ro de ltelacio nés Esterio res que procurara aceléra r el proce.~o que se sigue a dos
12. Dei acta de la eleccio n comple mentar ia caballe
ros ecuator ianos, con motivo del asesi.
verí!ica da en el departa mento de Santiag o el
t
1 l C'
1 dIE
22 d ,t' b
'IL'
I
.
'
n
a
O( e
onsu
ecua d01' en ~T
1 a paralso
e S8 ¡em re u 11110.
• don Alberto Ari3s Sánche z.
A sus antecE dentes en tabla,
1
- Yá~
on t es t6 e 1 senor
. Ilez (l\K"
alIllS t ro d e R e Jaciones
Esterio res), i us6 de la pa.labra sobre el
El '3eflOr lrarráz aval Z'lí'ía.rtu pidió al "eflor
Pn:sid, :nte que ordena ra pub!lcli!' el oficio de mismo asunto el selior Vásq uez Guarda .
que Re hfibia dado cUt:'nta referén te nI nombra ,
Se pUQo en segund a di~cusion la in dicacion
miento del señor Z,lñ1Ht ll E~uigúren pum ofi.
Robíne t, formul ada en la última se·
ciitl de lf1 LewlCion de Chile en Estado s Uni-del
, lleÜOl'
d'
,
d'
dos de Améric a
SlO~ 01' lIlarla: para que se aeor, a~a comUnI
Car
,
II B. E. el J>resw ente de la Hepub hca la
vacan0"
]'6
n
g-'-J1
1
.
d
~,re
;::,,, proce(¡J e se UIlHl a a e eCClOn e eH sa cia dé1 la ])ipnta
cion pr¡r Santiag o motivad &
L
•
' ,.'
'1 .
"
..", . '.
D lfEctlv
por B nornur amlént o d e 1 senor d on J oaquln
a
1 e e8crutll llO entre s,,,enta I un 'o
,F 11
1\1 '
'J
'
'1
d'
1om'át'lCO.
'le
tante~, "lenllO
treInta
1 UIlO a mn,yorw
.
lp
. auso 1u· ti' a {el' l artrnez para un carO'o
b
ta Liió el siuuien te resulta do:
Ei
'
R'
I
V'
-,b
, , que
l senor .¡vas Icuna anUI1(:lO
en 1!lo sePARA PRESID ENTE
Rían pr6xim a haria alguna s ob"erva ciones sobre la esplot'lCio[] de varias líneas férreas , para
Per el sorlOr Pinto !zarra. , ..• ' .... 42 votos
que 1'1R tuviel'll present es el señor .Minist ro de
"
11
Valdeil Vflldes ......• .
1 !I
Obras Pública s.
En blanco .....• .....• .....• .... 18

e

>

I

N

--6 - - t El mismo seüor Diputa do hizo indicac ion
T t a 1•....•. ,
, . ••••
1 vo os pam que se acorda ra prefere ncia en primer luPARA PRIMEl t VICE-PRESIDE~TE
. gar de la tabla al proyec to sobre alcohol es.
Por el seuor Concha don Francis co
I
Javier, . , ...... ... . 41 rotos
El sefíor Pinto Ag Llero solicit6 la inelusÍ on
"
11
Pint.o Agüero ....... •
1 "
en
la convoc atoria de los siguien tes proyec tos
En blaneo ....• , ......• • " ..... . 19
"
de lei:
Del señor Millistr o del Interio r:
Total .....• , " ... , . {i 1 YO os
El
'1"
.
que orgamz
a e serVICIO d e B ene fi eenCl!lo
PARA SEGUND O vICE-PRESIDE~TE
Pública ; i el que reglam enta. el servicio de méPor el seflOr llivera , don Juan de
dicos de ciudlld,
Dios ....... •••.. "
41 votos
Del sellar l\lini.,t ro de Hacien da:
"
It
Riosec o. . . . . •.. . . . . •
1
/1
El que regll1m enta la rendici on de cuenta s
En blanc0 .....• , . . ... . . • . . . . . . . 19 11
de los tesorer os fii:leales.
----Dd seüor Ministr o de Guerra :
Total. . . . . •.. . . . . . . 61 votos
El que declam compat ibles las pension es de
Quedar on, en consecu encia, reelejid os: Presi, retiro de los militar
es con los sueldos de emdente, el señor Pinto Izarra; primer vice.Pr e.J pleos civiles;
i el que conced e recomp ensas 80.
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A indicac ion del señor Richar d se acordó
los que hiciero n la campañ a contra el Perú i
desarch ivar i volver a la Comisi on de Hacien Bolivja en 1879.
on de

da al proyec to que conced e una estensi
señor
al
t6
terreno a la Bolsa. Comerc ial de Valpar aiso.
pregun
do
Diputa
señor
El mismo
la
Minisi:ro de Justici a si el proyec to que crea
El señor Barros Luco (Minis tro del Interio r)
. Corte de Casacio n podia conside rarse comoiu ;i en el de sus coelniJo en la convoc atoria por el hecho de es" espuso en su propio nombre
aria obtene r de
procur
que
te,
Gabine
de
legas
imiento
tarlo el proyec to de c6digo de proced
ica, la inclnsi on
Repúbl
la
de
S. E. el Preside nte
¿vil.
tos solicita dos
proyec
los
de
atoria
convoc
la
en
de
Contes tó el señor Ballest eros (Minis tro
uos.
Diputa
señores
los
por
de
Corte
la
de
to
cimien
Justjej a) que el estable
, Casado u formab a parte del Cóc1igo de proceA propue sta del señor Concha (Presid ente)
dimien to civil, que estaba incluid o en la conr sesione s los dias juévl?s, viérvocatoria, i por consigu iente, estaba incluid o se acordó celebra
a seis de la tarde.
tres
de
,
Eábado
i
nes
t&mbien el proyec to que crea aquelh Corte.
Termin ada la primer a hora se puso en votaEl señor Casal hizo indicac ion para que en
la indicac ion del señor Robíne t para que
cion
hora
.
segundo
la
de
los prhcero s diez minuto s
la vacanc ia produc ida

icar
se acorda ra tratar de las modific aciones intro- se acorda ra comun

ione'l por Santiag o por el
ducida s en el proyec to sobre creacio n del de- en uTla de las diputac
nombra miento del señor Wlllke r Marlin ez para
partam ento de Chanco.
un car~o diplom ático, i fué aproba da per aseno
Ministr
timient o tácito.
seí'ior
del
solicitó
t
El señor Robine
ViLilE; indicac iones de lGS sel10res Ri vas
de lJacien da la inclusi on de la convoc atoria del
tácitadas
aproba
por
dieron
se
de
Casal
o
i
cuña
amient
funcion
proyec to que reglam enta el
las Compa ñías estranj eras ::le seguros i del pro- mente.
yecto sobre servicio de embarq ue i desemb ar
Se pasó a tratar de las mocFficaciones introque ele mercad erías por el muelle de Valpac1u~idf\s en el proyec to que crea el de¡,1(rtarll<iso.
mento Je OhallCo.
El señor Rivera don Guiller mo solicitó la
Por veintic inco votos contra siete ;;e acordó
lBclmlo ll en la convoc atoria elel proyec to sobre no insistir en el cambio de la denorn inacion del
oesviac ion del cfl,uce del estero de las Delicia s departa mento, sustitu yendo el nombre de
en Valpar aiso.
«Chanc o» por el de «Camil o Henríquez¡J.
Anúlog a peticío n formul ó el señor Richar d;
Por asentiv lÍento tácito se acordó no insistir
i el señor 'Iocorll al (Minis tro de Ind\l~trja, i en el inciso intercal¡;.d'J en el artículo 3. que
ObmsP úblicas ) ofreció atende r los deseos de crea el empleo de «D n secreta rio i conser vador
'
de b'enes mices»).
los señores Diputa dos.
En consecu encia, el proyec to quedó aproba El sf'ñor lrarráz aval Zaüart u solicitó del se do en los término s siguien tes, acordán dose t,ra.
ñor Ministr o de Guerra i Marina la icclusio tl Illitarlo sin ug\1üxd ur la. apro bd.cion del acta:
en la convoc atoria del proyec to que concede
«Artícu lo L° Créal"e en IH, provinc ia de Maurecomp ensa" a los sobrev ivient. s del cmÜ1L,t" le un nuevo departa mt'nto con la denomi nacion
de 19niqu e, que fueron separad os con motivo de Chanco , cuyo territor io se compo ndrá de las
i ReJoca,
de 10:0 sucesos político s de 1891.
."U bdelega ciunes de Chanca , Curani pe
del departa mento de lJanqué nes, i de ](lS disEl señor PadilJIJ. Rolieit6 la inclusi on en la tritos signltdo s con IOi! número s 1, 2 i 3 de ]a,
convocatorio. del proyec to sobro constrn ccion subdele gacion de Pióuil, del departa mento. de
de un :ferroca rril de los Sauces a Cafíete i Constit,ucion, que formur áll una subdeloO'acion
o
Lebu.
denomi nfida GÜilhnine".
Art. 2." El departrlTllento tendrá por cupítal
El seíJ,or Gallard o Gonzál ez solicittS la. inclu- la actual villa de Chanco. Art. 3.° Su admini stracio n será servida por
sion en }~ convoc~\toria de los diverso s proyec '
,tos sobr~ retornm de la, leí de MuniCIpalida- los siguien tes empJe¡ldos:
LTn Gobern ador, con Jos mil cuatrociento::!
des.
posos al año.
Un oficial de pluma, con seiscien tos sesenta
El ruj"mo señor Diputa do hi20 present e la
que
pesos.
leí
df\
to
llrjenci a de despac har el proyec
Un juez de letras, con cuatro mil quinien tos
, erea la Corte de Casacio n a fin de uniform ar lu
pesos.
jurisrll eeion de los Tribun ales de Justicia .
0

\
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SESION DE 1'1 DE OCTUBRE
Un tesorer o fiscal, con mil quinien tos pesos'
Un admini strador de correos, con ochocie n·
tos pesos.
Miéntr as no haya casa flscal, el Gobern ador
tendrá una asignac ion anual de cuatroc ientos
pesos.
....
Art. 4.° Para los. erectos de la jubilac ion de
los emplea dos que crca estll. lei, solo se tomará
en cuenta el setenta i cinco por ciento de la
renta anual que se les asigna.
Art. 5." El Preside nte de la Repúbl ica pon<Irá en vijenci a esta lei dentro ele los sesenta
di as siguien tes al d'e su publica cion en el
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a. las empres as de este jénero las segurida.des
de la leí para. su instala cion i funcion amient o.
La accíon de las munici palidad es, llamad as
actualm ente rpor la lei a autoriz ar el estableci..
miento de estos servicios i a reglam entarlo s,
tiene forzosa mente que resenti rse de falta de la
unidad indispe nsable para su correct o de~arro110. Por otra parte, las empres as eléctricas requieren un control rápido i a la vez técnico,
que los munici pios no pueden fácilme nte ejercer por la natural eza misma de su constit ucion
en cuerpo s colejiados de person al numeroso~
Habrá ventaja , por consigu iente, en conferi r al
Diario Oficial.
Poder Ejecuti vo las atribuc iones que al respec·
Se levant6 la sesion a las cinco i diez minu· to compet en hoí a
las munici palidad es.
tos de la tarde.»
En consecuencia, oido el Consejo de Estado ,
Se di6 cuenta,:
tengo el honor de propon eros el siguien te
1.0 De los siguiente;:; mensaj es de S. E. el
¡PROYECTO DE LEI:
Preside nte de la Repúbl ica:
«Artícu lo 1.0 Las líneas eléctric as de teléfo.
nos, de alumbr ado i dem:ls que tengan por
«Oonciudadanos del Senado i de la Oámara
objeto la distribu cion de fuerza o enerjía eléctride Diputado s:
cas en las poblaciones, sea que estén estable cíLas empres as eléctric as de traccío n, de aJum- das o que en adelan
te se
brado, de teléfonos í otras análoga s, adquie ren zarán subterr áneame estable zcan, se canalinte, dentro del recinto
gran in::rem ento en el pais, i todo permit e au· urbano de las ciudade
s,
bajo las condiciones que
gurar nuevas instalac iones pr6spe ras í numero - se determ inan en
la presen te lei.
sas. Estas empresaR satisfac en verdad eras ncLa canaliz acian de las lineas existen tes se
cesidad es de nuestro s centros urbano s i propor - efectua rá en lo:;;
plazos que fije el Preside nte de
~ionan facilida des preciosos para los interes es la Repúbl
ica, los cuales no podrán excede r de
de nuestra poblacion rural.
seis años.
La coexist encia de instalac iones eléctric as de
Se esceptú an de estas disposiciones la~ líneas
diverso o~jeto ocasiona sin embarg o en la prác- destina das esclusi
vament c al servicio de trantica camplicllcionts ~raves que no siempr e es vías,
dable salvar por medio ele simples medida s ad,
Art. 2.° El Preside nte de l,~ Repúbl ica podrá
ministr ativas. 8uceso s recientes, acaecidos en autoriz ar la sub~ist
encia de líneas aéreas i la
la capital i que son la reprodu ccion atenua da instala cion de otras
nuevas en determ inadas
de conflictos de mayor trascen dencia, ocurrid os ciudades, calles
o partes ele ellas, liiiempre que
en otros paises, eviden cian la nece"lidad premio - a su juicio eli:;has
líneas no constit uyan peligro
sa de obligar B. las empres as eléctric as a in~ta- alguilO para la
segurid ad de las persona s i de
larse en forma que ü.segure la indemn idad del las propied!ldes.
público. Es, pues, urjente que la lei aparte de
Art. 3,0 Las líneas eléctric as no compre ndi.
las persona s i de las propied ades los riesgos in das en el artículo
1.0 o que estuvie ren ampara ·
herente s a esta clase de servicios eléctricos; i das con la autoriz
acíon compet entes para manes grato anticip ar que la empres a telefón ica de tener su instalac
ion aérea, llevaríÍn en toda la
mas import ancia se ha allanad o e~pontánea- esten8ion urbana
, si
mente a la trasfor maeion que de ella se recIa- sitios rurales donde fuere menest er, i en los
cruzan con atrae líneas las
ma. El Gobierno ~acaba de conseg uir asimismo defensa s o segurid
ades (lue prescri ban los re·
que enLre b referid a empres a i la de t.raccion glamen tos respect
i vos.
eléctric a de Santiag o :se formali ce un conven io
Art. 4.° La concesion de permitlos para la
que permit Irá la inmedi ata E'jecucion de las instalac íon de empres
obras de defensa que Be recomi endan como mas al servicio del públicoas eléctricas destina das
i 111 autoriz aríon para
efi()aces par&. precav er al vecinda rio de los pe- ocupar los bienes
naciona les o fiscales con líneas
ligros que lo amenaznl1, miéntr as se lleva a eléctric as de cualqu
iera especie, corresponderá.
efecto, en un plazo pruden te, la canalizacÍon al Preside nte de
la República.
subterr ánea de las líneas telef6nicas.
A la misma autorid ad corresp onderá la suAsí como es indispe nsable garant ir los inte· pervijilarlCia de las
reses del público, sometie ndo Jos servicios eléc I a que se refiere el empres as i líneas eJéetrícas
inci,;o
tricos de que se trata a UllU. activa i severa vi· I respect a a las condici precedente. en lo que
ones de segurid ad que
jilancia , parece justo al mismo tiempo otorga r 1deben ofrecer su
instala cian i funcion amient o.
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en el pueblo chiEl Preside nte de la Repúbl ica podrá nom- contrar á entusia sta acojida
brar con este objeto los inspect ores que estime leno.
EH un hecho que a nadie puede ocultar se,
necesar ios, debiend o ser de cargo de las empres jueces no siempr e
sas respect ivas la remune racion que se les que el person al de nuestro
a una di"cret a selecciou, i
do
s{)meti
estado
ha
asigne.
penníti do corrijir los
Art. 5.° Los permis os para instalac iones sub· que la lei vi}?nte no h!),
incurri r los encarpodido
han
que
en
terráne as podrán otorgar se por un plazo máxi- errores
decir que el
puede
Se
rlo.
designa
de
deel
gados
anexo
n
mo de veintic inco años i nevará
de jueces h~
lruiento
nombr:
recho de apoyar en la parte esterio r de todo sistema actuül de
a, el repráctic
la
en
ir,
produc
de
le.ios
que
s
estarlo
edificio o constru ccion urbana los ramale
a que
e,;tndio
111r:.;:0
de
,1
esperab
se
ne
q
haque
sultado
ciones
imJtala
las
para
sean necesar ios
puede
se
1
ce.
estable
lo
que
lei
la
li.
fué Hometic
yan de efectua t'se en la respect iva manzan a.
errad" aplicac ion deIJa co1ocacion de dichos ramale s "le veritica rá todavít \ ngrcgu ' qne una
que determ ina que
l
uciona
en forma que no ocasion e deterio ro alguno en un prt)c!'pto constit
pue"tos durant e
su,
en
ezcan
p"rmttn
las
jueces
a
los
las propied ades, ni pueda causar daño
ClJlJl portaci on, ha venido a tmcer estos
buena
su
persona s.
ibles, que un Juez;
Los permis os para instala r o manten er líneas cargos de t,¡,] manera inamov
i hasta culpab le
nte
neglíje
inepto,
rse
resulte
estende
que
podrán
aéreas en lt\S ciudad es solo
pre¡;idio u otras
con
castig,[t
leí
hasta diez ail08, ¡,in perjuic io de la faculta d del de delitos que la
público , puede
to
concep
el
en
ntes
infama
cesar
s
penas
Preside nte de la Repúbl ica para hacerlo
es si la
funcion
'l
nngusta
sus
ejercer
a
volver
iente.
conven
cuando lo estin18
da.
apareja
lleva
no
to
impueH
h,t
le
Art, 6.° El Preside nte de la Repúbl ica dic pena que se
perpel
especia
o
ta
a1'EOlu
itacion
un
inhabil
lej,
de
te
la
presen
la
tará, para la ejecuci on de
I'U cargo, siendo asi
reglam ento en el cual se determ inarán las con- tua para. el ejercici o de
imponer,.le a los
pueden
solo
penas
i
íon
estas
que
dicione s a que drbe sujetar se la in-talac
que se han
los
a
no
i
es
crímen
de
que
es
B
os
culpabl
el~ctric
s
servicio
108
funcion amient o de
ladron, un
Un
s.
sdelito
sirnple
ll"cho reo~ de
ella se retlere »
h, micidll puede conser var
un
hasta
i
or
estafad
Hantiug o, 17 de octubre de 1901.-J ERMAN su asiento de miiji¡,;trado j'_u\icia1, si el delito
RlEsc o.-Ram on Barros Luco.'jJ
que ha cometi do no ei' penado sino con cinco
años de presidi o, o con etra pena inferio r a
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
ésta,
de Diputado s:
La con"tit ucion del Estado no ha podidoar i de hecho no ha autoriz ado semeautoriz
oriji
Adjunt os tengo el honor de remitir os
(~e COFas. La. i.nam?v ilidad que
e8tado
jante
I
Inten
la
por
os
enviad
nales los anteced entes
(l~ al ~()dp,r Judlcm l no se ha
conced]
dencia de Talca referen tes a. la esprop iacicn ella ha:
del. t¡emp~ que dure l~ buena
alla
~nas
do
estendl
Cedel
he
del terreno necesar io para el ensanc
n
Jueces, 1 ella termlI~a prelos
c?mpor taclO de
menter io J eneral de la ciudad de 'ralea.
to en que empIez a la
momen
el
en
nte
Clsame
,
~
.
ta de un majisconduc
buena
La
encia.
delincu
ERMAN
1901.-J
de
SantIag o, ID de octubre
cumpli mieneXHcto
el
en
siRte
con
tradoju dicial
RIEsc o,-Ram on Barros Luco.»
el espírit u
en
i
dad
integri
su
en
,
to de sus deberes
(Conciud adanos del Senado i de la Cámara
de imparc ial justicia i equida d que deben ser
de Diputado s:
la base de todas sus resJluc iones. Cuando falta
tos, desapa rece al mismo
a
Ningun o de los podere s público s necesit alguno de estos requisi tacion, aun cuando los
compor
buena
la
tiempo
l,
persona
su
de
da
una seleccio n mas f\smera
propiam ente un delito que
mayor serieda d i'correc ion en sus proced imien- actos no constit uyan
por el Código Penal.
penado
tre
encuen
se
ian
ilustrac
e
ad
tos, ,ni mas comple ta probid
pleno derecho a que la.
tiene
d
La socieda
en sus resoluc iones que el poder judicia l. A
i pura, i no necesita.
lada
inmacu
sea
justicia
esen
él encomi enda la socieda d una mision
a
eus ¡,;uestos majistr ados judicia tremo delicad a, encarg ándole resolve r acerca conser var en
de esa norma.
aparten
se
que
les
de la fortnna , del honor i :le la vida misma de
hubier a querido estable cer
ucion
constü
la
Si
los ciudada nos.
solo los grande s crimin aque
de
ion
Todo lo que se haga para depura r el person al la aberrac
itados para admin istrar
inhabil
ren
estuvie
les
idoneide nuestro s jueces, para compro bar la
do de una manera
declara
habria
dad i honrad ez de los que ingresa n en la ca- justicia , lo
un juez no pudier a
que
inando
determ
,
espresa
rrera judicia l, i para manten er en sus puestos
de hacerse reo de
caso
el
en
sino
ido
destitu
ser
o
prestiji
el
var
a. solo aquello s que saben conser
pena aflictiv a; ii
a
a
siquier
r
acreedo
que debe rodear al majistr ado median te su un delito
de los autores
mente
la
en
estado
hubiere
si
eni
do
buena compor tacion, será bien emplea
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de nuestra carta fundam enta la idea de que juzgad
os no deben dar már:jen a temor alguno
un juez conden ado por delite> pudiera conti- por el
buen servicio . Los aspiran tes llamad os
nuar en sus funcion es, no habria dicho que la a servir
en el carácte r de interin os o suplen tes
perman encia de los juecos en :-,us puestos du- se encont
rarán precisa dos a trabaja r con toda.
rara lo que su buena compor taciou, sino que decisio
n por que no se retarde n los fallos i por
habría dado a estas palabra s el sentido restrin que éstos
sean dictado~ con el acierto necesar io, .
jido que les atribuy e 01 iucitlo 2.0 d@l art1cul o a fin
de tener un título lejítimo que los habilIt e
169 de la Lei Orgáni ca de 'rribun ales, i no el para ser
nombm dos en propied ad.
sentido lato i compre nsivo que le prestan el
La innova cion capital que este proyec to inuso comun i el Diccion ario de la lengua.
troduce en el réjimen actual consist e en el sisPero a la vez que un freno modera dor para tema de ascenso
s por antigüe dad.
impedi r que los jueces se pervi\w tan, se neceo
La esperie ncia nos ha manife stado que el
sita consag rar de una manera práctic a la inde camino para
llegar a la efectiv a indepen dencia.
penden cia del poder judiCló\l, de tal modo que de los jueces
no se ha encoGt rado en las leyes
el juez nada tenga que esperar del favor de loí" dictada s últimam
ente con este fin.
que los nombra n i asciend en, i que todo lo deba
Los jueces necesit an ahora multip licar sus
a'!uard ar de su laborio sidad, de su compet encia empeño s i sus
dilijenc ia'l; pero a la postre tiei de su honrad ez, esto es, de su propia buena nen que reconoc
er que sus nombra miento s son,_
compor tacion.
como ántes, la obra del favor mas bien que el
A este doble fin tiende el present e proyec to. premio debido a
los buenos servicio s.
Despue s de 80mete r los nombra miento s de los
Es inútil pemar en mejora r lo existen te si
jueces que ingresa n Il la majietr atura, a diver- no se procur a
curar de raíz i para si"JUpre el
sas prueba s que manifie sten su idoneid ad, es- mal que corroe
la base de los diverso s sistema s
tablece un sistema de a~cell~OS regular i metó estable cidos hasta
hoi. M.iéntra'3 lo~ juece;, de-dico que permit e a un juez de buen compo rta- ban sus nombra
miento s i sus ascenso s a determiento recorre r la escaia entera de los ascen- minado s funcion
arios, i no a sus propios mérisos, desde juez del último departa mento hasta tos, podrán Qstttr
sujetos a influenci¡.s estraña s.
ministr o de la Corte ~uprema, sin deber naüa
Una sola objecio n digna de ser tomada en
absolu tament e al favor ni a Jos empeño s, que cuenta se ha
hecho a la base del ascenso por
es el gravísi mo mai que hoi aqueja a la admi- antiO'üedad, i es
la de que la simple antigüe dad
nistrac Íon pública del pais.
no ;¡empr e corresp onde al verdad ero mét"ito,
Todo abogad o que haya dado prneba s de porque suele acontec
er que un abog>1do o un
compet encia pued!:) aspirar a ser juez de depar- juez ménos antiguo
tienen condici ones Je comtament o, siempr e que la respect iva Corte de petenci a i de interid
ad que los hacen preferi .
Apelac iones lo encuen tre apto para desemp eñar bIes a un juez mas
antiguo . Es innega!¡!e que
el cargo.
el hecho puede acontec er; per0 el sistema que
Pero no podrá ingresa r en la carrera judicia l hoi rije tiene, en
mayor escala, el mismo inconpropiam ent'l dicha, es decir, ser nombra do juez venient e, con el
aditam ento de que haylt sucepropiet ario, sin que ántes haya manife stado su dido en ocasion
es que se posterg ase a jueces
idoneid ad para el cargo, prestan do servici os de meritor ios pa:a
dar cabida a otros cuyo ascenjuez interin o o suplent e.
so parecia df'bido a la cábala o a servicio s poE! proyec to toma las medida s necesar ias líticos que jamas debiera
n ser premia dos de
para :a exacta compro bacion de las cualida des esta manera
. Las posterg aciones que de ello
i apt.itud bs del candida to, durant e el tiempo provien en tornan
la forma de Ulll\ inj usticia
en que haya prestad o SIB servicio s en calidad irritan te i son
causa perenn e de pel'turb acion
de suplen te () interino .
en este import antísim o ramo del Slérvicio púTodaví a, estable cida la ¡-mficioncia, necesit a blico, puesto
que traen el conven úmient o de
el aspiran te a juez infund ir al Const'jo de Es- qua el buen desemp
eño del cargo de juez no es
tado tal grado de contian za que reuna la vo lo que precisa
mente ayuda mas a avanza r en
1untad de la gran mayorí a de los que lo com- la carrera
judicia l.
ponen.
Aparte de esta conside racion, que desvan ece
Las puertas de ingreso 1\ L\ carrera judicia l casi totalm ente el
valor del argume nto, ile debe
perman ecerán así Ct3rradas a los que estén de- agrega r que
hai medios podero sos de contra.masiad o compro metido s en las luchas de los rrestar el único
inconv eniente que puede achapartido s, i de quiene s sea de temer que no carse al sistema
de ascenso s por órden de antitengan la. suficien te fuerza de volunt ad pam güedad , medio
de que ha echado mano este
modera r la pa~ion política que tanto suele proyec to para
llenar su propós ito de mejora r
enardel !er i cegar a los que se dejan arras tal' en lo posible
el persona l de nuestro s jueces, i
por ella.
por consigu iente, la misma admini stracio n de·
Las repetid as suplenc ias e interin atos de los justicia .
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segun la import ancia o graved ad de la
No se cierra en él la puerta !lo los nom bra- siempr e,
cometi da.
mienta s i ascensos que se deban al puro mérito falta
jueces no sentirá n alicien te para mezLos
dad.
antigüe
la
de
deneia
prescin
con
person al
las contien das políticas, de las cuales
en
clarse
pa.tente
Se exije solame nte que de tal modo sea
ho podrán , esperar . No estando
el mereci miento , que haya sido reconocido por ningun provec
largo tiempo en cada lugar
residir
a
os
llamad
la opinion de los tribuna les superio res de jusdifícil que contrai gan en
es
en,
funcion
que
en
de
o
Consej
del
ticia i por una gran mayorí a
ricen en las disensi o·
abande
los
que
lazos
ellos
Estado .
perder el prestiji o
hagan
los
que
i
locales,
nes
Ni podrán ser ascendi dos los jueces a quieconduc ta.
buena
i
ialidad
que dan ~a imparc
Des los tribuna les crean dignos de una pastel'.
ente deben
lójicam
que
dos,
resulta
Estos
gaeion, o a quiene s el Consejo de Estado estime
nuevo siso
del
tacion
implan
la
de
arse
aguard
u
actos
de
que no merece n un ascenso a causa
en aguarpermit
to,
proyec
este
en
omisiones que les hayan traido correcciones tema ideado
ion.
aprobac
su
erá
conced
le
so
Con~re
el
que
dar
discipl inarias o sentenc ias que declare n SI1 res·
el
oido
i
s,
racione
conside
estas
En mérito de
ponsab ilidad civil o crimina l, o a causa de falta
adeliber
vuestra
a
someto
,
Estado
de
o
Consej
de instruc cion o buen cribrio demost rada I'n
cion el siguien te
las resoluciones que dicten i que el tribuna l
que
,
número
tal
en
o
superio r hubiere revocad
Proyec to de lei sobre nombr amien to de
hayan llamad o especia lmente su atencio n por
funcio narios judicia les i sobre espirac ion
ese motivo .
i suspen sion de las funcio nes de los jue"
El ascenso no consist e solame nte en pasar de
La
ía.
ces.
UD tribuna l a otro de superio r categor
TíTULO 1
simple traslac ion de un juzgad o a otro de igual
categcr ía puede tambie n tener las ventaja s de
oficiales del
un ascenso, siempr e que se pasa de un pueblo Del nombr amient o dlJ los jueces,
públicos.
res
defenso
i
público
to
erio
proyec
minist
El
ancia.
import
mas
de
inferio r a otro
trasj)ermit e a 10$ jueces pedir i obtene r estas
Artícul o 1.0 LrJS jueces pueden ser nombra Jaciones, guardá ndose en este caso la misma
de propiet arios, de interin os o
regla de órden estable cida para los demas as· dos en calidad
es.
suplent
de
censos.
Es propiet ario el que es nombra do para ocuEn resúme n, este proyec to está llamad o a
perpetu amente , o por el período legal, una
par
hoi
alterar sustanc ialmen te el réjimen que
vacante .
plaza
los
de
ascenso
i
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!f!xiste para el nombra
o el que es nombra do simple mente
interin
Es
servicio
el
para
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sta
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una plilza vacant e miéntr as se
sirva
que
para
'Púb1ico.
el propiet ario.
La carrera judicia l quedar ia abierta , si el proced a a nombr ar
es nombra do para que
quP.
el
te
suplen
Es
proyec to se convie rte en leí, a todos los ciudano ha vacado, pero
que
plaza
una
eíle
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no
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aun
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en
danos aptos para entrar
el propiet ario en
por
servida
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so
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bres del poder. Todos sin distinc
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que no esté .ubicad a la capital de la provinc ia tario. \-,:11't[G
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cesará de hecho en el ejercicio de sus funciones, i el Preside nte de la Repúbl ica provee rá la
plaza en propiedad. (Articu lo 121 de la Leí Orgánica de Tr·ibunales).
Art. 5.° Habrá en el Ministe rio de Jllstici a
un esc81afonjeneral que compre nda las siguientes escalas:

aspiran tes, se espresa rá cuál ha sido la competencia i activid ad manife stadas por los que
hayan desempeñado el cargo de jueces suplentes o interin os, acompa ñando al efecto una.
lista de las caueas que hubiere n faltado mién.
tras ejercian el cargo, e indican do cuál ha sido
el éxito de sus sentenc ias en segund a instancia. La Oorte podrá hacer recomendacion es1.0 De aspiran te al cargo de juez letrado ;
pecial raspecto de los
2.° De jueces letrado s de departa mento en hayan recibido nombraaspiran tes que aun no
miento alguno.
que no esté ubicad a la cabecerá de la proLos jueces de categor ía inmedi atamen te invincia;
feriar al cargo para el cual se hace la recomen3.° De jueces létrado s de cabecera de pro- dacion, serán necesa
riamen te comprendidos en
vincia.;
la lista, a ménos de estar sujetos a la pena. <lis4.° De jueces letrado s de departa mentos en ciplina ria de posterg
que tenga su asiento una Corte de Apela- relator es del tribuna acion en su carrera . Los
l serán considerados para
ciones;
este efecto como jueces letrado s del departa 5.° De miembros de Oorte de Apelaciones; i mento asiento de Oorte.
6.° De miembros de la Corte Suprem a.
La lista deberá remitir se al Ministerio de
En este escalafon se hará mencion respecto Justici a con la antelac
ion necesaria para qua
de cada aspiran te de la fecha en que alguna de sea recibida ántes
del 1.0 de enero siguiente.
las Cortes de Apelaciones lo haya propue sto en
Art. 8.° Al mismo
su lista anual por primer a vez, i de las fechas se trata en el artículotiempo que la lista de que
anterio r, la 00rte envia..
en que haya sido nombra do juez suplen te o rá, revisado por ella,
un
certificado del secretainterin o, determ inando la duracio n de cada rio del Tribun al que
esprese:
uno de estos cargos; i respecto de los jueces i
1.0 Las correcciones disciplinarias i condenaministr os de Corte, de la fecha de cada uno de cianes en costa~ '1
ue
los nombra miento s que hubiere obteni¿ o para jueces de s, .illlisdi se hayan impues to a los
ccion;
cargos judiciales.
2.° L>1 i ~p(,n"abilidades civiles o crimina El escalafon se publica rá en el mes de enero les que ,'\)1,11'11 ellos
se hayan intenta do i 811
de cada año, i se distrib uirá gratuit amente a éxito;
todas las personas que figuren en él.
3.° El concept.o que
Art. 6.° Oualqu ier ciudad ano que reuna 108 merezca ;¡ ¡ Tribun al, algunos especialmente
fundad o sobre todo en
requisi tos necesarios para poder ser juez le- haberse confirmado
o revocado frecuen tement e .
trado, tiene derecho para solicita r que su nom- sus fallos.
bre figure en la lista de aspiran tes que cada
Art. 9.° En la forma i época espresadas en
Oorte de Apelaciones debe formar todos los los artículo s anterio
años en el mes de diciembre. IJR Ocrte hará Justici a enviará al res, la Oorte :::luprema de
mismo Ministerio una líst&
examin ar al solicita nte por uno de sus miem- de jueces i abogad
os que conceptúe dignos de
bros i recibir á la informacion que ofrezca para desemp eñar los cargos
de ministros de la Oorte
acredit ar su buena conduc ta i la competencia Suprem a i de las
Oortes de Apelaciones.
que ha manife stado en el ejercicio de la profeArt. 10. El nombra miento de jueces letrasion de abogado; i en vista del inform e del dos, interin os o suplent
examin ador, de los documentos i declaraciones en terna del Oonsejo es se hará a propue sta
de Estado. No podrán ser
present adas, resolve rá si le incluye o no en la incluid as en esa
terna sino las person as que
lista de aspiran tes que en el mes de diciembre figuren en la nómina
de les aspiran tes indicadebe pasar al Ministerio !de Justici a.
dos en la última lista de la respect iva Oorte de
Art. 7.° En el mes de diciembre de cada año, Apelaciones o los jueces
en ejercicios.
toda Oorte de Apelaciones formar á una lista
El Preside nte de la Rapúbl ica nombr ará pal'&
de los jueces i abogados que, reunien do los re· desemp eñar el cargo
quisitos legales, conceptúe idóneos para desem- nas que figuren en a cualqu iera de las persala terna.
peñar respect ivamen te los puestos de ministr os
El nombrado, al hacerse cargo de su paesto.
de las Oortes de Apelaciones, de jueces letra- enviará a la Oorte
de
dos de asiento de Oorte i de capital de provin- de las causas civiles Apelac bnes una razan
i criminales que haya. encia i de los aspiran tes idóneos para jueces de contrad o en estado
de
sentencia definiti va; i al
los demas departa mentos .
termin ar sus funciones enviará otra razon de
En esta lista se mencio narán Jos méritos que, las causas que ha fallado
definiti vament e i de
a juicio de la Oorte, abonen a cada uno de los ¡las que dejare en
estado de sentencia, pspreque figuren en ella para ser nombra dos minis- sando los motivos
que hubiere n impedido fIltros de corte o jueces letrados. Respecto de los J lIarlas.
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ia, el Consej o de Estado
Art. 11. Los ministr os interin os o suplent es la capital de la provinc
esta de jueces de la
compu
terno.
una
á
formar
do>'
de una Corte de Apelac iones serán nombra
an solicita do su
hubier
a propue sta en terna del Consej o dp E"tado. misooa catego ría que o i de aspiran tes que
juzgad
dicho
a
on
En esta tel'x;a no podrán figurar sino los jueces traslacÍ
ado como suplent es o inteletradm del departa mento en qu'~ tiene su hubiere n ya funcion
recome '1dados en la úlcan
aparez
asiento la misma Corte ~ las persona s pro pues- rinos í que
las Cortes de Apelade
alguna
de
lista
tima
li~ta
tas para ministr os de Corte en la última
ciones_
figuren
que
de
tul
con
pasada por dicha Oorte,
Para la designa cion del primer lugar de esta
al mismo tiempo i para el mismo cargo en la.
se necesit arán los dos tercioR de los votos
tE'rna
última lista de la Oorte Supremf1.
present es. Los demas lugares
Art. 12. Los ministr os interin os o suplen tes de los conseje ros
por simple mayeri a de votos.
dos
desigr'R
:-;erán
de la Oorte Suprem a de Justicil1 st-rán nom·
r en propied ad un juzprovee
Para
17.
Art.
de
Oonsejo
del
terna
en
braaos a propue sta
ia o de asiento de
provinc
de
ra
cabece
de
Estado . En esta terna no podrán figurar sino goRdo
formar á una terna
Estado
de
o
Ounsej
el
Corte,
de
onos
los ministr os de la Corte de Apel~ci
superio r caigualo
de
jueces
los
Santiag o i IfU; persona s que estuvie sen inclui compu esta de
do!> a él, o
traslada
ser
an
pretend
que
tegoda
das en la última lista pa8ada por la OortE' Sus de la
antigüo
maR
jueces
los
de
,
defecto
su
en
el
eñar
desemp
pam
prema de persona s idóneus
e eodándol
r,
inferio
te
atamen
inmedi
categor ía
cargo de miemb ros de dicha Oorte.
i po.dad
antigüe
de
6rden
mismo
el
en
n
¡ocacio
vaArt. 18. Siempr e que se produz ca una
ica.
l{epllbl
la
de
nte
al Preside
cante Pll la majistr atum judicia l, 8e proced erá sl1rá dich'1 terna
podrá
Estado
de
o
Consej
el
N o obstant e,
en el acto a nombr ar un interin ? en 1~. forma
segun el certifilos articula s ante;lO res. ~l la va; emitir el nombre del juez que,
espresu da
8.°, hílya sido duartículo
el
habla
que
de
cado
podra
na
S.upre:
Oorte
can.t~ ocurne re en l~
ú; hno año correjid o disciph nu.riam euO~ÜJr"f~ el nom tmunlC:'nto del lllterlDo,. prof:e·· l'c1~1te el
clo por sentenc ia de términ o incurso
dec]fll'il
o
te.
tano.
r:ropJe
el
ar
dlendo,p, deRde luego a nombr
d civil o crimina l, o cuyas
abi.lida
Art.14 . Onan.do la V3.Cll.nte oc:urlc re en una en respons
sido revoca das con tanta
en
hubier
ias
sentenc
lede
Corte de ApelacIOnes o en un .Juzgado
hubiere llftmado la
hecho
el
que
cia
frecuen
su?
mis,ma
la
d~
tra~, los minis~ros o j\1(C{'s
r.
superio
l
tribuna
del
n
penor catego na gue d~c;empenen 8US ~unclOnes atencio
. d d 1
P
18
¡.
A
se
(me
pechr
podrán
en otra COl'te o Jl1zg'¡\(lo,
la . e c;¡,rgo
dProAPle
etn
r
proveCe
adra
~
~1":'
1
plazo
ei
en
i
1
provea con ellos 'la plMm vacante ,
aClOneR
pe
e
e
or
una
e
O
IlnlS"1'
(le
'o.,
,
I
d
.h
1 , 1e
t
rl .•• lo 1 f
'
",J
c'
., E t 1 f
C
conta.clO dL"C e ,a eC!1 e a \a,-,,"n,
d e un m~s,
os
e
e
er.na
)(:llseJo (le s ae o armara una
cia, present;;¡rán al ;\!inÍ'J. c¡io de Jmi.lcif1 el lnltOmb
ros de otras Cortes que hubIer en preal
ados
memor ial en que solicite n ,.;er tm,]ad
tellClido su traslac ion, i de los jueces mas fl.nti·
dI'
puesto Vl\cante.
en que tenga su asiento
Art. 15. E"pirad o este p][lZO, el OonsC:'jo de guos e departa mento
dándol es colocac ion
iones,
Apelac
de
Oorte
una
cual
Estado Dracedm'1:Í, I!, formar una terna, en la
dad, i pasará (liantigüe
su
de
órden
el
segun
pl'idad,
antigüe
de
orden
deberán · figurar por
chH. terna al Preside nte de la Repúbl ica.
meram ente los ministr os o jueces de igual o
Art. 19. Para provee r en propied ad el cargo
superio r categor ía que aspiren a servir el carMinistr o de la Corte Suprem a, el Consej o
de
la
en
lugar
e
go vacante ; i en seguida , si quedar
á una terna de los tres miterna, los mi.nistr os o jueces de la catego ría in, de Estado formar
s de Cortes de Apelac iones
antiguo
mas
nistros
la
mediat amente inferio r, segun el Órden de
terna en el órden de su
dicha
en
á
colocar
los
i
antigüe dad,
seguida al Preside nte
en
ola
pasánd
dad,
No podrá alterar se este 6rclen entre las per- antigüe
ica.
Repúbl
la
de
cuansino
sonas llamad as a figurar en la terna,
Art. 20. Lo dispues to en el inciso 2." del
do el Consej o de Estado así lo acordar e, a lo
respect o a la traslac ion de 101:!
ménos¡ por los dos tercios de los conseje ros artículo 15, con
les, rije del mismo modo en
judicia
ados
majistr
votos
de
ía
present es. Oon esta misma mayor
ion de que trata en los arpromoc
podrá ser colocad a en cualqu ier lugar de la los casos de
i para los efectos de lo
tes;
siguien
i
17
tículos
en
das
terna una o mas de las person as designa
s, se conside rará a
artículo
la última lista de alguna de las Oortes de Ape- prescri to en estos
en la misma
público
rio
ministe
del
s
oficiale
los
lacione s como id6neas para desemp eñar el carros del tribumiemb
los
o
juez
el
que
on
condici
fuese
cargo
este
Si
r.
go que se trata de provee
ejercen sus funcion es.
ei de ministr o de Corte de Apelac iones, el can- nal cerca del cual
dad, para los efectos de
antigüe
La
21.
Art.
última
la
didato deberá figurar tambie n en
esta lei, se compu ta desde la fecha en que cada.
lista de la Oorte Suprem a.
aría judicia l ha comenz ado a. ejercer un
funcion
Art. 16. Para provee r en propied ad un juzla mi~ma categor ía del que se encuen de
cargo
a
ubicad
esté
no
gado de departa mento en que
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tre sirviendo en el momento de form~rse la 1 o empleo pú blir;o, coa escepciol1 del de conlle1
respl.:ctivt1 terna.
1 jero de Estado a título de miembros de las
Art.. 22. Xo podrá figurar en ninguna terna; cortes superiores de justicia; i
~o ~b.sb!lte'n llwycr unti~üf)dad, efumjis.tl:"UO 1 7.° Por dl~tit:1Cion ui-'cretadf: r:or el Presi',JU(heJ;\~ 'lue ce (~lJl:uentl'e, ¡¡crualm:orlt,: sl1Jeto a drnt.e de b l,epu~]¡ca en cmnp]¡~r:lCnto de senla lm,chda eorreccwnat (jO post81'gaCIOil en su teDC¡a en qu:, Rl: ucelare 'lue unjuez, en su cacarrera.
rácter de tal. no tiene la buella comportacion
Lfl. Corte que imr,usill1'8 80ia pena, lit pondrá txijida por r,;, Cumtiweion d..,J Estado. :' Aren inmedi,Lto ('(il10cillJiento del illilli~terio de 1 lícula 169 dr; {er Leí de l~("ihmqÜ 8, modificado).
Justicia, quien la lnná ;"A.ber al Consejo de Es- i Art 26. 8,'J'~~ procesado por Hl,da conducta
,en.e.
lI
t ~portnno.
I tI'
.se.
"
.
tauo
mO,ll1;,n.o.
,
oc o Juez a, qUl(~n
Impute
tUa;qUlem,
de estos
Art. ~;5. El PreSlOente de la, HepubllCu, po- , hecho,·:
drá nombrar Ministro de Corte o ju~z a cu;,1- I
quiera de las personas que figuren en la terna 1 e Haber ~ido absuelto de la instancia en
formada por el Consejo de Estado.
! proceso crimiIH11 seguido en su eoutm;
. Art. 24. Los of~ei.~ies del minisj¡~rio I;l'ibl!co
2'.0 Ha'ocr sid!) declarad') r~sl?~ns~ble civil1 los d.efensores publICOS, sean pl'Opldarws, llJ- i mente en razon de sus act,os mlrllstermles;
teriIl:0s o suplent,·s, ;e~':\'n nombrados P;)C' el l' 3.° Haber sido c.Grr~jido diseiplinariarn.ente
PresIdente de la Rs¡mb"iCa, a propue3ta en ter· , en rnas de una ocaSlOll 1 por razon de la mIsma
na del Consejo de Estado.
! clase de acto,"; i
No podrán figurar en e:'ita terna 5ino las per-I 4.° Ob"e,:vnr una conducta viciosa, un comsonas que apítrezcan en la última liStí1 anual de I portamiento poeo honroso, o una neglijencia
la respectiva Corte, COntO idóneas para cksem. : habitual que lo haga indigno de eontinuar ejerpeñar un juzgado el pueBto de ll~inistro de i cien do funciones juJiciales.
la categorír. del juzgado o Corte ante: el cuat
Los triburmles procederán en estas ('ausas,
debe funcionar el oficial dd ministeno Pábli'l breve i. sumariamente, oyendo al ju(-z inculpaco o el defensor público que se trt'.b de nomo do i al miniélt.erio público, i las fallarán aurebrar.
I ciando en coneienela la prueba i la culpabilldad
Si el puesto que se Vil a proveer es el de fis·· I del juez.
cal de una Corte de Apelaciones, el candidato I Por una soja vez podrán imponer al juez la.
deberá figurar a la vez en la úl ti¡ra lista, de pena correccional de postergacion en luaar de
una Corte de Apelaciones i en la última lista i la destitucioll.
'"
de la Corte Suprema,.
I Art. 27. Lo:'1 tribunales, de oficio o a im:tanLa ~erna se ~ormRrá ,por SiI?pl~ 11~1.ay(lrí!1,d~: I cia d~l mini,,~el'io pút;lic? ? ?e cualquiera pervotos, 1 el PreSIdente (le la hepuouca !l0ura, sona (lel pueblO, deberan Imelar procesos de esta
nombrar a cualquiera ele los que en ella figu· espeeie, i la scncencül de término será comunireno
cada en el Heto al Ministerio de Justicia, a :fin
, de que el Presidente de la República dict~ el
TÍTULO TI
I decreto de destihll:ion contra el juez cuya mala
. comportaeion hubiere sido declarada digna. de
De la espiracion i s1tspensíon de lc~s h¿nciones esta pena.
de l08 jueces
Senin tribunales competenteB para conocer
• •
I en primera. i segu~da instancias de estos proArt. 25, El cargo de Juez espIra:
cesos, los rmsOlos trIbunales llamados a fallar
1. o Por incurrir el juez en alguna de las in- en los juicios Robre responsabilidad civil o cri.
capacidades establecidas por la leí para ejer- minal de los jueces.
cerlo,
Art. 28. Si dos miembros de un mismo tri·
Respecto de los jueces procesados se estará bunal contrajeren, despues que hubieran sido
a lo diFlpuesto por el articulo 29, i respecto de nombrados tales, algunos de los parentescos
los condenados, a lo establecido en el número designados en el ~rticulo 60 de la lei de orga4.° del artículo 41 de la lei de organizacion i nizf1\lion i atribUCIOnes de los tribunales, aquél
atribuciones de los tribunales;
por cuyo matrimonio se haya contraido el pa2.° Por la recepcion de órdenes eclesiásticas; rentesco, cesará inmediatamente en el ejercicio
3.° Por la renuncia del cargo hecha por el de sus funciones i deberá ser separado de su
juez i aceptada por la autoridad competente; destino. (A 'l'tículo 170 de la Lei de Tribunales).
4.° Por la jubilacion concedida por el PresiArt. 29. Las funciones de juez se suspendente de la República;
den:.
5.° Por la traslacion o promocion del juez a
1.° Por hallarse el Juez procesado por crimen
otro empleo de órden judicial, aceptada por él. o simple delito o por falta de buena comporta.
6.° Por la aceptacion de cualquier otro cargo cion. En est~ último caso resolverá el tribunal
1
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que conoce del proceso si hai mérito suficiente
para decreta r la suspension,
Se entiende, para el efecto de este articulo ,
procesado el juez desde que es ejecutorio el
auto en que se declara admisible la acusacion
o que há lugar a ella, si fuere menester, o desde que se libra el decreto de prision, si aquella
declaracion no fuere necesaria;
2.° Por sentenc ia judicia l que impong a al
juez la pena de suspension; i
3.° Por el permiso tempor al concedido al
juez para dejar de ejercer sus funciones, con
arreglo a la lei de licencias. (Artícu lo 171 de
la Lei de Tribunales, modificado).j
Art. 30. Der6gase el párrafo primer o del
título VI i el título X de la lei de 15 de octubre de 18'75 sobre organizacion i atribuciones
de los tribuna les de justicia , i las leyes de 19
de enero de 1889, de 18 de enero de 1894 i de
10 de enero de 1895, i sé modifica el artícul o
70 de la primer a de estas leyes en la forma
que a continu acion se espresa:
«Art. 70. Las faltas o abusos de que habla
el articulo anterio r podrán correjirlos las cortes de apelaciones por uno o mas de los medios
siguientes:
1.° Amonestacion privada ;
2.° Censur a por escrito;
3. o Pago de costas;
4.° Multa que no exceda de doscientos pesos;
5. Suspension de funciones hasta por cuatro meses. Duran te este tiempo, el funcionario
suspendido gozará solo de medio sueldo; i
6.° Posterg acion por una sola vez en la carrera judicial.»
Lo dicho en este artículo se entiend e solo
respecto de aquellas faltas o abusos que las
leyes no califiquen de crimen o simple delito.»
Santiag o, a 12 de octubre de 1901.-JERMAN
RIEsco .-M. E. Ballesteros.»
0

2.° Del siguien te oficio del señor Ministro de
Indust ria i Obras Públicas:
«Santiago, 16de octubre de 1901.- Adjun ta
se servirá V. E. encont rar una copia de la me·
moria presen tada a este Depart amento por el
interve ntor del ferroca rril de Arauco, corres·
pondie nte al primer semestre del año en curso.
Asimismo envío a V. E. copia de un cuadro
que demue stra el precio, cantida d i procedencia
del carbon comprado por la Empre sa de los
Ferroc arriles del Estado en el trascur so de este
año, datos que V. E. ha solicitado de este Mi·
nisterio por indjcacion del honorable Djputa do
señor Pinto Agüero.
Dios guarde a V. E.-Ism aél Tocornal.»
3.0 Del siguien te oficio del Honora ble Senado:

«Santiago, 16 de octubre de 1901.- Con motivo del mensaje i antecedentes que tengo el
honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
dado su aprobacion al siguien te
PROYECTO DE

LEI:

«Articulo Único. -Concé dense los siguien tes
suplementos al presup uesto del Ministerio del
Interio r:
Al ítem 36 de la partida 32, para pago de
empleados suplentes, por licencias, suspension
u otras causas, tres mil pesos.
Al ítem 40 de la misma partida 32, para
pago de viáticos de visitadores i a empleados
en comision del servicio. dos mil pesos.
Al ítem 772 de la partida ,57, para atende r
al mayor cánon de arriend o de las oficinas,.
pago de empleados suplentes i otros gastos im.
previstos, cinco mil pesos.»
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
4.· Del siguien te inform e de la Comision de
Tabla:
«Honorable Cámara:
La Comision de Tabla tiene el !lOnor de proponeros el siguien te órden de discusion para los
asuntos que a continuacion se enumeran:
1.° Proyec to de lei sobre alcoholes;
2.° Proyec to que concede un sUIJemento de
ochent a mil pesos al ítem 15 de la partida 66,
pa~a g!lstos imprev istos del:pre supues to del InterIor;
3.° Proyec to que disponé que las municipalidades que no hubiere n formado el rol de avalúas para el cobro de las contribuciones, en
conformidad a la lei, podrán efectua r dicho
cobro con arreglo al último avalúo que hubieren practicado;
4.° Proyec to que autoriz a el cobro de la con.
tribuci on de faro i tonelaje;
5.° Proyec to de reform a del Reglam ento
Interio r de la Cámar a de Dilputados;
6.° Proyec to sobre construccion de alcanta rillado i ensanche del servicio de agua potable
de la ciudad de Santiago;
7.° Proyec to relativo a la reorganizacion del
servicio de Justici a de menor i minima cuantía '
8.° Proyec to que traslad a el ramo de Colo:
nizacion al Ministerio de Indust ria;
9.° Proyec to que traslad a el ramo del Culto
al Ministerio del Interio r;
10. Proyecto relativo a la creacion de Institutos de Reforma;
11. Diversos proyec~os de suplementos;
12. Proyecto que dIspone que los rejistros
de los Conservadores de Bienes Raíces queden

\,
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en poder de éstos i no de los archive ros judiciales ;
13. Proyec to que crgar:iz a el servicio de la
Oficina Centra l de Estadí3 ticl1.
Suntiug o, 17 de octubrd de HlO1.- P. Pin'o
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mos a ('f'8 G'Jbiem o i le ofrecim os facilida des
paril J''JalizfiT su program a, lo que no fu.) posible, sin embarg o, llevar a cübo en todas sus
partes D. (,!lm~i"1 princip alment e de lelS mnDifiesta:, t0ii(1('ncii,~ pé>rtnr badoras do los purticlc,s
lza1'm.~PranciscD J. CO)I~7w.---l¡J. Gullan lo Ql:C fm"p,'¡b 'J] 211t<5DCCS la oposici on.
G07ízú lez.--R . Banaclos E~1'¿n0i33h--' lF éu'¿ccd
Fl'j l(~) ;~lV'2S1"~O s~'gnlremos en nuer,tra acti",
R1~iz Va1l9doi'.»
tnd :le en,_ ic:¡ Jhcr lizacion de los ¡jctos del
GULU'IJ O, ro -ro 10 h'll"CmOS con altura, sin
SllS5.° D0 la siguien te nota:
citnrle tn:);(z cs ni dificult ades: al contrar io.
coopcran(l~) ¡\ que realice sus bue;los prop6si tos:
«Hono rable Cámar a:
Kl un h"clu parlüm elltario nUlJca d;~c~nl'nti
La Comisi oll de Presicl82}~"S ha tonudo en do qU0 ~O!1 laG l],inorí as la'l que fijan
rumbos ,
cuenta las oh':erva cioncs 1o.,-,ohas por alr'UllOG que son ks 0]1')5;(;; 01128 qt:iel1es inicilln
las roseñores Diputa dos, resp::e b del servicio°de la f()rm3.~. Prudm (:0 e,:1:o hecho es la
historia d[)
Secretu ría do Comisione~, en la S0sion de 19, nUüt;l;TO padillo que ha visto la
realizac !l\n de
Cámar a de 7 de agosto del ~J!'esente año.
muchos eh los idcaleR que persigu iera t]escle la
A este efecto celebr6 un~ reunion el 11 de oposici on.
setiem bre pr6xim o pasado , en la ctH11 se dJÓ
A esto. rcglil }wi, sin embarg o, una l:sc(opcion
cuenta de que el señor don Fermin Monter o H i es la que ,~e rei1ere 11 Jt¡, condud ll ob:3Cj"p,
eh.!.
presen taba la renunc ia ele su empleo de secre- por la, minorí a durant e teda la pasada
udmitario de Oomisi ones.
nip.t,rnciou, minorÍ 1 ql.18 no permiti ó con ~u inOon este motivo , la OOl:lbi:Jl1 acordó propo- tnmsije nei¡;, lit realiz[J('ion del pl'ogn'<lI;a
qne
ner a la Oámara :
ella se P;'opus o cU:f:plir, minci'Íc\ que ¡cni[\"
1.0 Qlle acopte la renunc~c1 que hace el seEor eomo único propóo ito el de l],gar
al V'eh:r,
don Fermin Monter o R del cargc (18 sect'c,tario curllqn i"l'u que fUé:. o el c<Jmino que
pan, cende Comisi ones;
s~:gGido hubi2se de segnil'.
2.° Que Be conced a a dicho señor M(Jrüero,
N osotrus no imitare mos ese ejrcm plo, Por el
como gratiüc acion, la sumclo quivale llte (\1 suel- contri.\rio, ayuuaron~os al Gobier no
con todos
do de un año, en el emplilo que h'1 fleRem- nuestro R esfu"rz os para la realízD.cion
de las
peñado ;
numer,).':'!JS i s-:\rias reform as que el p,d~ DJ.cesi3.° Que el empIco de secr"ta rio de Comisi o- ta i exije.
nes se provea por medio de concurs o ele comEn el Gobier no O en la oposic; on, lJUestrcs
petenci B; i
nronósi tos os servir al p"is: no tenemOR, come
4.° Qne se eleve el sueldo (lel secreta rio de ;íni~o fin, el podo". Por lo domaR, espsl'1)
tranComisi ones de la Oámar a de Diputl. dos a cinco quilo el fallo de la opinion pública
fjUO h;~ de
mil quinien tos pesos, para igualar lo con el ser favorab le, sin duda alguna" a
los partido s
sueldo asignad o al secreta rio del Honora ble que supiere n reRo]ver con acierto los
sérios
Senado .
problem as qUB encont rara en el Gobierl i('.
Habria elés€ado que en el progra ma del
Santiag o, 15 de octubre de 1901.- Francí sco
J. Oonch a.-RaJ Jwn B(tñado8 Espin osa.- Ministe rio se hubiese n mencio nado, si no tor!~,
Julio Ale1T//l1¡y.-D. de Toro H.-E. Vá3quez alguna s siquier a de las reform as admini strati.
vas o de carácte r social que es necesar io rt';11iG.- }J[ Grdlcmlo G,»
zar; i larwmt o sincera mente que solo S8 h;!,!Jle
El 1)l'ogl'aJnR lUilli stel'ia l.-Fel'l'o ca- espresa mente de un plan jeneral du obras
pública s) cuando el 1his necesit a i exijo muchas
rril (le la Cale¡' a al node
reform as sél'ias i profund aB.
El progra ma del Ministe rio es, como pudieEl señor RIVAS VICU NA.-L a situaci on ron ser los program
as de los malos titll1¡),)s del
que le corresp onde ocupar al partido a que per- Imperi o de Rema,
que podian sintctiz ai /'lB eOIl
tenezco , ante el Gabine te que anteay er se pre- estas dos
palabra s: pan i fieras.
sentó a esta Honora ble Cámar a, no ha cambia Ya el Ministe ri0 parece que ha iniciall o su
do en nada la concep cion que tengo formad o program a, en
la parte que se refiere al pan,
respect o de los deberes que me afectan corno cambia ndo 01
per:sonal de la admini strncio n,
Diputa do.
:
separan do a lus que no fueron amigo" políticos:
Los Diputa dos conserv adores, que apoyam os i colocan do en su
lugar a los partida rios en la
a la anterio r admini stracioB , fisealiz amos sus campañ a electora
l.
actos i conden amos con calor i enerjía aquello s
Este sacrificiél, en aras del partida rismo, de
que no consul taban bien los interes es naciona - abnega dos servido
res del pais que por mas de
les. Oon el mismo calor e igual enerjía alenta- un t.itulo mereca
in la conside raclcn i el respeto .
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de e-tal' tall Cé'rClt de b LIgua, en l'e,diJel Gabine te, e" Ull,), 1l1llénnZa pal'l1 la serietb d ,t call~ll
"lJd,j a l\t>ee~idad alguna.
~orl'e:-p
nu
dad
rlib
Lt
fHnL
de,1a aumillll.;Ln.rioll i Ull peligro
E:u ia t-:eCCltll de C"tflpil co a L L'gn,~ los
·iad eleCLuml.
dd :u\'iern ü d",nruy c'll annalIl lI:nte los
rigu)'es
par;t
pai",
Dello c!()l\unci¡u' este ¡wcho ante el
f,(lr)" <lije todus los aúos le>! neceque se Ioiepa cuál",; s,m l\l'; vel'dade}'l)OO prop(¡:iÍ t,'rrapl,![\l.:';,
Ulla pnrtid' t grueS¡1 en el pretar
emií-;ui
~t\ri()
to de h\ A ¡i<.luz;. LilJcral Sus fil1ú, I1() s()n idléare<.:u¡;"trtl~cillll, gasto illllc:ceHl
par"
o
~upne~t
peres
i!itereles político s, ~in,) Silllp:l' lllentú
Lt lmea. pudriGl. lle\'ars e
porque
o
curio en alJ-ill'lt
·soTHlles.
t'll terreno firme q'le no
('erru,
del
falda
la
por
8
Sin embarg n, LI, lealtad política , que ~ielll!Jl'
rClllofi du ¡JI,r las crece,.., del rio,
debemo s aquí "lHerv ar, me ub!igll ,1 r,~C'Hl()Cer serill
p1lCI-i, li"lIlpo de que el señor Mini~tro
t)(·t'Ía
que el país ubtend ría positi\'i ls ventaja s si
b suqlens ioll de los trabajo s que se
se
ordelHl
oLm~
de
plan
logra realiza r el jliniste río el
hacen p,H'a recull, truir una, vez mas esot> mispública s que se ha tr¡\z'ldo .
desapa IllUS tPl'f/J pleuos que están llamad os a
Querie ndo c,mdyu val' 11 la realiza rion do esta rec"r todo~ 10'1 allüS.
tarea, es que ayer anunci é que me propon ía
N o termin' l ré sin rogar encarec idamen te al
hacer algunaf l o llservac iones respéct o de ciertas sefíor ~linístro de Indust ria i Obras Pública s,
obras pública s de import ancia.
qm: hago, todo Jo posible para adelan tar la proQuiero referirm e por ahora a la iniciaci on long-acioll de este ferroca rril de Cabildo hasta
de los trabajo s llel ferroca rril lonjitu dinal al Lt:, Illárjcn es cid rio ChO'11)a.
norte, a la seccioll compre n'liJa cntre b Calera
lltü ¿llí UDa impnrt antbirn ll rejion minera
. i Cabildo i a su pro!ollg acíon hácia el norte que perman ece nbsulu tament e abando nada porhasta las márjen es Jel río Choupa .
q l1e ni :oi'luier a cuenta con camino s practica bleE',
He visitad, ) últimam ente e~e ferroca rril i siendo necesar io emplea r una hora o dOI-i para
pude impone rme de las pésima s condici ones en recorre r a caballd una legua.
que su esplota cion se hace.
Désde hf).('e alguno s aúos se vienen consul·
En la seccion compre ndirln, ent.re Ci;\tapilco i tanda en los presupu esto'l parti¿a s destina das
la Ligua hai pendit' ntes i contra- peJ1(he ntes 11 la continu aciotl de ese ferroca rril, i yo no sé
que tienen un desnive l hasta de tres por cien qt«:) influen cias se tnueven para detene r los trato, lo que hace muí difícil i costosa la esplo· l:ajo~. Entre tanto, es urjente realizar lus, pues
hai inmens us ric¡ueza s rninera s que solo ospetacion.
No he teniJo datos para calcula r el mayor on la conclm ion del ferroca rril para ser aprogasto que estas circun5tancja~ ilO ponen; pero vechada s_
l:<:spcro que el señor Ministr o se dignar á topuerto con segnrid Ml afirmar q ne ese mayor
gasto es superio r r.l interes del capital que el lDar en cncllta mi" observa ciones para mejora r
en cuanto sel1 p,.sible la e,3jJlob cion del ferro.
~stado tendna que inverti r llenmci o ese ferro
cI).rril de b Ligua a Cabildo , i para realiza r la
"'Carril por otl'O punto ma" adécu" do.
Este trazado nuevo podril\ ser, por ejemplo , constru cciol\ de la línea de Cabildo a Choapa .
El sefí.')r BAH.R OS LUCO (Minis tro del Inel que se hn.bia proyec tado ell un princip io,
que, partien do de la estacio n del Melon, seguia terior). -COlllO suporlg o quo el honora blé Dila quebra da de este nombre i el antiguo cami puL~do ha haUad o a nombre de sus correlij iono carrete ru. Es un traz'ldo mucho mas corto nanos ....
j con menore s pendien tes.
El sellor RIVAS VICUN A.-Nó , señor; he
rril
ferroca
o solo en mi propio nombre .
mismo
hablad
este
Exi~ten ac12mas f11
El seüur 13ARIl OS LUCO (Minis tro del In.
dos o tres esh,cio ncs qne ocasion an en emplea al hodos, carbon i otros gastos, un grt1vám en cuan- terior) _-Entó nces, me limitar é a pedir
l para
persona
acioll
coo¡:;er
su
luef-o
1o
desde
Di¡,utac
puedo
nomble
éstas
Entre
inútil.
e
tioso
en el proseüalar las de COligÜe8 i de~ Rayarlo . La pri realiza r las l'éform as que he indicad o
erio.
ofreno
JI,linj~t
del
línea,
la
de
grama
corte
un
en
a
mU'a, ubicad
En ese progra ma figuran , en primer lugar,
ce ventaja . alguna ni satisfac e ningun a mee
códigoi:l, que contien en reform as sustanvarios
sidad.
el estable cimien to de la Corto de
como
ci,des,
la
para
accc;so
de
No tiene siquiel'l:l. camino s
de análog a import ancia. Otra
otras
Oasacio il i
~arga. Su ubicaci an, VOl' otra parte, entre dos
con los c6rligús , ¿s la que
nada
relacio
a,
reform
la
s,
curvas de corto radio i de sentido s opuesto
nombra miento i remodel
o
respect
e
propon
se
de
cambio
de
o
servici
el
hace improp ia para
es de la mas vital
que
a
materi
juece,;,
de
trenes, que podría alegars e como su razon de cian
e el progra ma la
contien
en
'l'ambí
allcin.
n
im¡:-ort
estacio
en
existen cia. Los cambio s de trenes
do la elccseparan
pal,
munici
la lei
así dispues ta ocasion arán frecuen tes choque s. reform a de
dos i SeDiputa
de
la
de
pales
munici
de
cion
estaA primer a vista podría creerse que la
nuevo réjimen
un
ciendo
introdu
e
s,
nadore
pero
ancia,
import
alguna
·4l)ion del Rayado tiene
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para la direccion de las policías en las comun as respecto de el-los.
Por ahora, nada se adelan tarurales .
ria con avanza r opiniones, i pnr e~() me limito
Otra reform a mui import ante que consult a a drjar constanCIa de
que veo con agrado que
el program a, sobre la que llamo mui especia1- el señor Ministr o
abrigue el propós ito de efeemente la atel1cion del honora ble Diputa do, es tuar reform as verdad
eras i útiles.
la relativ a a la instruc cion primar ia. Es induEl señor BARR OS LUCO (Minis tro del Indable que una de las cuestiones mas trascen · terior) .-El st'llor
Diputa do acaba de decir que
dentale s que se pueden somete r a dis:msion, es los proyectos a que
se
la de si la instruc cion primar ia debe o no ser nistería] son descono refiere el progra ma mi·
cidos para Su Señorí a;
obligat oria. No dudo que el honora hle Diputa . entre tanto, la Honora
ble Cámar a sabe que
do, ya que se siente dominado por un espiritu esos proyectoR están
sometid
os a la conside ra.
tan reform ista, estará dispues to a apoyar la cion del Congreso.
instruc cion obligatoria. Asi puedo deducirlo del
El relativo a las policías no ha llegado aun,
tono jeneral de su discurso,
pero el que S~\ refiere a la instruc cion primar ia
El señor RIV AS VICUN A. - Hai manera s está en el Congreso,
como están los de procedide manera s de aprecia r las reformas, señor Mi- mienta s en materi
a judicia l, i demas a que el
nistro.
progra ma alude.
El señor BARR OS LUCO (Minis tro del InComo yo supong
terior) .-Indu dablem ente, pero Su Señod a no estudia do i compreo que Su Señorí a ks habrá
ndido su import ancia, creo
acepta rá sin duda otras que aquella , que sirvan que los apoyür á,
i por eso me he permit ido
mas eficazmente al interes del pais.
pedir la cooperacíon de Su Señori a i la del parPodria hablar de otras reform as que el Go- tido conserv ador, a
fin de que sean despac habierno desea, pero con las que he espuesto, creo dos pronto.
que el Congreso hará labor suficiente para saEl señor Diputa do ha hecho cargos mui duo
tisface r los anhelos reform istas del honora ble ros a la minorí1l
pasada porque no era reforDiputa do por Lebu.
! mista. Este detalle está indicando que Su SeEl señor RIV AS VICUN A.-Ce lebro la am- ñoría se halla dispues
to a acompa ñarnos para
pliacion que el señor Ministr o ha hecho a su que hl1gamos las
sérias reform as que el pais
progra ma.. .
espera con impaciencia.
El señor BARR OS LUCO (Minist ro del In·
Si llegamos a despac
terior) .-No he hecho ampliacion alguna; todo riamos un gnm paso har esos proyectos, daen el sentido que desea
10 que he espresado en este momen to está con- el señor Diputa do.
tenido en el progra ma que leí ante el Honora El señor nIVAS VICU NA.-Y o no he neble Senad.::.
gado que 8S0S proyec tos estén en el Congreso,
El señor RIV AS VICUÑ A -Es ampliacion, i celebro, cm110 he dicho,
que el señor Ministr ó
señor Ministro. El progra ma que Su Señoría haya amplia do ~u
progra ma, que por su vagueleyó en el Senado solo ha1:laba de Ja~ obras dad Jo exijia..
públicas, i por lo dem!ls, no era mas que una
exhum acion de los progra mas fósiles de muchos Prolo ngaej oll
de la prime ra hora
otros Ministerios de que ha formad o parte Su
Señoría , progra ma que se referia a muchas
El señor CONC HA (vice-P residen te).- SI)cosas con palabra s vagas e indeter minada s.
licito el acuerdo de la Cámar a pam prolon gar
El señor BARR OS LUCO (Minis tro del In· la primer a hora por
terior) .-Su Señorí a no ha leido segura mente que alcancen a usar treinta miuuto s, a fin de
de la palabra varios seña·
el program a; i como no es aceptab le que se res Diputa dos que
f\'i\tán
inscritos.
desfiguren así las cosas, ruego al señor Secre·
El señor VIAL UGAR TE.--Y o me opongo,
tario que le dé lectura .
porque se he. psperado hasta cerca de las cuaEl señor CONC HA (vice-P residen te).-Se tro para abrir la
sesion, Si la hubiéramoll
leerá, sefior MinÍstro.
abierto a las tres, todos 108 seüores Diputa dos
El señor RIV AS VICU ÑA.-S u Señorí a no habrían tenido tiempo
para usar oe la palabra .
ha anunci ado cosas concret as sino en materi a
El señor IRARR AZA VLL ZAN ARTU .de obras públicas. Respecto de los puntos que Yo pediria al señor
Diputa do que retirase su
hoi ha tocado, el progra ma no contien e mas oposicion, puesto
que el señor Mini"tr o de Inque palabra s, promesag vagas. Por eso celebro dustriu desBa contest
ar i un deber de lealtad
que hoÍ Su Señorí a haya espresado su deseo nos obliga a oírlo,
i a mí, a cederle mi turno en
de realiza r reform as en los asuntos que ha el uso de la palabra
.
mencionado.
El señor CONC HA (více Presid ente).- Me
Cuando vengan a la Cámar a los proyec tos parece que el señor
Salinas no tendrá inconvea que el señor Ministr o se ha referido, será el niente para que se
conceda la palabra al señor
momen to de que cada cual esprese su opinion Ministro.
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El señor VIAL UGAR TE.-S i el señor Ministro de Indust ria ya a hablar, yo no tengo
inconv eniente para q,F; use de la palabra Su
Señoría , pero en la inte:ijc ncia de que tambit n
pueden hacerlo loo 8cñol'U ; Diputa dos que están
inscrito s, porquü no acepto qu,) se constit uya
un privi1e jio en ffwcr ¡le 103 scñores_ 1\1ini"tros.
El señor IR.l\RE AZAV AL ZANA RTU.Ahí está Su SeflUtí:.' gte;' US!J. de la palabra sin
haberla pedido, de mOelu que no se trata de
priviltj io,
El señor CONC HA (v¡c8.PresideTIt,,). _. Al
insin:.t ar la id08. de ,\G2 prolong áramos por
treinta D;inuto s la pflrh8l'<1 L~ra, rué para que
pudierf111 UHur d.;~ ]a p8,~;).bra varios Señores I)i
putado s que están üJ:llri~')s. En e"0 sentido
hice la indicac ion.
El srñor VIAL UGART.f~ --Yo estimo los
hecho~ mas que l:ú:l p~!I"ú)rS\s.
El señor CONC HA (vice. Pro¡,;idel1t,,). - Si
los hechos no correspoL:'t.:n :1 bs p:;,¡abrt\s, Su
SeflOría es mui dueLo (L: ;'c\Ct)r]o prc,ent e, pero
no puede interpretarL:-;s CU'1nc:o son sencilla s i
claras.
He ¡:<,'di.do el con:3cnL:;,¡i,~l-"::~ ~:¿ 1a H'lllom ble
Cárilar a pG.ra pr01ol1g¡,;.:.' 1ü (rírn:._rn llera i Su
Señori a Re h[1, opuesto .
El sdíoi' vIAL UGA:1/LC. ~~o me opongo.
El Beñor CONC HA (vice rreside "te). --}!;n
tÓncc~. se prolong a la pl'ÍIllcra hom por treinta
minuto s,
PUede U:'fU' f!e la paL,bra d sefío:c' Ministr o
de Obras Pública s,

Despue s de esto se podrá tomar la resoluc ion
mas acertad a.
Me parece que con esta esplica cion quedar á
satisrec ho el señor Diputa do.
El sE'ñor RIV AS VICUN A.-Ag radezc o al
señor .Ministro la benevo lencia con que ha acojido mis observa l'Íones, i espero que el nombramie nto de la comi"io n a que se IJa referid o
tendrá 1ugal' cuanto áutes,
El se110r 'l'OCO ItNAL (Minist ro de Industria í Obras públic as).-M e preocu po de comisionar injenie ros honora bles i compet entes,
para dar la solucio n mas acertad a.

y

El sei'ior IRARR AZAV AL ZAÑA RTu'-F~n la ú;tíma sesion tuve oportu nidad de ocuparmo de Ulm de las partes ma, import antes
del di~ctJrw,pr()grama del 1301101' .Minist ro del
Interio r, el relativ o a la convé'l'':lion metálic a,
Quiero- ahora dejar constan cia de que las
declar ac'ons hechas por el sCllcr Ministr o,
ven, no han
lJ, pesar de la gravedu .d que envuel
prod,ucülo (iül:tur bacion en b Bolsa Oomerc ial
no han ilJHL-~~[lo Cil la boja del calnLio.
Puede, que e:"tas perturb &cione s vengrin hoí
o mafí.::wll, pero ya €ntónce s no serán obra de
las decb~'acilil1es ministe riales sino de las artes
de los ci:lpeculadores.
Por el contrar io, se ha produc ido una favorabIe reaccio n en la Bolsa i se ha afirmad o el
I v"h,r de nuestro s papeles do crédito .
Q,1iero cltjar constan cia de este hecho, porcUlmc~o en algun l 1 oca"ion algurlOs Diputa <]ue
nol'te
Fel'l'O Cardl t!e Caler a al
dos se han ocupad o en esta Cámar a de cuestio nes económ icas i h2mos in~Í!lUado la conven ienIndus
El señor TOCO HN AL (Minis tro de
uo la conver sion metálic a,
tria i Obt'BS públic a3}.-V oí solo a decir muí ciu de qne se posterg
a produc ir perturíbamos
que
dicho
ha
nos
se
pocas pahbra s.
o.
mercad
el
en
s
bacione
señor
del
ciones
Tomr,r é nota de las observa
I hoi cabe decir ¿qué trastor nos podíam os
Diputa do por Lebu i I.:gregaré que hai de parte
ar nowtro s en ese e.ntónces, si hoi no ha
provoc
llevv.l'
del Ministr o que habla e; propós ito de
irlos la declara cion del señor
adelan te el ferruca rril a que Su Sellarí a se ha lo~rado produc
en nombre del Gobier no i
habla
que
o,
Ministr
referid o, tomand o 1\ )c. vez las medida s que
de conver síon desde el
leí
la
o
fusilad
ha
que
cion
esp!ota
la
izar
sean necesar ias pam yegubr
to?
momen
primer
de la parte ya concluid,l.
De paso he querido , sefíor Preside nte, dejar
. Me propon go haCtii' una visita de inspecc ion
de este hecho qU0 habrá de servira esa línea, para impon~rme person alment e del constan cia
nto en los debates qne habrá
argume
como
me
servicio i adopta r las medida s que sean del
ar próxim amente esta tan debatid a.
provoc
de
caso.
dental cuestio n económica.
Por lo Que hace al IaToca rriI del norte, el i tan trascen
cuestio n de honor naciona l, ha
una
esta
Es
asun
este
preocu pa con intercs de
Gobier no
señor :Minist ro con la mas perto, sin ,\ccpta r insinua ciones ni empellOs de dicho ayer el
razono
fectt,
nadi,', i contem plufiJü f;olo el interes fiscal.
Los diarios que están al servicio i que son la
I fDeó<pnes de consuh a¡' a persona s cowpet en- propied
ad de alguna s instituc iones bancar ias
tés sobr'J la materia , se ha crtido conven ionte
en esta operaci on trascen denta.l,
adas
interes
ad
breved
la
a
design ar una cOWiSjOll para que
estas palabra s de Su Señorí a trarosible indique cuul eS el trazado conven iente han acojído
uarlas,
desvirt
de
tando
de ese r,)l'l'oca.rril, si el de lOo Ligua o el de Lones inútil.
Pero
gotoma .

se
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El señor Ministro fué suficientemente claro.
Si hai aqu{ una cuestion de honor, ese hoDor no consiste para el pais en hacer una opemcian desastrosa que entregue los ¡tesoros fis~ales en manos de los especuladoreR) sino en
llevar a efecto la conversion Illetttlica en c)n
dicioncs que aseguren su estabilidad i no dañen los interesf:s jenerales.
He aquí el honor bien entcnr1ido de los puebIas i de lo;; gobiernos.
Cambia, señor, segun las latitudes, las costumbres, los climas i b.s circunstanciflS 111< no·
cion que cadA, cual tiene del honor, p2ro esto
que se ha dade. en llamar el honor econ6mico
8S una creacíon novísima, que le cuesta ya al
pais muchos i "Hui Gstremos sacrificios.
Por mi part,,, yo aeclaro que lo comprendo
an la, mimla forma que el señor 1'Iiuistro.
El Estado de Chile ti('~n~\ la obligacion con·
traida, de convertir los billetes contorme a la

leí.
De ahí que estemos obligados a aict,ar leyes
bien n1,ditadas i que puedan cnm¡;1irse, a fin
de no estarlas modificando todos los días con
desmedro de nUC3Ü'O buen l1omrlrc.
Se preten(li' que el Fiscc es deudor de su
emi8ion en la misma forma que un particular
cualquiera tt quien puede hacérsele efectivo un
documento en plazo inmediato para que pague
o reviente.
Pero se olvida que el deudor i el acreedor se
llonfunden en este caso en una misma persona:
el público tenedor del billete fiscal es a un mismo tiempo acreedor i deudor.
Se pr(~tende que el Fisco ha contraido UDa
deuda de honor por cincuenta millones que
debe pagar ántes que ninguna otra.
y yo pregunto:
¿Pam pagar qué deuda o qué compromiso
fiscal hizo la emision de papel moneda última?
¿No tenia el Fisco en sus arcas el dinero sufi·
ciente para el pago de sus servicios públicos?
¿No fueron los estabiecimiclltos de crédilio los
que se encontraron en la imposibilidad de
atender las exijencías del público i el cumpli
miento de sus obligaciones? ¿No fué el público,
no fueron los bancos los que obligaron al Estado a lanzar las actuales emisiones de billetes?
Pero hai mas:
Caída la conversion metálica cambiaron los
precios de todas las cosas i mui particularmente de los artículos de importacion. El proveedar de jéneros o de otros elementos de consumo estranjeros fijó un precio correspondiente
al recargo del oro, exijiendo doce por lo que
ayer valía diez.
¿I de donde podríamos deducir la obligacion
del Fisco de hacer ahora va,ler dieziocho peniques esos billetes que el comerciante recibió
por el valor de dieziseis peniques?
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¿No tiene el Fisco otra mision que la de estal' coniltantemente guardando su oro para pagarle cada tres años al tenedor de un billete
los dos peniques que le frdran para que este
I billete C;flté a la par?
j
iI e,sta opeméÍon Insensata es la que se llama una cnesticn do houc,r?
¿1 a e~ta cuestion de henar, a esta operacion
efímera de ~¡;,'h CUíltl'O "ño,~, 0UO solo beneficia
a los ae:} para.dores ,)',l bi ¡J,'te, sacrificamos
la pro perirlac1 del pais. m:mt?nien00 reservas
de sobrant8s artificialps, privando a los ferrocaniies del equipo í ele Jos puentes nec(;flarios,
manten~eudo los campos ~'in policías i dEjando
al país ,ún barcos i sin 8.rmas, cntregado a su
propia Fluerte?
Si el honor de la nacion comistiera en realizar estas operaciones dii'pamtadas e inmorales
en estn. forma inmediata, que no adn,ite espera, yo pregunto: ¿faltó ~~pgun \'so, al honor, la
República de Chile que durante mas de doce
añZls se mantuvo dentro dpl !'t'jimeu del papelmonede. sin re"f~atar su billet.e bajo las administracionf:'s prósperas i n'emora bIes de Pinto,
'3anta María i B,dmHceda? •
¿Por qué nose exijió a esos mandatarios que
invirtieran las rentas fiscales en convertir a
moneda de oro ese billete quc en t.odas partes
iban haciendo brotar i d9spertar las fuentes de
la riqueza nac:ional?, ..
El honor! ...
¿Tambien está obligadc:> el honor nacional a,
canjear por oro de dieziocho peJliql1es todos los
billetes que han firmado las instituciones de
crédito prestando al doce por ciento el dinero
fiscal que recibieron gra.ciosamente? ..
La Honorable Cámara me habrá de escusar
que no insista en demostrar la irritante falsedad de una doctrina económica que no es aceptable sino como la espresion del deseo de los
especuladores i de los diarios que pagan.
Pero un hombre de E~tado no ruede convertirse en instrumento de esos Íntereseil ni puede
prellt.ar oidos a esos consejos del interes particular desmedido.
Dejo, pues, este aspecto de la cuestion para
volver a tratarlo cuando el caso llegue.
Entre tanto, es mi ánimo, señor Presidente,
llamar la atencion del Ministro del Interior
hácia otra faz del discurso de Su Señoría.
Soldado entusiasta i decidido de esta mayoría liberal que apoya al Gabinete, creo que
cumplo un deber haciendo llegar al señor Ministro los comentarios que ese su discurso ha
provocado, comentarios que, posiblemente, no
habrán subido aun hasta Su Señoría,.
Señor Ministro: dice el público que en la
última sesion se ha producido una situacion
parlamentaria anormal i nunca vista.
Su Señoría, que ha ligado su nombre de una
Q

..

., / '
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manera tan estrecha al triunfo definitivo del
rejimen parlamentario en Chile, Su Señoría,
que encarna, puede decirse, este réjimen, ha
venido ayer a la Cámara a decirnos que el 1.°
de enero pr6ximo no se cumplirá la leí de con'
version.
I, sin embargo, la lei de conversion es leí de
la República.
1 no está derogada.
I, en consecuencia, está Su Señoría en el
deber de cumplirla.
¿Qué se ha hecho- se pregunta el públicoel campeon del parlamentarif:imo? ¿Oómo ha
podido lanzar una declaracion que dentro de
este réjimen no tiene precedente?
Señor: yo comprendo estas objeciones.
Pero comprendo tambien que en presencia
una leí inicua, de una le1 cuya realizacion
aebe costarle al pais tantos millones perdidos i
tantas empresas arruinadas, Su Sellaría haya
dicho honrada i resueltamente: imiéntra'! yo
esté en el Gobierno esa lei no se cumplirá!
Su Señorla ha cumplido, pues, con sus altos
deberes de gobernante i patriota al hacer eEa
declaracion.
Pero, entre tanto, a pesar de esta declaracion
del señor Ministro del Interior, el país no tiene
la última palabra sobre la materia, porque la
última palabra debe darla el COllgrcRo.
Por consiguient,e, si hemos celebrado la (leclaracion del señor Ministro, estimamos, los
que tenemo¡.1 a este respecto laf. mismas ideas
que Su Señoría, que eA necesario ir mus allá, i
pedir a la Qámara que declare que ccnfirma las
declaraciones de ¡)u Señoría.
Mas todavía. Es sabido que Jentro de los
vaCÍos de nuestro reglamento, i d"ntro tambien
de nuestras viciosas prácticas parlamentarias,
nada seria mas fácil que obstruir el despacho
de cualquier proyecto que preselú,a.ra rl Gobierno para aplazar la conversioll.
De este modo-i especialm"nte si se piensa
que solo celebramos tres sesiones í1 la semana i
que ya faltan pOC!lS semanas plWH, '-¡ue Re cum·
pla el plilzo de la conversiOn-~n()N encontraría·
mos con que la íei :mrtiria de hedlü ~us efectos,
a pe~ar de Jos c1!"3eOtl i declara,:ion~s del hono·
rabIe señef Ministro. En ello e.stún interesadas
algunas instituciones.
Miéntras la Cámara no d'Clclr\re lo coutrurio,
la leí deberá cumplirse; Su Set\orÍa iest:,rá
obligado a IHccrla cUl1lplir, auuq lIé elh repugne a sus ideas i propó"iLos? _.
CODsidero, pues, indispensable que la Cámara haga una declaracion que afiance las del señor Ministro.
De esta manera se conocerá un poco mas en
el público cuál es la tendencia econ6mica dominante, i la declaracion de la Cámara pondrá

ne

remedio al ajio i a las especulaciones basadas
en la incertidumbre.
En consecuencia -en nombre de las razones
que he espuesto, i de otras razones de morali.
dad pública que no se escaparán a la Cámara
--me permito proponer el siguiente proyecto
de acuerdo:
«L!1 Cámara declara que es su propósito lle·
var a térmido la conversion metálica en tiempo
i forma que aseguren h permanencia del oro
dentro del pais i el desarrollo normal de los
negocWs. En consecuencia, aprueba las declaraciones hechas a este respecto por el señor
Ministro del Interior.»
El ~eñor BANADOS ESPINOSA.-Pidose·
gunda discusion para el proyecto de acuerdo
del señor Diputado.

El l)al·tido liberal democrático
El señor SALIN AS.-L!imento haberme
visto en la imposibilidad de asistir a la sesion
celebrada por esta Cámara el mártes último,
porque estando presente en ella habría podido
contestar las obilervaciones formuladas por el
honorable Diputado por Valparaiso, señor Rivera, con referencia a la agrupacion política en
que milito; ob~ervacíünes que en el fondo importan casi tanto como negar toda la obra política realizada por el partido liberal democrático
durante los últimos diez años.
Ya que eso no me fué posible i ya que con
posterioridad el honorable Senador de Bio-Río
ha tenido ocasion de hacerse cargo en la Oá·
mara a que pertenece, de las palabras de ese
señor Diputado, debo limitarme a manifestar
mi c\Hnpleto asentImiento a los conceptos emi.
tidos por mi honorable amigo.
En apoyo de ellos, agregaré tan solo dos brevísimas cOllRideracioues, encamiuadas a demostrar que los gobiernos i los partidos, por muí
acentuadas que sean sus ideas liberales, suelen
verse en la necesidad de consentir en el réjimen de cOHlicion, como medio de conjurar grao
ves dificult,Hles políti..:as i de imp"dir que se
intprrnmpa la vida administmtiva del país.
El gobiernn del ""fíor Ballll[1celh1, en momentos de gl':we conflicto político, aceptó el
concurso del pa,rtido conse.nallol', llamando al
señor don José Tocornal a formar parte del
Gabinete ofgfl\i¡izado por el señor Prats en setiembre de 1 tl90. Ha incurrido, pues: en error
el honorable Diputado por Valparai:-30, al aseverar que el serlOr BallIla'Oeda no reconoció en
caso alguno la conveniencia de hacer gobierno
de coalicion.
Es verdad, por lo demas, que el partido liberal democrático entr6 a prestar su apoyo a un
Ministerio de coalic10n en 1897; pero lo hizocon la aprobacion previa de su directorio jene-
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ral i de aquello fl de sus miemb ros que lo repre- apoyo,
en circuns tancias mui especia les, a si·
sentab an en el Congre so.
tuacion es política s de índole diversa a la pre~
Es de igual modo exacto que, des pues de sente, a rpjímen es de coalicio
n, que impone n a,
fraccio nado el partido , una de las ngrupa eiones los coaliga
dos una tregua en sus aspirac iones, ,
en que quedó diyidid o ha nctuad o en varias un sacrific
io momen táneo de SU!! ideales,
ocasion es en Gabinete~ (le coulicio ll; pero no lo
Pero eoste sacrific io momen táneo de las doces mé'lü3 que en época recient e, hace apénas trinas,
en los caqos a que se ha referid o el hoUnos cuanto s meses, 1¡J. misma fraccio n liberal norable
Diputa do por Tarapac lÍ., ha sido comdemlJe rática en que milit a el h()nora ble Dipu- partido
en comnn por todas las fraccio nes de!
tado por Valpara i:,:o f'ntr6 !l partiei par del Go- liberali smo,
i nó solame ntJ pur éste, sino aderbierno de coalicio n, bajo el jI.lini~terio presidi do mas
por el mismo partido conserv ador. En una,·
por don JlHm Antoni o Orrego , ,~iend() ropro, palabra
: b coalicio n ha sido una tregua pae...
sentad a ¿n él por don RWlOn Antoni o Vi'rgar a, tada
Piltre tod!1s las agrupa ciones política s.
Tan cierto es que no bui una su~a fraccio n
De manera que, al espresa rse como lo hiz()·
liberal qUE', en una época o ('n otra, Jln se htlya el honora
ble 8,,11or Ri vera, no quiso negar un
visto en h necesid ad de aCE'ptar el réjirnen de hecho, que
acaso fué impues to por las exijencoallCi(¡n cuane:o a"í lo ha creido conven iente cias del
momen to o por una situaci on determ i-a los illtpreEOH del p"is.
nad:t de nuestra vida política ,
HI ~ei'lOr IBAfl EZ.-E so no puede decirse
En órden a la anrrnac ion que acaba de harespect n de tod¡tf' Ítts Hgnlpa cicncs libo,mle~.
c;~r el hOJloraLle señor Sdiuas , gue no sé en,
El ~\.ilf)r ~AljI~A~.-;\lis observa ciones se nombre
de quiénes habla, de que el Excmo "
retierr 11 nl movill'. Ícnto DülítícC! de los úitilliOS seful'
Balmac eda aceptó i practic ó tambie n el
diez aií,', porque u ellos ilizo e,t l1siV<1S las bU, réjimen
de coalicio n, puedo decir a Su Señorí a,
yl1s E,] j¡, 'llora 01 e se ilor HI veri1.
que el hecho Carece en absolut o de fundam ento ..
Cum~,lído Illi propósi to, de furrnu hr una
El recuerd o que se ha invocad o para jus~i
protest a con motivo de las aprecia ciones del [jear este
a.c.erto no corresp onde a la \'erdad de,
hOllom ble Dipnta do, (j,'jo b palalJr¡ \.
lae C(Jsas. Fué aquel Ministe rio de que formó,
El ¡<,ÜUl' VASQ UEZ GUA,J Zl)t -Sient o parte
el señor 'l'c'corn al, un Ministe rio transique Re Vi!Y'l establc cierl'lo Yf,t como sistemn , la t[)r;o, llamado
a dt'sempefl~,r una func:on espe-,
cOSt,UrulH', de c()nte,~lar en Ulm Cámara , los ciü l
, que tpnil1 un objeto determ inado impues to.
c,JflCep tLs cwiLidc s en la otr'.\, .E~t(l es un propor las exijelle ias; p,,]"o en mallera alguna puecedimi<'l1L() que d,"snwd n. los propi'ls respdo 5 de sr!'
invocad a e8ft circuns tancia para sostene r'
que He d"Len entre d p;;tos cllerp" s enlejiad us. que
hul,o r6jirnen de coalicio D durant e el 00Siento flRillli!H',() qEe no SD elllu':n tre en la bid'w, d,·l
]: XClUO. seílor Balmac eda.
Sala rni h,nom hle amigo el DipuLt\ do p'n- V,tlPur otra pi.lrt", es un h('('ho bit'u notorio , quepambo , ;,efiur HiveJ'u ; i dé~pll~H de deplora r la me
~straña mucho ignore el seiior Salinas , que
ausenc ia de Í'3u Spfí(\rÍn., que habrin conkst údo 'o
dice lib'nd,d emocrá tico, que el Excmo , sedpbi'¡Hi¡ií'l1L(j lns o]¡scrV:lCi:,lkS d¡} ,'l'Ü"T Di- [¡¡J'
111)¡/¡;¡C da, pud ¡endo hacerlo , no quiso,
putu.c1o p,!' Taru]Jf .eá, \'é,:me oJ¡',igado \L darles
!'lltrar jamas en el réjimr:. l de coalicio n, porque
yü Ulla l"t'S¡JUé cita, ('11 defecto de mi honom ble le
repugn aba.
coleg'¡\.
1)" J!l(Jdo 'l11e no ha sido oport.u na la cita.
p" rece que se ha. tomado pi{) pil!'" Ls () hser- hecha
por el honora ble Di}Juta do por rrarapa cá,.
vacioI)c s produe id"s (h L'l si~;Gi,:llt"s !H1,lnbras ni mucho
méuos conform e con la verdad ,
te~tGaLs dtl honora ble ¡¡jlJULa !o Plil' ValIJaCreo gue lo dicho basta pam desauto rizar"
raiso:
en U¡;st'llc in del honora ble Diputa do por Val«IL~p',1f!R de dif:'z afícs .h e.l{~jql!lil'llt.() dd ¡:unü, o, lliEl ali rwacion
e~ dd honura ble serlOr
poder, 1_,1 p:1,l'tÍ lo iib"rnl-d'.~n'i)j.~1ú:)~¡·o pntrtt, :,-:;glina~~; i to¡na no c¡uiu;o prolong
lll' este inci:-

pnod:-j :¡(~i']r.·.n

partido

:Jl{)f(t,

P{lf

or~'ar:izn.d(j~ H;n

l!,{'"r'~,

\!f7.,

C(ilHC

rl(,ntr.~,

..

d,jo h;, pdalyn .

F.;)<'5I-ifieío ;c hdtll}¡rc s

ni de i)í){:triaa.--l, a rarticip ,tr eu tu:; tUl'c:'US ctü
Oobít'ri !() /)
OUlll'J :'e comprt' lnde f:ícilm: p!p, P;\FJ ]'.,s
que
El SIJlO!' HOn:~\ET,--Ruegr¡ al sefícr Miconoce¡ , nuestro 1 ng:¡j(j c'rri,,'¡,Li; i b í,dule ni-.t:o del
r,Vrio r que, si no tiene inconv edel idioma, no itllportf ui (ht'1; p,dahnl~ ]HiCde niente, rCei~~)8
la inelusif¡l1 en la convoc atoria
decirse u/wra una fúrmu]" ubsulut a.
de d()~ s"iícitu des particu lare,; mui jnstific adas"
El hedlO de pode!' clecirsf, ahont, por prime- Ver~a la UIH subre
la pcmjon que se solicita
ra vez, que el partido libu'al dl)m(rcrút,il~(l, llt'ga par<1 la viuda
del coman dante Thomp son,
al poder con su;; doetrin! 1s a s'11 vo i con sus muerto hcróica
mente sobre la cubiert a del,
hombl't ,s en pos de ellas, no signific a que en Huásc ar en
Arica, i la otra sobre igual favor
absolu to h,¡yu. paJilla nrgarse ,a prestar su que se pide para
la viuda. de un juez muerto ,

./
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en el dese!upeño de sus func~o~es, el. ju~z de
Osorno ,~enor Contreras, que fue aSeSllls.'íO POt'
móviles políticoe .. 1
•
¡
.
Estos dos servwol'E:s prestaron al paIs Lodo,!
103 serviclos que podía exijí,'seles, 1 es justo
que el E~t,H1o vele pGr.sns fumili:ls ).uél~f:lnus.
El scfíor IRAE H,AZA. VAL Z A~ AR rU.Iguéll poticion haria yo al honul\tble .Ministro

l

3.° .A, individuo~ d~l Ejército? Armada,.o de
; la pohma de segundild que, vestIdos de umforlllll:, se preso.ntaren ebrios. e.n pllblico, aun cuani do no estuVIEren de SerVlCLG;
/j,." A bs il1l1ivid;~os que en estado ue ebriod¡dc;¡b,l]gal'Cilo dirijieren vehículos, cualquie'
1'a 4Ul;J 8(,m la ~lase úe éstos i i'e~ que trasportaren o no pa:'flJeros o mel'cadena~;

de (]ilerr:1, respecto de la inc,,;rporaciJIl d<;l co
5.° . A. los qua en í::·~ rnisrHO estadu 11evuf(:n en
roncl ~3cLcnlneyer.~ que aun no se h~",- re::::urJtcl" 1:1garc-H r)út¡ic~'s ~i.;:'njD.g de fuego cargadas o

El

scijo!' BAIU~OS

LUCO OL:i~c'o cLl ln

S. E. el Pre,i,l,n'
te de L1 Rt:I)úhli~a las peti·~jo~Dt!S eh) ln~· heno·

te¡;ul). --Haremos presclite

(l

<lIn8il:1Zi.d:cn

cun

ü]';nf1S

iJi1ncns;

G:' A lo~, que en. (>(¡liJO (le 0bricdad l;()nl'J.rc\ll
r;urte en trnJxljos r,'\; igrosQs, :::ca para los lnis"

,r::l!I':3 Dip¡lt,iídos.
l!lOS kabtl.;adol'es, d2tl pira las pütsont\:3 que Se
l~l scfior (;01\ {JIIlt (\'ic'~~, P ce~id'2ntr:").~Qne- ;lallarell en la,,, in~nE;Jiaciones;
da p,;.m segunda (lisCl1sion el proyeci;) ,i,: ;u::uer·
7,° A los que Sé pn,sentfl.ren ebrios a ejercer
. de pres:.'~_!btdo pdl' el señor Irc:,rr¿lz~\Vt\~ Z·:tlülrtu. el dcrr:cho L~C 8urrnjio, u declarnf corno tL~stigo,

)(¡,le31i... I~;s

o

!:1

tornar p¡J.rto

fU.

un acto público, d8s01npe ..

ü,mdc mm í'u::eicn bU él.
Art. 1:31. Si los IUllcionül'ios fI, que se reneEl "i':;lOl' COi\Ci:fA (dce-Presidr:d¿')--En re el. número 2',0 .del G.rt~cl;~O que pre(),:·d~, fuetrc.l11du en 1(1 órtlen (L:l di;)] c~]rrt;~lpor..'}f:: dL;cutir ~"Gn .Jd,;~ de encmas )mb,nc?,s o emple?ycs de

el pro;yt:cto subre 9.lc~!)hüL:s.
..
l~\..:tL; pOnt~rS8 en ül.:;(~H::1QD. (;1 lih~'o :!,o

iJEtruCCU!1 en los p~i_c.bJeclmlentos uel j'.~tado,
,se inlp~,;nc1rú, aúemas del rnúxirnunl de la. p2na
El E-!:-:1leT' SJ~C:R}i:r"r,:\ ftIO.·--l~1 tít.'~l()· 1.° (l€~l i ¡:.,h:(J.')a en el articulo eme precede la de sus'
libro S:) lEc;o:
jlGtLúm ele::,u empleo sin 'goce de su~ldo por un
'l'Í1TLO I
tiempo que no baje de sesenta dÍils ni ~nba de

llOí;'0ntu,

En C!1S0 de reinciclencio, se le condenará
Art. 128. TOlb perSOllél. que fuere I.me,)¡lLL1 adt:mas :,. la. pérdiJ." de su empIco,
da en ma.nif\'osto estadu do e~)rie,hd en hs ca
Art. 132. Toda fiBntenciu. conJenatoria ("1
Hes, ca,lllin;'s, pbzr.s, teatros, he,tei,cs, cn.fée';, cuntra Je un empleado público, deberá SlOC
tatemu.-, de"pa~h(js u otros jug;"re~ púbEeos t) (;oanWiCaul1 a su superior jerárquico al dia
abierto" al público, S2n1 cil.t:i;"aJa c"n príSi';1l si¡.wiente a su pronunciamiento.
de trcl a cinc:) (lifl,S, conmutable en multa qr:,' I Se crnllunicartÍ. igualmente a la ofil'lnn que
n.o boj¡; de cinc'J pe"o'1 ni pase L:e veinte.
hagfl. el pago del sueldo del empleado,
Art. 129. L'Jél que hu bil~ren "ido con,lemlilo~
Art, 13B. La pena de prision impuesta segun
por la ra\taindicadu. en el n.rt.leulo f.mterior daR las dí "posiciones de esto. leí, oblig¡\ al penado a
veces en el término de s,"is meses o ménos, tral'l1jal' en las ocupaciones seí'íaladas por los
serán castigados, si reincidieren deutro de un reglnmt'ntos de los lugares de detencion o que
año contado desde la última condenucion, con tm-i¿re determinada !a Municipalidad del teprision de ocllo a treinta (lias, conmutable en rritorio resp€ctivo.
multa que no baje de veinte ni paSE dc seélenb1
La pena se di:ómÍI1Uirá en la quintf1 parte
pesos.
respecto del reo que presente papeleta de
Despnes de la tercera condenacion será caso domicilio i blJena conducta, espedida o visada.
,tigarla la falta indicada con prision ele diez a por el juez de '3ubdelegacion o de distrito restreinbJ, dias, conmutable cn multa de ciento a pc:ctivo.
quinientos pesos
Art. 134. A los hijos de los reos, qUA fueren
Art. Vw. Sal va los casos en que circunstan- menores de doce años i vivan del trabajo del
Clas especiales atenúen la fulh, se aplicarán en padre, se les suministrara diariamente una sola.
su máximo de estension la,; pemts indicadas en racioll igual a la del reo, cualquiera. que sea su
los dos artículos anteriores i podrá rehusarse número, para que se alimenten miéntrus dure
11. conmutacion siempre que hubiere de impo- la prision.
nerse en los casos ó,iguientes:
Art. 135. Los reos de las faltas que tratan
1.0 A individuos que en lugares públicos o' los tres primeros adículos de este título, que
abiertos al públicqs molestaren de palabras o r:.o hubieren sido aprehendidos o detenidos en
de h~chos a terceres;
el mismo día de cometida la falta, solo podrán
2.° A todo funcionario público que se pro- ser procesados por ella en los dos dias siguien'sentare en es~¡idode ebriedad a desempeñar En tes, sin perjuicio de hacerse efectiva la responcargo;
sabilidad civil i criminal que pueda afectarles,
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en el tiempo que corresponda i por la autori· tumultos o se provoquen desórdenes dentro de
dad competente, por los daños i perjuicios can sus establecimientos.
sados dura,nte la embriaguez.
Si las personas espresadas u otra cualquiera
Art. 136. Las penas que impone esta !<j S~ hubiera proporcionado b~bidas a menores de
entienden sin perjuicio de las que estén deter· veintiun años, hasta llegar éstos a embriagane'
minadas por los delitos que comotieren los la pena será de prision inconmutable de seis
ebrios, i sin perjuicio de la~ rnedicL~ fobre su~ días a un me", i adem'1s una multa de treinta
pension o destitucion de los empleados públi a scsent,[l. pesos.
cos que la autoridad administru,tinl l;ueda toArt. 14'1. En los hoLdes, cafées, tabernas
mar en mo de sus atribuciones.
~
despacho" i c'Jr,mas establecimiento3 el1 donde
Art. ] 37, Todo maquinlE;ta de embitl'cacion se hubreré: incurrido mno; de cbs '\'0ces en un
o de ferrocarriles, conc1uct rlr de t,rone~, gnarda- año en all~UllD, de las faltas de que trab1 el al'
frenos o rambia.}or que desemper'Hrc o :ürvierc Hcnlo pr~~ijde71te, se pi'ohibira, al dicbr~e la
su empleo en estl1 lo ele ebriedad, aun cuando tercera cond,~ni1cíon, eí espendio de bebidas
no causare eluño alguno, será priyndo de su llestiladas o fermento,chs para ser comumidas
empleo i castigad,), ademas, con las penas se- en dichos establecimientos.
ñaladas en el artículo 330 del C6 r li,,'o Penal.
La dU!'fw!on de eSG't prohibicion Ferá fijg.da
Los empresarios partioulares i lc~ fUDcicua por el juez i no pachá ex"cder <le dos meses,
rios o empleados del Estado qae consintieren o
D,'SpU8S de dos prohibiciones c1ict!vla'l en
tolerar8ll que lo" servicios de los in'lic'tc!os cm- conformidad al precedente inciso, la pena de la
pleos u oticius se d'?spmpeüc'n por pcTsonas faltfl de quo trata 01 artículo anterior canten·
ebrias, Rin SGlilotor en 01 acto a. la iUSLicin. a loc, dril. tambien la nrohibieion de p,cspender bebi.
culpables, serán castigl1,jos con un'¡¡ multa de das dest.iladas o' fermentadas en la. forma indio
c~ento a mil pesos, sin perjuicio de ln, f'epara- cada, por un término que no b3}lrá de seis
Clon de 108 empleados del Estadr) i de de,b!arse I meses ni excc:derá de un año.
la multa en C:180 de repetirs\"; la infmccion.
Deilpnes de 111 tercera prohibicion S'l C¡~1USuArt. 138. Los individuos que en el e,gp'1cío mrá el local i se susp(milerú en ahsoluto el perde un afio hubieren sido castig¡¡,ios mas de miso para espender bebidas akJhólic"s,
cuatro veces por (h~Iítos do ebriedad, podrán loada infraccion de las citada") prohibiciones
ser condenados, previo informe médic,o, a re- será 0astigada con multa de cincuenta a quicluE'ion en los asilos para bebedores que crea nientos pesos i prision de quince días a dos
esta leí, 'por un término que no bajará de seis meses si no se pagase la multa.
meses nI excederá de un año.
Art 142 El marid" m'lJ'er nadre hiJ'o
A t 139 El ó
.
1
1
T
.,
- '~,
l
,'i
,
,
, r ': ' . .
.c nyuJe o 1'1. .padre f.e faml.Ia guarda.dor o patron de una persona habitua.da
que, sm. mcu~'nr en los delItos contemplad?s a beber con exceso licores espirituosos, podrá
en los tres pnm:ros .artíc~lo'l, ~e encll~ntrc, SIn hacer notificar a los espendedores de e"tl1'l beembargo, de ordmarlO baJO la Il1flue,:Cl~ d~l .~.l- bielas para que no vendan o den licor a dicho
cohol, de tal modo qlle ~o le sea pOSIble d¡rlJlr individuo por un término que no podrá excecor~ec_tamente sus ne,goCl~s o propender al sos del' de un mes para cada aviso.
temmHlnto de su conyUJ8 e hijos, podrá ser
En caso de infmcdon, tendrá la persona que
secuestrado por tres a doce meses en un asilo
da
el aviso derecho de cobrar al notificado los
p~ra bebedores, a peti<,ion de cualquiera de los
daños
i pet:iuicios que haya sufrido en su permIembros de su familia, dirijida al juez de lesona, propiedad o medios de subsistencia por
tras respectivo.
El juez procederá con couocimiento de causa causa de la embriaguez.
Art, 143. El mismo aviso que se refiere al
i oyendo personalmente al interesado.
. Art. 140. Los dueños, empresarios o admi. artículo que precede, podrá darlo la autoridad
nIstradores de establecimiento':! de espendio de judicial como medida disciplinaria respecto de
bebidas destiladas o fermentadas que permitan personas procesadas por ebriedad; i en caso de
e?rios en ellug~r. de la venta o sus dependen- infraccion, el espendedor de bebidas embriaCIas, o que summlstren, aunque sea gratuita- gantes responderá no solo de los perjuicios
mente, esas bebidas a personas manifiestamen- causados a la familia del ebrio, segun el inciso
te ebrias o insanas o a menores de veintiun 2.° de dicho artículo, sino tambien de los cauaños, o que permitan a sus consumidores beber sados a. terceros.
hasta embriagarse, serán castigados con prision
Esta responsabilidad no escluye la que co:
de cinco a quince di as conmutable en multa rresponda al ebrio en conformidad a las dispode veinte a sesenta pebos.
siciones de esta leí.
En igual pena incurrirán los dueños o emArt. 144. Las faltas que por este título se
presa.rios o administradores indicados que to· castigan, se juzgarán en las ciudades cabeceras
leren que se cometan escándalos, se formen de los departamentos por los respectí vos juer
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El señor Y ANEZ (Minis tro de Relacio nes
ces letraco s i fuera de la ciudad por 103 jueces
E~teriores).~ConBidero que el punto tocado
de subJele gacion .
honora ble Diputa do es mui interes ante
En los -iistrito s en que no resida el juez de por el la omision ob",dece tal vez a un error en
que
i
la subLlelegacion i no se hallare éEte present e,
b discusi on del proyect o) que no se aclaró suficorresp onderá a los jueces de distritc s juzgar a
ente en la parte que indica Su Señoría .
cientem
los reos de las falt'ls do que tmtau lus tres prised'), preferi blo deji\r la resoluc ion
esto
Por
meros artículo s de este título.
al Senado ; porque ya 110 puede
asunto
de este
Art. 145. Los jueces de dL trito darán cuenta
la Cámara , eino por acuerd o
en
cabida
tenel'
semana lmente al jmz de subdele gacicn i éste al
unánim e.
juez letrado del departa mento, de las CUllílena'
El sei'íor ALEM ANY.- Parece que ese es el
faltus
las
por
ciado
pronun
n
ciones que hubiere
temper amento .
mejor
indicad as, con espresi cn de los nom1::res, dicio
CONC HA (vice-P rcsiden te),-¿A lseñor
El
i profe¡,i on de los reos.
d n desea usar de la pala')ra ? .
::'iput>1
,~er1or
gun
Eljucz letrado tmsmit irá al Gobern ador los
Ofrezc:o 111 palabra ...•
estados enviado s por los ju,'ces de subdele ga
Cerrad o ¡;j 'debate.
igual
de
aciones
conden
las
de
cían i un estado
En votacio n.
naturak z(1 que él hubiere dictado i C,;llluniCl1rá
no se exije yotacio n, se dará por aproba do
Si
t'ls.
irnpne,
multas
a la Tesore ría ref'pect iva las
título.
el
Art. 140. Los que tuviere n n2goclo,,; <18 ('8
A prc b"do.
pender bd)idas detitibd ns o lennr:n t"da'1, no
En di"cn~i(,n \\1 título 11.
dis
de
¡lÍ
'UélCioll
sUhelelE
de
podrán ser jueces
r~l sefiur ;SE:OBJ~TARIü.-Dice a~í:
'"
trito.
Art. 147. El espend io de bebidas destJhc bs ()
T1TCLO 11
fermen tadas no podrá, tl'l1t,r"e COtliO lii gocio
cia.
anexo a casas de prench s o casas de loll'fHll
De los asilos pura utb dOTe~
Art. 148. Un ejempl ar dd t,n sellte título SE'
manten drá en lugar visible i de UlllDf'ra qne
Art. 140, CorJlo an<:'XJ a lns casas de r¡rate8~
pueda leerse, en todo fsi ahlecill liellto f'L que St, deLelá aurirs0 l1f! btabl"l 'illlíe¡¡ to público co¿
espend au bebida s destihlc1as o fe; mentad as el nombre de I[.,i[O de '/i;JJípC nFt1cia,
para ser alli consum idas.
E~k,s mi1i<Js d0pcnd eran de! 1I1inisterjo dl~l
Igualm ente se manten (lrá en lnglT visihle, Interio r i serAn I't'ji,!os i adlflin i,tmdus en la
por el términ o quo en ella se indique , la senten- misma I,)l'!U:1 que ia Cl1sa tle Urutes de Sancia qne I)e prunun cie en COnf()flnidad al f1rtícu tiago.
lo 141 de t'sta leí, prohiuj()iJ(lo el éRpemlio de
Art. 1:50. En estos Il"ilos s'_'l<Ín secuest rados
dichas bebidas .
ebrio,> cOllsud ,ndinari ();'i i l<ls qu,\ ~eB.n caslos
La iüfracc ion de e~taR ( bligaeio!1Fs se rastí tigi1dos ('11 e,t¡¡, furnia cun arn~g;o t1. las uÍf"pogará con una multa de cinco a cincuen ta pcsus ,icione, s de ]'1 present e l,i.
por carla "éZ que se faltar~ él olh,~.
Senin t;lillbio n adrni¡j,j(,.'l on ellos )as persaEn igual pena incurrÍ ! á tocb persona q \,P llas qUl\ vuln,¡j',¡ri'lll1' llte qui(~raa somett, rse al
d.e 1ilwrfldoxnente urtauq ue o de8ü II ya did}(;os tratam i"nto jIlé,lico especia l qllo en Cid,os Hsilos
ejempl ares.
debe ~wplft1r~e i se sujeten a una reclüsi cn que
El ¡;eñor CONC HA (vice-Presilh~llte).- En no bOJe de tres mf'8f'E'.
discusi on el título.
Art, 1.5 L U na seecion de este Asilo se elesEl señor ALEMA~Y.-AnteR tIe PÜSHT [l'h,
n, las pt\r:,orHlR qu'~ pai!ucn mensu al.
tinnrá
una
Iante, debo hacer presnlt e que he nL:do
líLnt0 la Iwn~ion q\B 10'5 reglam ':ntes e,tadeficien cia en el libro primer o dd P" y,rto,
LL ;él'/UJ.
!IrA,
Parece que por olviJo o ernir, no ,,1) hl
"~,rL 152. Un me:" :\nt(1~ <1,) tcnJ}in.~u'"e el perw'¡.'
'.'ii::l,
de
ü
1,\'il.
c'e
vado el alcohol de oa1(10
aljz¡lcion 1" ;)iJ'(;ccíCl1 del
el artículo que e,t"ble ce el irllPUCS !,;¡ fij;,: ;;",]u rí():1o de la ho,,~)i1.
al que h"S'H Jecreta nULo'id
1~1
ti
enviará
Asilo
resi
el de alcohol es de fábrica i el dd orujo
tll,l D.:~ilaJo, un infamilia
la
a
i
un
rcclllc;i
la
do
vino.
del
cion
duos de la fabrica
la euracio n; i en
de
do
re~uJt1¡
el
80bre
No aparece , pueH, gravnd o el hJcr>llOl eJe eltl- forme
llO e:.,té nun ü:rrním ;,da, podrá
ébhl
que
dG
(1150
C0I1UC.
mente
do, o sra el llamad o jent'ral
, en "u ceso, prolong ar la
Como el propós ito ha sido gravar todos los el juez o la. bmiJj'l
iento por un período que
tmtam
del
n
duracio
esta
var
sal
alcohol es, desearí a hallar modo de
no exceda de un alto.
omision ,
Art. 153. A peticio n de la familia . podrá nomTalvez el honora ble Ministr o de Relacio ne¡;
curado r al as¡ln,do por todo el tiempo
brarse
del
autores
los
de
uno
~ido
Esterio res, que ha
lizacíon .
proyec to, podria indicar el modo de salvar la que dure la hospita
juez de letras respecti vO'.
el
erecto
este
Para
deficien cia.
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se trasladará al asilo i oirá al enfermo i a la
Direccion del Asilo, ántes de hacer el nombra·
miento.
El señor OONCHA (vice-Presidente)-¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
Si no se exije votacion, se dará por aprobado
el título.
Aprobado.
En discuslon el título nI.
El sefíor SECBETAHIO.-Dice a'lÍ:
TÍTULO 111

Disposiciones jenerales

mayores de rliez años i menores de veintiuno, ¡e,
dictará al efecto un reglamento para la ol'ganizacion i réjimen de dichas sociedades.
Art. ] 59. La in8cripcion de los alumnos que
deseen incoqlOrarse a estas socieqades se hará
anualmente en audiencia pú bJica con asist.encia
de las autoridades e invitacion de la familia de
dichos alumnos i ele los demas miembros inscritos.
En el acto de la inscripcion se entregará al
alumno un diploma firmado por el Gobernardordel departamento, en representacion del Presidente de la República, pur el director dal establecimiento a que pertenezca el inscrito i por
éste, en que cont;te el compromiso contraido de
no usar bebida alguna embriagante ántes de.
cumplir la edad de v:Jir¡tiun años.
Art. 160. El director de un establecimiento
de instruccion que hoya logrado formar con
sus alumnos una. sociedad de temp tuncia fn,
cOlldiciones de que los inscrito~ Ikguen a la
edad de vcintillu fiO_OS sin infrilljir su compromiso ni las disposiciones del reglamcnt.o respecti va, temlrá deri',cho a un mes de abGl10 de
servicio pfln1 los efectos de su juhilaeif,n porcada aluuHlo que cumplfl las condicion~s espuestas.
Art. 161. En tedas las escuelns i licer/s de la
República deberá dar.se en un dia ff~sti vo de
ca(J;\ mRS unB. conferencin sobré los ef,;ctos (Ll
alcoholismo con relacion al illdi\'iduo, a la so('iedad i a la raZ'l, ilustracl;1 con cuadrus mm·,.les que muestran gráficümente Lt'l consecue:¡cías del u~o di, b bida;J pll1bri;lgante;;,
Art. 162. El Presidente de la R'~públiL:a di~·
tará, dlmtro uel pInzo de Rei~ meses, previo il1forme (lel Estado Mllyor.T emmd, un reglamento
para cornh'lt,ir el aicuÍlolismo en llis cuerp';s
del Ejército.
Igüal re;.{bmento dic~t¡¡nÍ, par" la ~I;ll'in3"
previo informe ele la Direccion .Tel1(~ral de la
Armad!l.
El HODor CO~CHA (yice-Presidente).-En
dj;'cll,ion.
El SerlO? RIOSECO.-t~l DI'Uculo 160 dicelo

Art. 154<. En todo presupuesto municip:'1l deberá figurar una cantidad que no pcdrá bajar
del dos per ciento de la entrada annal, destinada esclusivamente 11 ser invertida en combatir
el alcoholismo dentro del territorio municipal.
Art. 155. Se considerará que satisface este
objeto, sin p~rjuicio de lo que la Municipa
lidad acuerde, la (ormacion i fomento de 80ciedades de temperancia, dedicadas a combJ,tir el alcoholismo, o cualesquiera ot.ra~ que
tengan por objeto }'1 práctica de 8jercieios atlé
ticos o jilllllásticos, de canto, música o declamacion, en que no se permita el uso dn bebi
das destiladas o fermentadas, la instalacion de
circos o teatros populares, en que Se establezca
i~ua.l prohibiciou dentro del recinto i sns inmedmclOnes.
Art. 15fi. Las propiedades ocupadas por
ciedades () corporaciones destinadas a combatir
el alcoh,)lislllo, quedarán exenta;.; del impuf'sto
sobre haberes mueble'l e inmuebles.
En caso q'.1e el local efedivl1ment.e ocupado
sea solo una parte de:a propiedad gravada con
dicho impuesto, se rebF.jará proporcionalmente
el valor de la contribucion_
Art. 157. Los directores i administradores
de esta., ¡,;cJcir,dades o corpümciones s,:nin pnrsonal o s()liddri;¡mentp resp:m:-;ai.,les del rumo :'ignif;llr,p:
plimiento d,) los {inc~ declaJ'D.'¡CS de dichrrs,
«El dincc!·or d3 un establcGÍ:niento de ily"trllcsocied<..ldes o c(Jrpcrhciolles, Ovinu Usiullsrno, de I cioll ql1n hHyj~ logrado forllJar con Sil.:~ it,!u rnnos
que no se, permitcl entre :'l1S rniembro'~ el lEO una ~(jciedad (le t"mperancia en cundiciones de
dé ninguna bebida embriaganb), aun ele aqueo que los inscritos lle~uen a los veintiun allOS de
Has que no son consideradas como bebidas al- e(lacl sin iüfrinjir su compromi"o ni ltw dÜipOcohólicas.
sieiones d'ol reg]D.mpntu resp'.;cti\'o, tcndní dereEn caso de infracciol1, serán obligados a P'l- cho a un mes de abono de serviGio para los
gar el valor (le las contribuciones de que 58 les efectos ele su jubilacion, por ca~:a alumuo que
hubiere declarado exentos, i ademí,s pagarán cumpla las condiciones eapuesta".»
doblada la patente de primera clase que corresVeo que este artículo ya a dar lugar a difiponda al departamento segun el artículo 73.
cultades en la práctica, i por eso, de acuerdo
Art. 153. El Presidente la Hepública procu- con el señor M.inistro de Relaciones Esteriores,
rará en los liceos i escuelas públicas la forma- pido que se suprima.
cion de sociedades de temperancia para niños
El señor CO~CHA (vice-Presidente).-En-
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diseusion la indicacion conjuntamente con el
título.
?Aluun señor Diputado desea uoar de la pa·
lal;raf . . •
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacioll.
8i no se pide votacicn, se dará por aprobado
el título, cor~juntamente con la. indicacion del
llOEorable Diputado de Mulchen.
Aprobados.
~;l di~scus~0c?- el ~Hulo final. .
El sellor SEOR1,-,l'ARIO.-DlCe así:

Itítulo con la modíficacion prLlpuesta por el ha-

\ norable Diputado por San Cárlos.
I Aprobado.
I En disemion las disposiciones transitorias.
I El SE:llor SECRETARIO.- Dicen asl:

I
I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

I

Art. 164. El alcohol existsnte a la fecha de
Ila vijrmcia de esta. lei no quedará afecto a la
i contríbucion establecida en el articulo 34 i si¡ guientes. .
,.
.
El Presldede de la Repubhaa dICtará las
medidas del ca,,,,) para tomar razon del alcohol
TÍTULQ FI~ AL
I existente ántes de la vijencia de e¡;ta lei i para
'la convelliente ~ep[lracion entre ese alcohol
,¡Art·. 163. La presente loi Gmpt'zará a l'rjir lihre i el que se principie a producir con el gratreinta dias despues de su public¡1ciou en el yúmen de la contribucion establecida en las
Diario Ofioial, r desde esa fecha se dero~an las disposiciones cit~da8.
leyes preexistentes sobre 1118 materias que en
Art. 165. El 8Jcohol existente de hbricacion
Ja presente se tra'an.»
anterior, que tenga mas de tl'es décimos por
El señor BARROS MENDEZ.-Talvez seria mil de materias ín~puras, no podrá ser entremejor fijar el 1." de enero de 1902 como recha gado al COn8Ull10 ~in ser previamente desnatu.
pam que éntre en vij:mcia la lei.
mlizado, conforme a las disposicioDes de es.
:E:l señor RIOSEOO.--Eso tendria el peligro ta lei.
de que en el Senado se demorara la aprobacion
El sellor RI\Y AS VIOU~ A. - En el seno de
de1 proyecto, i el pInzo quedara mui angns la Comisü,n que estudió este proyecto, dominó
tiaao.
la idea de que fuera el Presidente de la Hepú.
El señor ROBINET.-¿El artículo 160 fué blica el que fijara la cantidad de impurezas
suprimido a peticion del señor Rioseco?
que debe contener el alcohol. Por eso creo que
El señor RIOSECO.-Sí, señor.
ha sido un error fijar en el artículo 165 un
El señor ROBINET.-Lo cc~lebro, porque máximum de tres por mil. I para salvar ese
podia ocasionar dificultades.
error, hago inclicacion a fin de que ese Ilrtículo
Pido que el último vocablo del artículo 161 se redacte, mas ménos, en esta forma:
se eam bie por otro que sea mas castizo. Dice
«El alcohol existente de fabricacion anterior,
ahí «bebidas embriagantes» i debe decir «be· que tenga una cantidad de impurezas mayor
bidas embriagadoras». «Embriagantei3» no es que la tolerada, dc.»
palabra castellana.
El señor RIOSEOO.-Hai un error de im·
El señor BARROS MENDEZ.-Hai un prenta en el artículo 125, que dice:
acuerdo para que se reC,Jrra la redaccion del
«El administrador será nombrado por el
proyecto una vez terminada su discusion.
Presidente de la República a propuesta en ter.
El señor CONCHA (vice-Presidente).~Sí, na del Oonsejo de Estado.»
Bmlor Diputado.
No es el Consejo de Estado, sino el Consejo
de Hijiene el que debe formar esta terna.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).~
El señor BARROS M.ENDEZ.-Nó, señor;
Talvez seria conveniente ampliar el plazo de se estableció que fuera el Consejo de Estado
SO días. TratándoSé de un impuesto considera- en virtud de una indicacion mia que fué apro.
ble, las fábricas de destilacion se van a encon- bada por la Cámara.
trar en situacion difícil, puesto que van a tener
m señor CONCHA (vice-Presidente). --Si
que aumentar su capital, a fin de que pueda ningun señor Diputado pide votacion, daré por
serIe ventajosa la fabricacion del alcohol ape- aprobadas las disposiciones transitorias, con la
sal' «el impuesto.
indicacion del honorable señor Rivas Vicuña.
Por esto hago indicacion a fin de que: el plazo
Aprobadas.
se amplíe a sesenta dias.
Queda terminada la discusion de la lei.
El señor ROINET.-Por lo ménos.
El señor CONCHA (vice-Presidente ).-¿AISuplemento al presupuesto del
gnn señor Diputado desea usar de la palabra?
Interior
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
11:1 señor SECRETARIO.-Continúa. en el
Si no se pide votacion, daré por aprobado el órden de la tabla un proyecto qt;le consulta un
'1'
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suplem ento de ochent a mil pesos para gastos
El señor ROBIN ET.-R uego al señor Seimprev istos del Ministe rio del Interio r.
cretari o que lea el detalle de la inversi on de la
El inform e de la Oomisi on dice así:
partida de irnprevi::;tos agotada , que la Oomísion ha debido tener a la vista para infonn ar
«Hono mble Cámara :
el proyee to de suplem entos.
La Comisi on de Gobi,-r no LB. estudia do el
El Ref'¡or SECRE TARIO --Entr e los ante..
mensaj e de S. E. el Preside n k, de la EElpúb lica ccdente s del p)'(}ytc
to no figura el detalle que
en que se pl'Opone un proy"c tu de lti que con· Su Señorí a dcsen"
Solo Re ellcuen tran las ovencede un suplem ento de ()ChC~'ita mil pesos al tas por lwgar
a que se refiere el proyec to
ítem 15 de la part.id:l 66 uel Dresup u;;sto del mismo.
Ministe rio del Interio r.
El sellOr [WBI?\E'I'.~Ent6nces) pediré que
'I'iene por ubjeto el suph-m ento E'ü1icitado el se lean esas cuentG.s
.
cubrir diverso s gastos hechos pür el ,Ministerio
Es verdrt<leralllBntc sensibl e que la OomÍ~
i que no han podido pagürs e ¡:our Encont rarse sion, para inform
ar, no haya estudia do preagotarl o el ítem respect ivo.
vialllt'n te la in"el'ci on que se ha dado a la parEntre estos gastos se enC1LDtran compre n- tida d ~l impl'Gv
istos, como pareda 16jico qua
didos los qml se efectua ron en los honore s fú· se hiciera .
nebres tributa dos al Excmo . serlOr don Fedei'Í Pido que se lean las cuentas que acompa ñan
ca Errázu riz.
al mensaje) del Ej eutivo, para que se vea la esLa Uowisi on h!l. examin ado bs cuentas Cjue traña confusi on
en que sé ha incurri do al prese cobran por servicio s pre"Ld os con motivo pararlo .
del fallecü niento i los funeral es del Exó;l11o. ses r]" J<l~ P'f~stm; l'ealnhmt.0 inrorev istos
~
E rrazurlZ
' .¡,1 es t'.}tua que 1
] C ..11 as son queAdemr:
nor
'" ~·lir':Eto i lu~eral ,
a gunas Le
orijinó {)l fEill,~ci;,
cG de! ex ..
exce"iv
as,
i
que
habl'ia
conv0J:
lieneia
en
•
ell Pl,c'~I'(1e
'n!'o ",''''or' Dl,'rr/l"""
,
. . • que
;Z se l'lll'luyen eu "-,;7<,,
"l
.l,,-~..J'-'- ....
~ob!6rno procur ara qu:, fuer¡,n rccluCl~,as al 1I H1'msaj
e, oti',~;S (1'.1" ni ren:!Otamente tienen S0mJusto valor de los servlClOS pr,,,ótados.
blant,)
Ílüm\:,\'isGcs. Bt1stele sabet' a
Llaman la atencio n en este ',eutido la dú los la Cúml f,' ([eH;
cnti'e ellos se encuen tra una
señores profesore~ d~ L; Fucul~:~cl de Medicin.fl callti hit ';'" (~e:"()
mil pesos, para pagfH' un SEd.
por . embaJs~trlam)e:nr.o del CJJ.¡~1~V8r; la por ~~- do qu,) sc;"Lu
da r. la f¡lmilia Soto Garin por
reCClOn mus~cal ~1l1 l~S honm~ :;:ullo~rcs venfi· llil compn (le
1r. rusa situada en la Alamed a,
cadas en la 19lesm Catedr~l; 1:0: por h?reas l?tl.l'a esquina ,L, j\knu'.d
é, compra que no tiene na'
los cochero s de los carruaJ es, ü8 GobHlmo, 1 al- da de improv isto.
pues
fué autoriz ada por una.
gunas otras cuyo detalle . s~ra larg:) enumer ar, lei especia l.
Con el suplem ento solICItado debe atender se
H"
t I 'd
h
tambie n al pago de alguno s otros gastos qu.~,
. al otro gas o que TI? .la me;ec I o o s:1':
• t'
1
t
d
t
t"
1
vaClOn
en VIS
ahuna
a ae os an ,ece en ,es q,-:e a ne lClOll oe
a la ComlSlon, el ce ocho mIl 1
'"
.
.,
- . l'
pesos para nagar una cantIda
1a C ormSlOn
se acampa naron,
d de pasto
uo 1 '_,n , mareel. ' tantos
.
t
d
•
Ido <'observacion, i se atender á, asimism o, 11 las sluS:9n1InIspra o l ' j-' d V J
~
a,
po
¡Cdla,
he
a
paraISo
"e ~~í)
"
~
,
¿
01'
que
S"
man
'a
que en el resto del present e arro puedan sobreacer ese paO'o<
'd 1
t
• • r' 1 1 '" - ¿na.
venir.
t 'l
reca~ o a gana SEn ;enCla JUC I.CIa, a
reflp~c .0.
"
d
"
,
.
"
.
h
¿
Que
anteced
D eJun o con:stanCla dL las ob,Qerv
ente tuvo en vista la ComIsw n
e'1
'
b
'l N d
--:rrráE~~nte respect o de los aclOnes
d'
1
Q'1lt;h,'-s "e'u
para
ar.:ep~~r
o
S111 o _servaClOn. 1: a a
ICe e
c sd
~l f -- c'l--d-'K:;!..~ -~ ,,';:; . E Já mform e, m aparece
nada
tampcc
cuta os en os unera es ,ell!;Xcmo. senor <"rr' o
en
log
anted t
..
zuriz, la. Comisi on os pide que. prestei s vuestra co ~l~ ~~mbio
la Oomisi on formul a alguna s
aprobac lOn al proyec to de lel propue sto en el
. ' . t dObl
. t d 1
. d S E 1 P . d t :l 1 R 'bl'
observaCIOnes mm a en 1 es respec
o e pa.¡:,ro
mensaj e e .' . e reS1 en. e (e a epu !Ca de
diez mil pe:;os a los faculta tivos que
se trüSquo es materI a del present e mEorme.
ladaron a Valpar aiso a embals amar el cadáve r
Sala de Comisi ones, setiemb re de 1901.- M. del ex-Pre sidente
"eñor Errázu riz. La cantida d
Gallardo Uonzá lez.-Ed uardo Viclel a.-Ra· solicita da es, en efecto,
mui subida, i no hai
?non Serrano M.-Ab don lnsnnz a.»
raza n que justifiq ue el hecho de enviar dos
médico s de Santiag o a efectua r una operaci on
El proyecto dice así:
conocid a, que pudo hacer cualqu ier médico de
«Artícu lo único. - Concéd ese un suplem ento Valpara iso, o los mismos
que habian atendid o
de ochent a mil pesos al ítem 15, partida 66, al finado Preside nte durant
e su enferm edad.
pam gastos imprev istos del presup uesto del
Sin
embarg
o;
se
ha
dicho,
en justific acion de
Ministe rio del Interio r.»
esta cuenta, qUJ se impuso grave molesti a a los
El señor CONO HA (vice-P rcsiden te),-En dos médico s haciéndolé;s
aun viajar de trasu.o·
discusi on jeneral i particu lar el proyec to, por chuda, i que la operaci on
debia ser especia l.
constar de un solo artículo .
mente delicad a.
\A.
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Creo que eso dijo el señor Ministr o del IntePero insi ·to en lo que he dicho ántes: no es
rior.
posible que se aprove chen 10s rondos destina
El señor BARR OS LUCO (Minis tro del Indof' a un objeto en objetos diferen tes.
Yo no puedo aproba r, pues, el proyec to en terior) .-Sí, ''leñar.
El señor ROBI NET.-Yo no digo que no se
debate sin que quede bien en cl>J.ro cuáles son
lo que observ aba era la irre'
los anteced entes que justific an alguno s de los deban esas sumas;
fondos de la partida de imsacar
de
ad
gularid
pagos que se enumer an.
que son perfect amente
gastos
para
os
previst
por
pesos
tantos
i
mil
Se trata de pagar ocho
causas que nada tienen de imprev isto, i la previst os.
Record aba que se han pagado ocho mil pesos
Comision no da ningun a esplicacion sobre el
comple tar el precio de compra de una casa
para
particu lar.
ó en virtud de una lei; i
Adema s se manda pagar otro gasto hecho que el Fisco adquiri
ocho mil i tantos pesos
piden
se
,
todavía
que,
en 1891.
strado hace diez años.
sumini
pasto
pagar
para
manda
se
entes
anteced
¿En virtud de qué
mas de diez años, se
de
pues
des
que,
raro,
Es
pagar eso? ¿Hai alguna sentenc ia judicia l que
imprev istos-q ue
de
partida
la
de
mano
eche
a
tenido
ha
se
ordene el pago? ¿Qué espedie nte
mas socorr idala
es
saben,
como mis colegas
la vista que justifiq ue este gasto?
esa.
como
suma
una
pagar
para
de
Por estas razones conside ro que ántes
Yo espero que el señor Ministr o, cuya coaproba r este suplem ento seria conven iente
strativ a conozco desde antiguo ,
tener a la vista la cuenta de la in version de rreccÍa n admini
i equitat ivamen te el pago de
te
pruden
estudie
esta partida .
suma.
esa
del
tro
(Minis
LUCO
OS
BARR
El señor
El señor BARR OS LUCO (Minis tro del InInterio r).-De bo hacer present e al señor Dipu.-Ya he dicho que yo acepto las concluterior)
el
tado por Tarapa cá que el Gobier no acepta
que llega el inform e de la Comisiono
a
sienes
que
en
s
término
los
en
on
inform e de la Comisi
ROBI NET.- La Comision conclu.
señor
El
está redacta do, en cuanto se refiere a los gastos
lo mismo que he dicho.
endo
sosteni
ye
ya hechos.
Por lo que hace a los que se ofrf,7.can en adeEl señor VIAL UGAR TE.-E l señor Minislante, tendré presen te las observaciones hechas
htt dicho que estudia rá todos estos gastos;
tro
do.
por el otñDr Diputa
o de ellos, pedirá datos a
En cuanto a la.s irngula ridade s que cree i supong o que, respect
tenido ocasion de cohan
que
arios
funcion
los
starle
manife
divisar el ,eñor Diputa do, puedo
entes.
anteced
los
cer
no
a Su SeflOrÍa que eses pagos creo que no h un
Así, se inform ará Su Señorí a acerca de las
sido represe ntados al Ministerio, de tal manera
por que se cobran diez mil pesos por el
razones
hecho
han
se
que
que y'o creo que los gastos
r del Preside nte
mient
lsama
'emba
, . o del cadáve
~
deben haber sido regular es, i 81 DO, 1o son caeran
7.:
bajo la sancion de la lei, i natural mente bajo la senor E:razu~I
o desea, ?a~uralmente, mn.n~lm~8tr
senor
El
velar
de
los
a
encarg
ales
cautela de los Tribun
de cordlah dad con los f.uns
termmo
en
t~ners~
por los interes es fiscales,
ese cobro; pero yo estimo
h~cen
que
os
ClOnan
dar
Puedo
ERA.El señor TORO HERR
la franca censur a de
merece
no
alguna s esplicaciones al señcr Diputa do res- que ,ese h()nora
,.
•
'
l
f
pecto a la partida de ocho mil !)ei:1Ci:; ['tIra pagar I la º~l~~ra.
~e aa
le¡:Q
~)1Y.
~e~_
~s~;~.e._
,;,oct(~r
L()~
'
por
s
tornado
ciertos fardos de pasto que fu,:ron
~o.
alpar,al
V
a
tramoc tlada
el Estado Mayor en Valpar aiso el año 1891,
Per.' la verdad es ';lDlcamente que s.e fueron
Se ha seguido un largo proceso sobre este'
n~ 1 que. esto~ médICOS, por
negocio i hace año i medio que se termin ó jus- en u~ eren noctur
.
pIden dIez mIl pesos.
tren,
el
e~
dormIr
habia
tificánd ose que esta cantida d de pasto
clOdeclara
las.
bas~an
Oreo, Sl~ emb~r~o, que
sido tomada por el Estado Mayor, i que pertedel senor Mllll~tro par~ lmped.lr el a?uso.
nes
lar.
particu
un
a
o
io
comerc
de
Casa
una
a
necia
j
cuanto a la o.ra partida de ClllCO mIl peEn
se
i
reunido
han
Todos estos anteced entes se
sos para gastos de dir~ccion musi~al en los fuhan justific ado los hechos,
nerales. del Excmo. senor ~rrázul'lz, ~e parece
se
Despue s que viniero n los compro bantes
que h~1 un e~ror de redacclOn; en realIda d, con
acordó el pago.
se hlln pagado los sueldos
Estos son anteced entes que hai sobre el fo- esos ~lllCO ~Il pesos
la orques ta.
toda
de
1
r
dIrecto
del
feaquell¡t
rraje :que se está debiend o desde
En la cuenta viene
NET.ROBI
~señor
El
cha,:1w,'_
ochent a músico s;
Son
ion.
esplicac
la
El señor ROBI NET.- No alcancé a oir bien detalla da
on no está,
inversi
la
de
detalle
el
en
pero
pareció
me
al señor Ministr o del Interio r, pero
.acto, ochent a
TE.-Ex
UGAR
VIAL
señor
El
deben
pagos
e'3tos
que
que Su Señorí a decia
s.
músico
haber sido legales.
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Voi a tratar, princi palmen te, este proyec to cobro por los du"ílos de
estas e~pecies. Se sipor su aspecto de mas conside racÍon.
guió la tramitu cíon del caso i se ccmpro bó la
Apoyo con todo entusia smo la idea de com- efect.ividad de estos ltechos
, /lO por inform es
lJatir la co;,turnlJre de gastar dinero con impu. privado s, sino pé)r docume
ntos emanad os de los
tacione s a partida s de l(cs prefmp uestos que funcion arios que actuaro
n en el negocio, El
están destina das a otros objetos.
asunto no ha dpjildo de ~jitarse un solo moLa última parte del :vroyecto llama mi aten- mento, segun entiend o; en
con~ecuel]cill, no ha
cíon, i las e~plicaciones del señor Toro Herrer a podiJo caduca r el derecho
del interesadC'. No
no han hecho sino hacer mas seria la cuestiono
veo, pues, por qué, tratánd ose de un asunto tan
En efecto, se manda pagar una gruesa suma claro, hflLi¡\ de acudirs e a los
tribuna les de juspor pasto consum ido en el año 1891.
ticin.
Para autoriz ar ese pago el Gobier no presen
Verdad eramen te, es atroz lo que pasa en esta como anteced entes, mform es particu lares, tos contrat os con el
Fisco. Llega uno a creer
privado s, admini strativo s.
que el Estado no p;,ocede de buena fe. Los conSi este proced imiento prevale ciera, si se tratista s fiscales van
a tener que consul tar en
convirt iera en práctic a admini strativa , se abri. sus presup uestos
una partída para l'ls gastol'l,
ría ancha brecha a los presupu estos, i todo el demora s i demas
continj encias del cobro. Pormundo se presen taria cobran do cuenta s basa- que cuando se presen
ta una solicitu d en que se
das en inform es particu lares, i así el Ejecuti vo pide el cumpli miento
de una obligac ion del 1<.;8usaria de faculta des que solo corr3sp onden a tado, el Gobier no
pide veinte inform es sobre 8i
los tribuna les de justicia . Porque , si no se trata las tt'jas eran pbnas
o acanalada~ i despue s se
en este caso de una pension de gracia, sino de '3n vÍi1 a los contrat
istas a la justir)i a ordinar ia;
una suma que el Gobier no adeuda i que no i el pago viene
í'l bacerse despue s de diez o mlls
quiere pagar, se debe acudir a los tribuna les de años.
justicia .
('¿ueria dejar constan cia de la legalid ad de
1 si es una gracia que se pide, debe acudirs e este p1g0, cuyo esp~die
nte viene apareja do de
al Congre so.
todos lús docume ntos necesar ios para justifiN o es posible ordena r el pago de esa suma carlo.
solo en virtud de inform es particu lares.
El señor BARIt OS LUCO (Minis tro del InYo no acepto que en virtud de es-::s infor- terior). - La primer
a vez que usé de la palabra
mes, el Ejecuti \'0 pague cantida des que se cree dije que, en
10 relativo a los gastos ya hechos,
que debe i que debiero n cobrars e hace mas de el Gobier no
no tiene otro papel que aceptar los.
diez años.
Hai un tribuna l llamad o a examin ar la legaliComerc ialmen te, las cuenta s de esta clase dad de la. in
version de los fondos público s.
prescri ben en tres años: solo las cuentas contra ~1iéntras pste
tribuna l no la objete, el Gobier no
el Estado tienen el privilej io de no prescri bir ni debe supone r
que se han inverti do corred aen diez años, con la p9.rticu laridad de que se mente. Oon
respect o a los gastos_ <:lue se van a
, pagan por cualqu iera autorid ad, sin necesid ad hf1cer,
decia a la _Cá'!lara q"ue yo acepto las ob-'- ___.Q.(}Jl,cudir a aquella que deberm inan la ConstL
seIxaci mlés hecha,s por la Oomision i que no se
tuciüñ-íJas'te yes;--·" -~-. __ , ' __ ." ../-/
pl\gará n estas cuenta s sino despue s de un ex áN o acepto este proced imiento que yo denunc io men prolijo sobre su
exactit ud 1 legalid ad.
ante la Oámar a i negaré mi voto al proyect o,
El seÍlor PADIL LA.-P ienso como el honoEl señor TORO HERR ERA.- Los cargos rable Diputa do por
Santiag o.
que acaba de hacer el honora ble Diputa do por
Con respect o al costo de la ceremo nia fúneSantiag o son en realida d gravísi mos, se creeria , hre de S E. el
Preside nte de la Repúbl ica, creo
segun la relacio n del señor Diputa do, que se que hai que
pagar lo que se cobre.
trata de una irregul aridad en el proced imiento
Con respect o al negocio relativ o a los fardos
del Gobiern o.
de pasto i a la cebada tomado s por el Ejércit o
N o estoi en situacio n de hacer la histori a despue e de la ocupac
ion de Valpar aiso, debo
comple ta de este negocio; pero puedo indicar decir que no veo
en los anteced entes dato allos puntos princip ales de él.
guno que justifiq ue el precio de estos articula s
Las fuerzas revoluc ionaria s, despue s de ocu- a la época en que
fueron tomadú s. Se cobra
par a Valpara iso, se apoder aron entre otras aq uí cuatro pesos
por el fardo de pasto.
cosas, de una bodega particu lar en la cual haEn esta situacio n creo que se debia haber
bia ocho mil fardos de pasto i no sé cuanta acudido a los
tribuna les de Valpar aiso para
cebada . Este pasto i cebada fueron usados por justitíc ar esta
circuns tancia i despue s habría
el Ejércit o por órden del jeneral en jefe i del podida el Gobier
no pedir los fondos necesar ios
jefe del Estado Mayor, siendo cumpli da la ór- para hacer el pago.
Esto habria sido lo @orrecto.
d~n por los funcion arios respect ivos.
En la situací on en que se halla el negocio, no
Norma lizada la situacio n, se empren dió el me parece del resorte
del Congre so.
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en todos su;; detalles . Esto
El señor VERG ARA (don Luis Antoni o ).-- con escrupu losidad
1a8 faculta des admini straen
uirse
inmisc
es
s
no
alguna
nte,
Preside
Se han formul ado, señor
mision que le está espeuna
ejercer
observa ciones con referen cia al proyec to de lei tivas, sino
por la Com;tit ucion.
ndada
encome
nte
cialme
de
ítem
por el cl;al se pide un suplem ento al
de los dineros púo
on
inversi
de
a
nmteri
En
r.
Interio
del
erio
impl'(~vifltos del :Minist
nada "in quo se
ar
autoriz
s
p'ldomo
no
El spi'íor Ministr o del Interio r ha contest ado, blieos,
encia del gasto.
proced
la
entG
phnam
U()
a
jl1~tifiq
observ
las
de
con mucha rD,ZOll, que en vista
mas fundaiones
atribuc
las
de
ci0nes furmul adas, se hará un .:Ieber en estudia r Esta es una
de la Cámal
especia
en
so,
Congre
d01
es
mentJ.l
i
prolija mente los antecedt~ntes do cada caso
amente la
perfect
ar
control
dos:
Diputa
de
1'9,
ha'5ta
ivo
respect
que no dará curso al decreto
gastos.
los
de
imponenlC perfect amente de ellos, En otros tér correcc icll
}jst,o no puede 80rpren der a nadie.
minos, 1m dicho el señor Ministr o qW! no ordet;c ha pedido una cflntida d en maoa, i no se
se
cu;),ndo
Elin
cuentas
estas
nará el pDgO de
acomp afu D.ntt'cedentn alguno ; lo natura l i lóhf\yv impu,csto de la justicia de ellas,
es edónce s exijir los anteced entes
.iicr]
honora
el
que
Me 11;1 sorpren dido, por esto,
cr ele esta. manera no envuel ve agraProcGcl
gUi'
dicho
haya
palabra
la
deja
que
ble Diputa do
ni implica una exajera cion de
na(lio,
para
vio
no podenHJs pronun ciarnos sobre tales o cuajes
des p1l'lam entaria s.
partida s, por cuanto no so han acompai'íado los las ftlCl'lta
puede parece r que, puesto que
estra,ño
¿Qué
anteced entes del caso.
entes, se pida una constan cia
finteced
existen
no
¿r¡.
yo:
tabit
Al oir a Su Señoría , me pregun
pago por los fardos de
del
monto
qué quedar ian reducid as las funcion es admi acerca clnl
Valpar aiso?
de
policía
la
püra
pasto
nÍstrat ivus de un Mini,~tro de E"tadu ? ¿Cuál
os acorda r ese
podrem
criterio
qué
¿Con
cuando
eí'í:lr,
seria el papel que irian a desemp
para promm eiarse sobre el valor de esos pagi::3 g'\sto?
¿A OÓ"JO c;e cotizab rtn en aquella época los
se teme qm' la promes a c¡uü ha hec110 el ,';oflO1'
pese, a un peso cincue nta centaMinistr o ele que estudia rá la cU8stiün, no sen í'tudü:'? A un
De cuánto s kilos eran estos far¿
lI'.LS?
a
o
vo~.
cumpli da; cunncio se teme qu') haga un p!Jgo
d'.,i?
p1
que
fin,
por
queno sea 1eg8,]; cuando se teml',
¿Por qué pouria sentirs e molesto el ~1iniste·
señor ~linistro al efectua r esta invorsi on ,k
de qUA se le pidan estos datos?
rio
que
con
fondos no proced a con la correcc ion
nlente porque se trata de un llliniste Prcti,m
?
Estado
de
o
Ministr
un
debo proced er
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SESION DE 17 DE OOTUBRE
suetentadas pul' el honorable Diputado de San
Cárlos, hechas con una espresiol1 i un tono que
no debo dejar pasar. No tiene razon Su Seño·
ría para sostener que se crea una mala sitl1a·
cilln al Ministerio pidiéndose los antecedentes,
i que se invaden sus atribuciones.
El Ministerio que no teme na'],t, que s!lbe
que se reconoce la c0rreccion de sus procedimientos' se ha de sentir, estoi cierto, ngradl1do
de que la Oámara desempefle con amplíturl 'CU
labor fi'lcalizadom; esto será, al contrario, un
mayor moti va de satisfaccion para él.
El selior BAR ROS L UOO (~linistro del lnterior).-Voi a decir solo mui pocas palgbms.
Para evitar mayor discusion, yo aceptaria
que se desglosase la partida a que se han referido los honorables Diputados i que se aproha·
sen los dé'mas gastos, que son de urjencia reconocida i que han sido impuestos por razones
muí obvias i atendibles.
El señor VIAL UGAllTE. - N ece"ito dar
una contestacion por mi parte, a'l11 cuando no
pertenezco a la mayoría i milito en los bancos
de la oposicion.
Al oponerme al gasto, pidiendo los antecedentes necesarios para autorizarlo, no he tra
tado de suscitar estorbos al Ministerio ni de
hacerle cargos, por cuanto no quiero poner en
duda la correccion de sus intenciones.
Me ha parecido lo mas natural exijir los an·
tecedentes i la sentencia del cnso.
La promesa que hagi1 un ~il inietro de que va
a proceder bien, no es ra2')n bastante para que
la Oám1\fa delegue en éi el ej'-Tcicio de sus
atribuciones pri vat,ivas. U Q U'Jngt'eso no puede
lejislar fundando su determinacion en la. sola
palaLra ele un .Ministro, cualquiera que é3te sea.
Oreo qne en esto me encuentro en perfect,.)
acuerdo con el honorable Ministro dellnterlOr.
La C¿.mara no puede abdicar de sus fl1tJciouet;;
i solo debe aprobar lo que estime corredo.
Parto de la base de que el Ejecutivo ejercerá
con toda independencia sus rttríbucÍones i no es
propio que el Gobierno exija de la Cámara lo
que no puede otorgarle sin invadir las atribu·
ciones del poder judicial.
En este sentido declaro que no considero correcta la tramitacion de estos espedienf;es fl.dministrativos para el reconocimiento de deudas
atrasadas; porque de esta manera cualquier
cobro podria hacerse posible i fácil con solo
aguardar a que trascurran algunosaños. En el
presente caso, no se alega otra razon para acepo
tar el pago de lo que se cobra sino el hecho de
haber trascurrido ya mas de diez alias, sin pronunciarse el Gobierno sobre su solidez o impro·
cedencia,
Yo no conozco los antecedentes de este negocio; pero por lo que me enseña mi propia esperiencia (pues en esa época tenia el negocio de

6.5

pasto aprensado), en el tiempo a que se alude,
el fardo de pasto de la nHjor calidad no valia
mas de dos pesos, i debo agregar que había
bJ,rdos entónc"s q l1e f}e velldían por la mitad
del prcio, }181'O cuyo peso era tall1 bien la lliitad.
Ahora, si los tudos en cuesLion eran dlj menor
peso to(1:t'\'í,1, éS cbro que su prlÓcio debió ser
ínL'ri()j' ,'un.
!.\'l'II, ,1 ti;l, yo no qui(~ru entrar en detalles,
sino (111'.' ~: :,aco el proec'dimielltú: porque cuando

se tmt¡, ¡J" ga~.to,.; impre\'istr:s, se mezc.Jan gastos (jlW ]ji) tdli'"lJdo CBt-e Cüracter: reqUleren un
estudio nrevio de lns alltecedentes.
Si HG ;lprotJam el mens",iH de) Ejé,cutivo en la
firma propuestft ¿('uál Sel'il maílana la situacían de este negocia? Un l\li¡¡istl'o que, oncontníndo~e 0,11'1 ec,ta autoriz,~cion, ordenara el
gasb ig-norclndo otros antec'delltes, ¡.;e refe·
riría D, lo, 'luto¡izucioa o apl'obaciún dada por
el Con~~r"so, panl de~c,U'g,\r'e de las objeciones
qW'l se Je l,iciemn; i este misllJo precedente
podría 0.',1' invocado por ot.ru~ {,linist/'os que
mas tarde qUIsieran h:;.cer iguales imputaciones.
Por esto yo U.t'lCO el procediíniento c(¡m') incorrecto; i (:nenentro mui fundadas lns obsel'yaciolles del honorable IJiputado péH' Oollipulli; 10 mislllo que mui raz'Juable la proposicion
del lwnomble sellar .!\Ii!li,~tro del Interiul', para
segreguT de este pro~yeeto de ~uplen1eJjto, esta
glOS:l fj1W In Euscitad'J re"istencít'~' LélS otros
,rasks ,;JIl eor"'tC(;DUS, i }JO hui illccl1l\'L'ui~nt¡)
fL'spachar;os HOl,re tabla,
No h,.~ q l 1uriclo, alhacel' e:'t" o;:csiciuJl, F:at:sf'Lef'!' nir:g:m propósito político.
Yo 11'3 d;scui'riclo ("11 ¡lh,trado :J.l calii1,~ar el
proc'elimir'nt.) seguido eOlllO lucGl'redJ e i;.¡·
COIl"r·nienfe.
El sei'í,)r VJ~RGAnA (don Luis AnLoú.,).Yo no HtÍ qué pl'()pó~ito ¡J'aya tCIlí,.to el houómble Di¡nL'j.¡lo p,Jl' Santi:.tgo, ai llalll1r L.t dencíon sobre c¡u:J no ha querido lwcer de su oposic¡rJl1 ,1:1:1 cilestioll polític¡.; porque:) me paréce
ql~[! ne.clie ha p(?J}sf¡do ll:lcerla
El hO'lUl'Qhld Diputado pcj¡' Collip:llii ha
hecho 8,;gunc\s observaciones respecto al ¡TOCe,.
climiento adopb'l/10 de incluir en este b:lple.
mento, algun'ul partida". Creo haher llw.uifestado fjlFJ, dentr,) el,) la DClcion C,Jrrectu del
Gobierno, Su Señoría no ha tenido 1'fJ.ZOl1 al
formular sus .observaciones
Comencé diciendo que, en el presente C;l,SO,
úniCiimente se trata de dar un supleme¡¡to a la
partida ele imprevisto, es elecir, de autorizar al
Gobierno para que pueda jirar, pam. gastos ele
esa especie, por una suma ¡mperir:,!' a la consulm
tada en el presupuesto.
N o se trata pues de autorizar gastos, ni de
aprobar pagos, sino de faúlitar fondos al Gobierno para que pueda jirar en lo sucesivo.
Las observaciones del houorab!e ,Diputado

p:1/' ,

66

OAMARA DE DIPUTADOS

juic io, ace ptar tam bien
de un pro- proy ecto , deben, a mi
ara
trat
se
si
as,
dad
fun
sido
rian
hab
9.1 Prcf'idente esa indicacion.
o al seyec to por el cual se auto riza m
El seño r PIN TO AG UE RO .-R ueg
de
d
tida
can
una
ar
pag
a
par
men saje
al
ica
de la Rep úLl
a dar lect ura
nte dete rmi - fíor Sec reta rio se sirv
lme
igua
ona
pers
una
o.
a
inad
term
del Ejecutivo.
a~í:
nad a, por un mct ivo conocido.
El señ or SEC RE TA RIO .-D ice
mos
vea
ra:
dije
Ent ónc es, se espl icar ia que se
d (lue se pide,
la Cam ara
si se debe en real idad la can tida
«Con ciud adan os del Sena do i de
o
tion
s:
cues
tado
la
Dipu
de
s
de
ente
ced
ante
los
estú dien se
a de auto
s trib uPer o no es ese el caso, no se trat
únic aCon mot ivo de los hon ores fún ebrela Rep úsino
,
ona
pers
l
cua
de
riza r un pag o a talo
nte
side
Pre
una sum a en tado s al Excmo. señ or
men te de conCEder al Gob iern o
se han efec tuad o
los pagos de blica don Fed eric o Errá zuri z,
er
hac
en
lee
globo FafO. que la emp
no han pod ido
ado s despues gas tos de con side raci on que
vije nte, por
cier to 6rd en que resu lten just ific
esto
upu
pres
al
pag arse con carg o
icul ar.
al cua l
stos
del estu dio que hag a sob re el part
revi
imp
de
ítem
el
'l.do
Miseño r
esta r agot
Est a es la verd ad de las cosas. El
cion es form u- deb eria imp utar se.
s gas tos i
nist ro, desp ues de oir las obs erva
A fin de aten der al pago de esto ade uda
ntas si resulcue
las
ivo,
ladas, dccluró que pag aria
mot
l
con trar io, otro s análogos que, por igua
los dem as que
tab an just ific ada s, i que, en el caso
el Min iste rio del Inte rior , i a
ente año, tenno las pug aria .
pres
del
o
rest
el
ante
posible que ocu rran dur
ado, de soEl señ or RO BIN ET. -Co mo es
J::st
de
sejo
ánte s de que go el honor, oido el Con
ient e
sigu
el hon orab le Dip utad o no term ine
el
n
.cio
bera
deli
prol ong ue la met er a vue stra
llegue Jo. hora, prop ong o que se
a tene r tiemses ion por un cua rto de hora , par
PRO YEC TO DE Li!;I:
po de con test arle .
nme opo
sup lem ento
El señ or PI~TO AG UE RO .- Yo
Artí culo úni co.- Con céd ese un
e tradeb
se
ocio
neg
este
que
ido. 66,
mo
part
esti
15,
go, por que
de och enta mil pesos al ítem
del
esto
upu
pres
del
tllr con todn, dete ncio n.
stos
An ton io). - pl1ra gas tos imp revi
El seño r VE RG AR A (do n Lui s
.
rior
Inte
del
rio
riza r pagos a Min iste
Co: no decia, no se trat a de auto
1.-A !\ÍB AL
deja r al seño r
de
San tiag o, 29 de agosto de 190
sino
as,
pers ona s dete rmi nad
ez.»
rígu
a
Rod
lfl.
par
s
ios
Lui
esar
U.
Min istr o pro vist o de los fondos nec za, seg un ZAÑ ART
rale
rec e que hai
hac er o no los pagos de cier ta natu
:El señ or VIA L UG AR TE .-Pa
no.
o
s
ado
ific
r
just
la Sala , seño Pre side nte, i
i'esu lten ellos
ervaciones pocos Dip utad os en
El señ or Min istro ha oido las obs
es de inte res pod ria leva ndab le que como este asu nto
eran do que hab rá mañ ana
esp
de los señores Dip utad os, i es indu
on,
sesi
tars e la
r.
obra
de
s
ánte
s
ente
pres
rá.
inte resa nte.
las tend
declarado, a un quo rum mas
Mas aun , el seño r Min istr o ha
HA (vic e-P resi den ttl). -Co NC
El señ or CO
ioclus
con
las
pta
ace
que
o,
la. hora , si a
iern
Gob
nom bre del
mo solo falt an dos min utos par a
rma nte.
info
n
isio
Com
on.
la
sesi
ba
la
é
arri
ntar
que
a
leva
nes
a libr arse la Cám ara le pare ceon.
Celebro que el señ or Ministro, par sura do
sesi
la
nta
leva
Se
a aple
de una situ acio n molesta, se hay
o
utad
Se levant6 la sesían.
Dip
le
orab
hon
del
a ace ptar la indi caci on
nece
esti man
de CoIlipulli. Los Dip utad os que
ARM AND O QUE ZAD A A.,
nun ciar se sopro
a
par
dio
estu
or
may
un
o
sari
Reda ctor .
el
ado s en
bre alga oos de los gas tos con sult

•••

