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Oficio del Senado con que remite un proyecto qU<J auto·
riza la ill '¡ersio') do t'eintrt mil pesos en la armadura . ¡ ser
vicio de la uro.ga (Holand a» i de sus cargadore s.
Informe de la Comision de Hacienda pobre tina solicitud
de don J oaquin Díaz Besoain referente a esclarece r el alcance
del número 50 del artículo 2.° de la lei nÚlIlero 980, de al
de setiembre de 1398.
Id de la de Lejislaci on i Justicia en que propone 00 envien al archivo diversos proyecto s.
Presupue sto munil ipa!.

Se leyó i rué aprobada el acta siguiente:
(Sesion 18. a ordinaria en 30 de junio de 1902. - Presidell '
cia del señor Videla. -Se abrió a las 3 hs. 30 ms. P. M" i
a8istieron los señores:

la Repúbl ica en que propon e un proyec to de
íei que autoriz a la inversi on de quinien tas libras ester!mflr> en el pago de quinien tas res·
mas de papel destinarlo al sello, adquiri das para el hieno de 1901-1 902.
A Oomision de Hacien da,
2.° De un oficio del señor Ministr o del Interior en que manifie sta, en contest 'lcion alqne
;;,e le diriji6 el 23 del present e, que los antece dentes relacio nados con las obras de saneam iento
i desagü e jeneral del puerto de Valpar aiso, están
en poder de la comision nombrada. pordec reto de
. 15 de setiem bre de 1900 para que inform ara.
al Gobierno acerca del proyec to que conven dría adopta r; i que con fecha 28 del preseD te

OAMARA DE DIPUTADOS
~ s:ttkita do de la indicad a comisio n la. devo·
El sefíor Echeni que so~icit() se oficiara al solacion de ews ante~edentes.
lior lIlini:ot m df; Obms l'úb¡ica~ a fin do que se
_,,\_ dispoBiiJion (: e les sellOres Di PI] tarJo!".
:-;irva remitir Jos siguien tes Jutos
:~1." D,.~ un oficio el eeilor Ministr o de Indus],0 Antece dentes sobre compos tura-de l cami,tria ~ Ouras Pública s c(;n que remito Uf!n nota no elel ('<U'clD]
en C'Hlpolienl1.
<e::wÉada. al Míni~t('rio de H1 cargo, por el Diree2.° NotaR de ],1 jlJllta de vijilanc io. a la Di·
,!t..0J:: .J eHertÜ de lus Ft'rrcc lrriles del B~tfld,), ROreccien ¡le, Ob~ ;"3 l'úolic'l S,
.'~:rt :.<1 conduc ta fl1ncio rwria de bs é'lllpl";'.dos
:1. 0 Inf.. rmes
,;,leJ i'onoca nil E O,.,(1l'IlO en los 8ur,e~Oi uc\¡:ci· vi,.,itur el cHll1inodo los jJijC'n};'fos que fueron a
del Carual deCipUl's Je laR re·
41.10" ú.lt.i.mall1éUte en la cinlarl do Y ulclivifl.
parnc10 ncs.
__'1. (~~sp;)¡.;ici()n ,10 los seÍlo/'"s DipuLad()R.
4," R;·"lllc ion el! I D!r~ctnr de O\!ms rúlJli·
--f," D,] Ull inLrm e de la Comioioll de Gt1crra cus recüÍeb
:-(brc este HsuntO.
¡:c ~r,).r¡rj¿J. rec:.i,io 8:1 11.1 mocio!l ,le ]CIS
s,rl\'l'(·~
\!a('¡IH 'zGllIIl 'd: i }'int.o A~li"r,\ en que pn 1 po
El sellO!' "inl U;:artc hií.U jnt1i,~¡1c;cn rara
'->1e:1 Da pr(¡yec~.o de lt~i qll(, concod n a, la v}J,a!;-:
que s" acon:a m di~cutjl' en ' I ¡'lempo que ']11e!')l!;ij08 del télli,·Tl. w C(lr()l!f 1 don Rl1i1:Ol¡ Cl1'\",de di,sp,.·niLle do In primer n huril, el ['J'uycd o
{Jrrcgo , Ulii.l. r;en,iol l de t:fS mil FC""~ iJl.1n¡l- que pl', ,hio,\ a tod(,) ftmciOl
'ari·, ¡¡{¡bL, n c,}[,tr/lFex,
lar n. i~(.i,J.\1}·rt~ del Fisco, t-i r:o (-'::tcí n1i~!JrizfHlo
A (jorni-:-:Íon jievisor n.
pura e:~~) ~}(jr un d~rrcto ~npr';jJ~..:J, i el ¡·r· JTCC'
.;5,0 j;o qn,~ l:~ C~~)n)¡.,i()n de ITnc;éDíLi c'h~¡:a
f.o '-inr; lijClnye fi Plsngu a cntr{l lClS pl1~:'~ ~,o.s que
lPOí~ (-:t 2S dpi P'-~''-·>il
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(~~Á~nl,

:,C:¡-t"rí~~ i\]C',~:-;~>Jldri: C~crrea,

,,1 ut':fc:ul , 118 de

¡,. ki S,]Y8 alcohol, ,,, ,h~,'lal'a
püra irnporU u' i e;-;})crtar fd~l·h(Jlcs,
¡icor:" e:'piritu oi:ius i vinus ele tUllaS cL1~cs.

h;~ !,~j; ¡t.,~{ l(

re; i \',,',j8:: Cuevas .
El rn1;ruo Sl'fjl.lr \riu.l ~Tr;f1_rtt~ hizI) ;nrl;e·',.\~lcn
.El ~~ f\ r rL.:'~'~lif't esen,~') su iJlt;,,~istt~ll(i:1 FUI' [l;;ra C(.)c::tr en J", tabla el
pnlyfc 'o s )i¡,:j ¡J .
e11t!::rnl('dnc1$
cllJltnrillado dc\ ~~¡lllti8.:rll, O. ccntilJu l\e'"n (ld
qun O:'UI',t fU ePa el Cl~~.rto lugr,r, man\(,lIi~n.
Ji. [J,'C;¡nc'st'l, dd s::'ií'r Vír!eh (Pl'csi,l,'"
d0'2 L~s ,:esi~ne" dinrias hasta (1'10 tcrll:in e la
qt1(~dHr'(':n desL·.jlq,I~US para qu::~ fJ! lfl!:n },s.":'[.í;
di:l.('usior:. del prc'yect o.
i'a. Co,-,,¡<Oll.. ~l :. j.¡ ::, Pr: l3upuestm" 1<:5 ,'i;::1!idl
é;e~ ~«lu~-(~s l· ;~~:i:1 :;:~.
T,~rn;inf\,Ja la prirnorü . hora se prcce.!i 6 Il vo'VinJ LJ~'n: ~"'~ !'~I¡LHr(l Cn~t(l:c!l, l~, ·~.'~J)Pt, fox !(~S indi~nciur!C'~ fcrilHl 1 a·:!;:1.s:
Fignc
' :\1\ t k; fjf'-)~\ (:rr(lgo . ]~)i¡j~{ t>_:; ira.r(J pl'~lnCr~ ÍJidicac ion del f.".'iVtnr '?";al U<~,arl8
!:".t'fiz':L\>(;":
~nl ~t~
n~,l l~n--.el:~r..::) i Larul~L
.l- é t~I rot')~;da por nS2nti~~ljcl to tátito.
U E! Q·;fi.(¡r \'],..1 U,'.'trü~ f( ll'.~rc('ió i fué il:"ig
I""'e St':.:,u:;,ia, refcrm .te al alcauta rillado de
l'!.atI') en bU rt:CJ:\pLIZ) (;1 s"flor CC:\'ilrrúbi,l:o dun ~~E' nt.in;;·(\, fué desecha da,
en votc\cio n nOmii'lf1J,
Kuis.
~r r rl le z:ü(!Jo ydos ccntnt trece, haLién dose
,bt ni.Ju de votar un ~eñor Diputa do.
'El ,(~i'..:)l' 11 nrr,izllvlll Z, hizo pnscnt ,c la t<i·
V"tarol1 por la. utnnllt i\'a lo" sfflOres l\"ftat~IlC¡OI~ que :'" h. l'l't'i.do ul contn~ti~ti) ,de \''':' ,1G~ E't,inu;o í\, Barros ~Iéncl,z, Gístell on, Covaoo,r::i,,; ,[.:, ;U~ h",:n<1< ti,·] HU"~CO, el n1.l e-t;l rrúhi ,... 1: n Lui,. Ec~h2ni(lnc, 0',1I;',,1lc2.J uJio,Hua.~ln l.t:dp!,g-O d:RU!1}¡~ de cincuen ta :~ ~t\.~:::n;u nü:.llS, P.reira , J'él'PZ Sái:ch¡ z P;nto Fl'úncí" co
mil p~:~f}:--"\Tú(' h'l inverti do en lu,j tr,-.J)¡~j\}s l·ff-~e· A., Hccmm t, Vid Ug'lrte i Yil,la.
. .
VOb¡¡(J'l por la negllti \'f1lüs ECltüreS AlernJ: ny ....
Waduc l: l't.a l.J t dw"
Teti!lÍn ó b,-.'::c~,aHdo 8C oficLl;"n. [11 SE'ü ..'r jli- R:scníl ;.ll S.M., B(um's, Ca'mi/; ,¡,"(;'H lon ~Jala·
rustro -:.13 Obri:',:, PóL!ica s a fin de que ~u sirVa, qní'ls, J)bY, S'lgred o, D,Jl1ü~(¡ ri:;),~" "11, U,tllilrllo
emr1u.' ;,s nL~.Cl\kntes ele este nrgo';io i i';;~lré Oonzáit ,z, Intr, ¡ÍZ'l nd clon Al l.'l. d:; ¡\Jüüoz, Pinto
!rtIX la rll>:',m por (lile no se ha hecho Lasta ll'Ji el AgUen>, HioseC(l, Rivus ViclJña , SerrallO Montaner, Valdes Cuevas , Vú~qUfz Gu.lrda , Verdu-p.;¡,go de los kl.lÍJujos.
go i Vi \'!mco.
:!El. señor Pinto Agüero hizo diven.:ns úoserSe abstuv o de votar el señor Vergar u don
~~iunes sobre la ejecuci on de los trabajo s p,uu Luis Antoni o,
¡~ee;rde agua potable a la ciudüd de Ü\alle;
il-oolici tG se oficiara. al señor Ministr o d,! Ouras
Se puso en discusi on jeneral el proyec to que
múhiica.s a fin de que se sirv~ enviar los pro- prohibe a todo funcion
ario público celebm l'
9lpues tos de esta obra i sus moditic i'tcione s, contrato ;!, en reprpse
ntacion del Fisco, 8in estar
CWl un detalle de lo inverti do, a quién o a quié- autoriz
ado para cIlo For un tlecreto suprem o.
mes se ha pagado i en qué fecha se han hecho
Usaron de la palabra los seI10res Vial Ugar.
eoe,pagos,
te, Búlnes , Pinto Agüero , Contha don Mala-
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qu[as i Eeheniqne, quien hizo indicacion pura
El SerlOl' Pinto Agüero hizo ~ndicl1cion p:.m
que despnes de in pa!nhm «contrat.os!) Re agro que se Ggr\cgllcn los s;g-llientes articulas nuevos:
gl1e la r."~',: «'li l1loditic"r los l'xistente.s»,
«Art, .. L'ls <¡ue hilbieren (~2s(·mrefl';rlo los
QI1(C'!Ó pl;n¡J¡.,nte el debate por Ílaber lkgu,c1o cargos d,) l're"i,L'nte tic b He¡'ú:,licü, i\¡¡ni.,lros
el térmi;¡o ele 1 J primera hora,
de Esbdo, illtcn:lf:ntes de proviuciu, gobernadores d8 úe¡;ftTt>J.rnentu o secrd,nrios Le IntruDl'llLrn d" b ór¡]en de,l dill c"nt.innó);t pri. denein, 1,0 r;,)'¡nin "el' nombrarlos mionhros de
mem di,'icu"jOl! del articulo S,O (~cl proyl'ctr.l del los Tri lmnales Su ¡.criares de ,J ilstici'l, jlleces
Sena,jo c¡nc: ,1'\)'11> La el Cóclii'O de P(()cf'dirnicn- 1€l.l'ildo~, Ji~r:ale~, pr(¡!llotarc~ fi.'C,llcs, ni rehtoto Civil, CO;,,>ll'll'1l<'llte C(~;l lo.~ íulie',cio:Jes res, ya Bt:H "iI pn'pi"d;td, yn. interimunellte o
COlllll S\l¡d"llL. s, sí!!:) ,,'¡¿ a?w ([c"'{Jues d,) h ¡J,cr
c,:,~ndo 'éJ\ d ,!esellJ!"'llo Je sus fu-nc~ones admin;c;!mLi\ü'.!>
(~',:;z:'(Z, ranlfJnn~()
". r
• . , 1 1
,,«(J:,l't.
.. ~'e (,C?"U'¡::' que no 1,1::<'' .lllcompa:J'1'
)1r;' '~,J'-' t-;~ St~cl lp (l~Ll ti .. IluU.<L
pCil' l'i:Z'-¡;} (te parentt~~Co, entre los lllh:'lll(}T: ~ ~~d··
¡ ]'i)S de r'l C\"t,rc S:n:¡-ema i loq ll,iembros de las
i;c:,¡J Cortes dl~ ti ;') ·L1CÍ()l~;:, :;t'\ ~j u~ticiJ.
';.' I
]l<'J'ó~",u'ell llJ li;'" ,"" (" ntrnrio u. est'l dis¡ " ! ; I"
!.. ~.
• ! l' ,"
! ¡: ~ ;.:," Ci,) r 1): I
~t' ¡'--JI;!'
) l!'!'i~',ulc\ ~~" '_l'''; la .-,_,t de 31 de di.
¡
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lLsr ..

jIJ1l10 dc lBOa».
lJ.,¡u': ;; du LA, r1i..1 l ut.Jra lo,~ ~-í~íl,~;res lLifín.llus
.Et:p:llu.~:!1. i COí\eh·~t r.;;.:li }¡lüLlJ(-1!'ts.
l\~rr;vk) el ~,.t but:-'. .L.:,~ <ljó p;)l' UprUlYl{¡() i,;i uro
tícul:) 11 la 1 ~11 Lj j,~J \ ':.~cta,;,i.

~;)

rl8

j:)Cl:~>, p',lf' «l.r., dl\

j

(>ll \ULBCiu;! l<t i,¡,~tctl(>¡on r18l
~¡:fíol'
l{()~ca.lit r{:;~ll;tár():i. caLorce yutos PO)' la ufir ..
l1l:,t"V>l i ef\l'T<cc 1'(:1' h DP¡.!'éüini, llb~LHliéndo,

I'llc\¡;(n

d!~ votar 111l s~üuc l~i~")ut·¡dn.
l~.~pe(i,b 11 \'otHci,ill ftlé :'l)f"badu. h in(]icacion por 'iuiIlce \'(;k~ cOlltn.\ ctl.tOI'Ce.

se

.

1." i 2. ') (le los !·.rn~l~dt(TiCJs r;uI:;" ::' Ji"cl!~il"\ a p, tic;on deC ele
'

/1 ..:...::.1'L

'~3'~

:-;lon el orLÍcnl,;] !j,c a¡~
}':.J],ulultll'oJl las sig'nientc;~

lo:~

in~

JIctlciOrll,: . ;:

l)ur' t'; :"_¡~~ ;:;:~ '\"'¡':-~~'tlra don Lui81t.BloHin, para
<P.lU se tl,~·:' ~LU íLJ till~\i Lt t3jgU:t~llt;: fnlse: «lo
.cual E"{~ ("¡ ·,·;i.~!!~lt:: ~,ln p,~rj;"l:cio de ]u dispuest-o
en la L.1 11 Ú:¡lt:fO 1.! 4 (j) <10 28 de diC~C!tlbrc de
1 S;):-;\\'
Por el Heñor C'Yllha don Frnnci8co Javier,
para qlW c;! p!,¡ZO d'.,' seis lfleióE'S S0 EEtiénua [1 un
alío.
El adÍcuh ¡ la" indicaciones pendientes quedarün p'll'>~ sC'gunda Ji'Cllsion, a plticion del
!Seuor :\I uuoz,

S,; pmeieron sllcctii\'llmentb en segun "~o disJ",: :.nicultlS :L0 i .1<,0 i fl1tl'o!1 aprubildos

c!hiUl;

sin dt:batc 1 por asentimielJto unánime.
8e pn~'() en segnn r l8, di~ctlsion el art.>~ll~n 5,°
c:)njllDtlllrlfllte CO!l las illdicílci:mes hcchnH en
sesio!l d·,. D de j l: !lio por los .:"etlures Y áñez, 1\.le8sHlldri i l'into AgÜero, i usó de la pabbl-a. el
seüor Pmto Izarra.

Se levantó la ses ion a hn seis de la tarde,
qU-cdaudo con la palabm el mismo seUOl' Diputado eu el debate soLre el artículo 5,°»

Se dió cuenta:

1.0 Del siguiente oHcio del Honorable Senado:
«Santiago, 2;) de junio de 1902.-00n mo,
El artículo 4,° de los transitorio, filé aproo tivo dd memmje que tengo el hanor de posar
a mano~ de y, E., el Senado ha dado su aprota ia ~ill dehüe i por asentimiento tácito.
bacion al ~igUlellte

<rt
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«Articulo único -Autorizase al Presiden~e
de la R"pública. ror lo que resta del preHente
año, pam invertir ha~ta la cantidad de treinta
mil peROil en la hrmadura i servicio de la draga
Holanda i de sus cargadores.»
Dios guarde a V. K-F. LA~CAKO. -F. Caro
vallo Eliza1dp, Secretario.»

2.° Dd diguiente informe de la Comision de
Hacienda:

~

Honorable Cámara:
Don JOhquin DIuz Besol.lin solicit.. del Con·
greso qu', ei'ClareZCH el alCilnce del número 56
del artículo 2." de I¡~ lei número 9,'\0. de 31 Ji.,
dici,·mbr., dll 189R, en f'l Hentido de declarar
que en t"l rubro ~1\jfW, b,d 1°"11'; i ladrilhs para
pavimf'ot,,¡.; fri"s i fMJoroos», tJlW '¡:eha lei
grava t'on f-] derl---'cho elr- ~p~~~·Td.ll. !'< l' (·jent i \, 'l()
estárl ('clllpr('lídir.HS '~" ¡,iZClrrllfl para t.,'cluw.

El ;.;ojieit.llnt." pielt' eHl¡¡ hclnracion p"rquo la
Adnünrt ha intérp'clado la lei en un "ent:d"
opuesto.
L,¡ 1I11lJ' rí.. d,· h COllíisipll ecn"id('r" r¡ne
en rPHhd"d nI) 'R f'xacln la illlf'¡,pn bU'ion <¡nr'
ha dado b AdualHi H e"la purto de la. citaiJa
lei i par:l al'l'iQllr e,t'1 [rc(lIcia titne los ,.¡
guientes motivos:
El del"' eho de sPi'ent.a por ciento E'~ prohibí
tivo, i al L~tablecerlu p:lra cierl"s llrtículf)~, ."0
ha tcllid" lO "ista, o'bien la COOVf ni, Dciu. de
estill,ulü)' pI dl'~l1l"roilo industrial del pais 1"0
curando qlle ~e elabor'Il en él Illi~llJJ t • .)()~
aquello; artículos cuya lllateri!l prima exi~tp
en nUt:stru ~ue'o, o se ha perseguid!) únicllmente el provechll fi~cal gravundJ con fuertes derechos les o1Jetos :mutuario?
Niug,ma dé esta,.; dos clases de c\msidefli'
ciene,; lE. pOdido inHClir en el ánimo del leji:.;
lador de ] SDS rCSpfcto del nrtículo ele que "e
trata, ya que ni exi~te en el pais la lllatpria
prima tn forma en que pueda ser aprovéchadl1
de una mi.!néra práctica e inmediata por el in·
dustrial, ni lSe trata, por otra parte, de un artículo ~untuu.rio sino de primera necelSidad.
En efecto, la pizarru, como articulo destinado
a servir de !techurubre de casas, ofrece numerosas ventajas respecto del artículo de produc
cion nacional que se emplea ordinariamente.
La teja es un materiai sumamer.te pes1\do i
que contribuye a debilitar la solidez de los
edificios en que se emplea. Ademas, eo las
construcciones de alguna importancia, como los
techos de tejas, no presentan un aspecto agradable a la vista, hai necesidad de ocultarlas
con pesadas cornizas, que encarecen considera'
blemente el costo de la obra.

Cree la Comision que Heria acto d,) un buen
Gobierno dictar medidas que TH'fmittlll vulga·
rizar el ernpleo d,~ la figum en 1, fi t,pch:)~ con
gran ven~!lja para la R(didez, econo;J:Í:a i la es'
tética de las construcciollt's.
Aunque cree la mayoría de jos illf()rman~es
que la lei número 980, .\'O:-n ,1d diciembre de
lS98, no grav~l con sesenta por ci··nto el artícu·
lo de qu!~ He tmta. a tir¡ de evit,:u' toda (luda,
tiene el honor de prop,mer a 1<.\ HOIlorahle Oámaró, (>1 siguiente
PROYECTO DE LE!:

~Artículo único. -Se su~tituye el nú'nero 56
dt>.l IH'tículo 2 a de la lei número 980, dJ :U de
dicit>mbrcl de 189" por este otro:
~5l) Tejas, balc!n¡;us i lliclrillos para p,wílIJen tos, friHO-' i adurnos, con e"cepcion de las
pizilrl">\" pflra tpc)¡o, qne Pdg'lrán el derecho co'
111\111 di; ve1"ti .. ill(() pUl' ci, 1>"'.»
El h"nflr"l,!e lliput,,'¡,,'¡.· (i, :id) ,'11'" AlesA:l!} Iri <],)' :-I!:('ribe ,·1
f,r~': L' ."i',.j'il~e :-ole
par:~

1",.; f f,-.. t",.; d" 1.1 tr'\l!'¡: ,," ,\ :\.) ,:i~"l~tir\O
,le) h 01:'0"") de la I""YUI'Í;¡, t'rt,:r!¡í, i ' " ' " , l~!1 ¡¡UO
tiene ar,te"cdHltps P:l/"t ('('(:el, 1:\" :>xi,t,,,,,! (·n el
PhjS yaeitti)f:"H"".i s

es útil,

Sl·llJl,].'I·.

df~

;11ZH.f

~';\

(·j!r'\'

\':--p](J!J;lcion

Adellla-, t'c.,si'¡", '1 Ji ¡ju.licial

"mi demabi:ld" fr, cn"llcil.l Illlr"t.ra-; l· Y'" ,-lfl,mn,'nv'.
;;';ula ele G)IlI;~iun!\s, 2'-\ :!:' ¡:lIli) ii' lH02Eu(rúsin'; Ca.ii{l- JÍ,r:X;iT,¿;J:ano fH,l z.--Arlitro AI':8sandri.-D. Vw! U:¡arle /)

a].", illtl/·""·<.i del COJllpr('j" pi ni S'.'l >Ir

:).0 Del .'.iguieote infuruw de la Cu IJi.i"n de
Lejislacion í J ustieiil:

«Honorable Cámara:
La Comision de Lejislacion i JI1-tici:\, ,,] re·
visar los dtvU80S negocio.; '(lllleti,Jc's a sn dicLílllen, ha encontrado a'gurlC>s pr"yect'ltl que,
una vez nprubado el nuevo Códi¡{f) de Pro(lüdi·
lfwmto, carecerian ya dé o bjeto pní.(~t ico.
En vist,3, de lo l'~pllest(l, tiene el honor de
proponeros que acordeis enviar al archIVO los
siguiente" Ilsuntos:
«lHS6. - M"cioll de vario,; seiíorus Diputrtdos
relativa. a Establflcer ciertus reg'a" <'n lo"! casos
de empate (J diRpersiun dd vot JB q'_w onurrieren
en 101:1 Tribunales.
18S8.-Mocinn oe dun Ric;¡r<1o Letelier i de
don Juan ~eromucen() Parga, ampliando el derecho de recmar a los rni'cmbros de lUi-l Tribunales Superi'Jrei-l de Justicia..
1897.-Mocic·:} de don Aujel Guarello i de
don Artemio Gutiérr~z, relativa a hacer esten-·
vo el procedimien~o que establece la lei de 15
de octubre de 1856, a los juicios de ménos de
diez mil pesos.
1900.-Mocion de don Manuel Espinosa Ja-
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ra, destinada a establecer que el litigante que
apele, debe consignar, a la 6rden de los secre·
tarios de las Oortes, cierta suma para responde!'
a las costn.s del recurso.»
Sala de Comisiones, 28 de junio de 1902.
-R. Bañados EspinoBa.-Francisco Javier
Condta.--Lu1S Barro8 Méndez. -J01'je Hu·
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exámen de las cuentas o libros que se lLware
en la ofic;na vi~i tada, sino a t\)do~ lu~ actos de
administraciun. El visitador com¡,ru]H1rá tambien el invent,nio de laR especies, libros i biene'! que en la retlpectiva oficina RO ¡ipve.
Cuando las visitus de inspeccion debieren reC'lerse sobre oficinas que exi~ten fuer", de Santiago, el director no podrá haca las pril.cti :ar
ne'us.»
~in un decreto que las autorice.
Oada oficina deberá ser visitada !lo lo méncs
4.· De un oficio de la Municipalidad de Reqninoa, con que remite el presupuesto de en· dos veces en el año.»
Manda este articulo que se hag>m visita~ de'
tradas i gastos para el año 1903.
inspeccion periódicamente a todas Ja;¡ empresas que reeaudan dinero por cuenta fiscal, i
Archivo
una de las empresas mas importantes que se·
El señor VIDELA (Presidcnte).-Si no hai encuentran en este caso es la de los ferrocarriinconveniente se pasarán al archivo los pro- les del Estado.
ParOl dar cumplimiento a las obligaciones
yectos a que se refiere el informe a que se ha
que la lei dei 83 impone a las oticinfJs wperiodado lectura,
res de hacienda, el artículo 19 crt'l1 un persoAcordado.
oal especial de emplea ¡os. En etito artículo se
erran
fwi, in~pectorcs, COIl tres llId ~,'i~e;l'tltos
InSI)eccion (le la contabilidad i fallo
p"SOR carla uno i COD UD viático de cill!:o P(;sos,
de las cuentas (le los ferrocarri- diarios llliéntms perlllanezcilll fUr:rfi de la cales del Estado.
pital ell f'l de3empeño de S\lS fllnci,lil0s, a. fin,
de que la DireccioD de UontabilidHi pueda íDSEl señor PINTO AGUERO. - Durante los peceionar lilA oficinas públicas que ¡¡¡¡m,jan,
últiulOs dias han venido llamando la atE'Dcion fondos del Estado.
CuanJcJ se dict6 esta lei, el '\110 8:1, el presu'
pública los negocios relacionados con loc; ferrocarriles del E tado; i quiero yo llevar mi grano puesto, prolllulgado en enero de l se ¡¡¡i"mo
año, asccndi!l 11 la snUHl (;e Cllllrcllt:, i trv' mi·
de arena a su m(jor soluciono
Estudiando e~ta cuestion de por sí tan inte- IloneR spteeirlltos cuar. nta i do ..; mil pe-e,,, cinresante, me he encontrado con que uno de lus cuenta i cinc() centavos.
puntos mas graves e importantes que a ella 60
Quiero linmar J!lo atell·i!l!l del ~efí()r MinisrefieJen es el que se relaciona con la correcta tro de Hacienda h,ícia e,,'.·' a~pecto de Ll. ellesinversion de las entrr-das que este servicio pú - tiOll, porq\lo Jo estimo int. rl:sant·'.
En la actunJi jad, con \:'1 lilésupne,b que
blico produce.
Creo que, aplicando estas entradas de una pasíl. de cionto cinco milIone~ de p',;os qne dista
manera regulal' i legal al mejoramientJ del mucho del presupuesto d,·¡ I íl) 83, Roíl' hai
servicio, su adlllinistracion descansaria sobre' nueve im'pectures para las (¡i"iw'", do haei3nuna base segura, i seria provechosa.
da. Se han I1U mentado, pue~, ' II '. res Ll.s pla,zas
Pero a la verdad podemos decir que estamos de i llspedil¡-,s, i lo;; gastos do :<1 lLl.eidn ~e lnn
a oscuras respecto del monto i de la inversion casi triplicad\'.
¿Qué es h que de esto 11 .. r('~l;k,dc? Sencide las entradas de esta empresa; i por esto
quiero llamar de una manera mui especial l·, !lamente, séñ(\!", que no se da c:'¡¡'plimiento a
atencion del sefíor Ministro de IndU3tria i lo preceptuado en el artículo 1b 'i lW h," leido,
Obras Públicas hácia este interesantísimo con respecto a la empre,a Je L" ferrocarriles,
punto.
que la Direccion de Cont 1 Vlida'¡ ¡¡ , tiene emEl artículo IR de la lei de 20 de enero de pleados que inspeccionen este sen'icío, qu(~ ar1883, que reglamenta las oficinas de la Dircc- , queen las coja'! de estas oficinas, que éstab!ezcion del Tesoro i de la Direccion de OOlltabi- can sus sus 8aldos i qua determinen sus reslidad, dice lo siguiente:
pommbilidades,
«Artículo 18. El direct()r de la contabilidad
Llamo la atencion c6mo ha podido pasar
ejercerá tambien el papel de interventor que tanto tiempo sin que se dé cumplimieuto a sala lei le atribuye, por medio de visitas de ins' biendas del Congreso, a la referida lei del
peccion de las divereas tesorerías. Esta inspec- año 83.
cion se estiende a todas las oficinas, establecí·
Es curioso lo que pasa a este respecto. Dos
mientus o empresas que recauden entradas o veces al año un inspector de oficinas fiscales·
administren intereses fiscales.
visita la Tesorería Fiscal de Achao que mueve
L!l. accion de visitar se estiende no solo al veinte a treinta mil pesos por año; i miéntras·
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Pues bien, en esto se nota Lo misma deficien·
cía do perRonal, IlgreCJ'!l.da a la carencia hasta
de 10co.l rnr.teri"lr'!Jenta suhciente para recibir
las CU8ntas por examinar.
En una de hs oficinag del edificio del tribunul, la secretnría, trabaja el secretario con cinC() (; !\las emplp'1drB, i esf,;í. ahí tambien el rela·
toro Se me hl1 ll~cvemr1o que falta lncal donde
recibir i cl,]ornr llluchll~ cuenta,,; i que esta
eircuw,tancia h" !';(·n'ido de escusa para funcio·
nnrios rf~lniEO~ fin t 1 (llVÍO de las cnenta~.
Esta fl1lta J() clupIendos, 111e es notorill, lmce
r,l1C el fxú'mPll d,; lns cuenb.s de la Ellipresa
r!c los Ferncarriles del Estado, so encuentre
f. n llGtabiiísirno I:t.n-!~o.
Yo deseo qll[' lA. Honorable Ctimara. conozca
'1". deblle esta~ CC'Si\8, para que, en \'isr,a de les
t':;Cfi~~L:-j U:'~: \~i~:.til'O d,:o cinco pesos (lin.- datos, fjenta CXit'1c10 su celo i busque la Inane ..
L(, '~~ll1c:(J€n de:scrnpCÜ"f
ra de rcn1cdiaf :n Qne sucede.

-tanto, "sta empresa de los ferrocarrikE', cuyas
entradas pl1Sl\n de ee.UJree millones, no es n llll Cll,
-,'isitadll. Se in;;pecc;~mt>ll oficinas corno b'l tc"
s~rerí!¡s llsc",Iu; el·", C,.ir",pi..) o tlo Ac]w(), que
tilT1Ul tUl lllZ1villliellL Jo fundos que no P"Scl
dn !re!l]!:: tI CUiu','/lb,\ n,il pesos i no es inspcc
CiOlIf\,b Ulia (-ll,p!'\:~t 'i'!(: tic'no un movimiento
Je Cl¡Ü'llt1UJ i ¡.',"~'U)~ (¡i:C THka
trein~a milI01".'f'.
P,r ('~Lc, cene,id,!';, TL' e~ \'en1adcrame~lbl Ul'jenlr:-.lll10 \i\U',
nj/':.dd.3 t (:8 acuerdo ]0,') R( 1':0"
re" ~'¡i"iotr() de lLlci¡iL]lt ¡ lid Indl1stria i Ol,m"
Púl)Jj( He" rrl~u::¡ n L!l< jil")Y,cto para aumentar
el 'p']'Hn,.1 ,Je L, ill~p(·c:tures ele llaei, ndn,
err:~1Ii¡1:)L,:s LI~l~ :--~! rli.l.'~i'·-,:J C:~,p2ctílnto i que tOo
rl'í'~p" Ll,il1 t, lc~: ¡,(:,\-!ciu', 'lUlO deben prestar t¡:
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¡
l~a p(lS~~~i;~,l~ d~~ 8~tUS düto Q , la C~ilnara verá
i h lwc(,~ir]a 1 q1l2 ll,ü d,~ :wmentar el p,~!'sonal

i!",p::ctc]'c,; i de los (xhminac1ores del
<1 fin de que se cumplan
LJ.[~ dL·.;p(;s~c;cn(l~ cl{~ la le1 que 01\_1en:1: In inspec ..

,in

J.)q

'¡'riLu!l<,¡] de C"Cl1t3S,

;!~;;, :",~ ' ;,':\~:~'y~~;3,;:;~:::::;1[1i:~~i:~::;'ii;~ ~,~~~ü~~!'~:~~:i,~:?'~~;:t"I:' ,:'¡1:':::: I:~ ':::
i 1,) {:"L) agregar

tampoco hOIlonhh,s ::\I:inis\rcs, t2.nto el de Hücienda camo d (~t~ Industria i Obras Publicas, que pueden r<lspectivamente suministrar los datos que
De; ¡'lilllí'}:, qUl' t:,I.OS i.í:es gran:les servicios ¡h) pedido, no hahrá. nece;jdad de que se dirija
:se hf.lC'!íl ~i;¡ íi l' "iz"cicll ,JgunH.
nl1cio a Sus SeflOrÍ1s, n quimes creo animados
E,,t:,~ "C'L;Ul'O d" ([":~ el siüol' ,LIllllistro, cuyo C;'J Ji; ffipjor \'oJuntad para remediar lo': defec.celo pOi' el b'lé'j' :,eniC:1u público soí el primero t·,s denunciarlos .
El seüur BARROS (Ministro de Hacienda).
.en reCll110CCr, 1m ,;c l'ccojt'l' con agracIu estas
,ob"ervucionet'.
-Deseo contel't>u hr0vemente las ob,ervacioAhora pu,o a conside: ur el segundo aspecto l1<lS del señor Di putlldo.
de rf'ta cUt:fitiun.
En efecto, COlllO lo ha mnnifestado Sn SeñaSabe la Ilollorrlblc Cámara que esbí dispues- ría, es mui ddieiente el número de inspectores
to por ]I~ leí, que e3 ulla. Jei de 18b8, que las íÍ0 cuentas i está reconocido, lo, necesidad de
cuenttlS de todrls hs o:lcina~ que arlll1illistran '!urnentarlos.
fondos IJÚ blicos, de bon ser revisadas por el Tri·
Persiguiendo esa idea, he rogado alos miembUlltil de Cuentas para que éste formule cc!r, brus de la h;morf.\ble Comi"ion de Hacienda,
ca de ellas los repuro,> que crea del caso, o las que c¡.;tudian actualmente el proyecto sobre
.spruebe.
creacion de cuatro plaza.! de impectores de
(XLL'l1

QÜl3

3€ ejcH:iia j" Íh'".:¡¿;,C~;:L do los inspectores de
ha"id,':¡¡' en el ;, ¡t,) (tic CéJlTeos.
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cuentas municipt.les, 'lile d('D a ést.os el carác rrida hace pocos dias en ios FerrcCflífile9 del
ter de inspectores fiscale~; lIé) modo que, al tras Estado :ichre el pUE'nt,· (]('1 rjo Olaro.
ladurse a provincias, puedan \i"ittH ias oficina"
K.'cordaní, el selwr l're:,j,¡,'nte que en ~g. pride unf\ u otra especie. D<l lo cuntrario, hnstn 1\:21'a lHint rl1 qn:~ esb~ a~m"" se tr"tó, Su Selugares apartados hubril\ qUe l'l1Viar do; i::o-l· ¡jorÍa, llevado ele! prop()'JiO de quo 311 e~a¡
peclores.
St~;Ull se terrtlicllra c1inó,!·,te, solo concedió
De todos modos, hai que úument>u 103 i:'li'· ',¡ l;alabn.l. [l. lo:! Di¡;¡;!.n.dns lI'~ deseahan terpectorE'8.
':;[1 l' ('n el dthüe, 1\ jiu de ';"':, \1"an,]o de la.
Oreo dejar contestado este punto al hO~]nrl. "i1I,~hn.\ al fin de la primen} 1."(;J. el hon\:mble
ble Diputado,
i\li:l¡~tro ,le Industria i Ot'f:l:1 PlÍhliciJ~\ esa
El seuor VIAL UGAIZTE,-·Pido b pa~üLL' ¡ :;sc:Hi';n q lleclaril tormin",h ('"l) día. lteccmlar:í.
sobre este incidente.
i;;lllJb;ell el Ecfícl' Prt'si,JrnL,: que d qne habla,
El señor YIDELA. (Pre~iJ(;nte).-Con 1 l'ClI-rrndo do igual mll.IL:Ll que ~n :';eüuríll.,
yénia dd honorable Diputl\Jo por Ani~ul, la tnmbicl1 cl't'y6 fJn8 así dehl (lo proci.ders8,.
concederé a Su SeuorÍa.
pr·rsip'niendo. prcci'mn;entl~ :..l intcrell del mismo
El s2fíor IRAHRAZA VAL ZAN ARfU.--- 'if:fí()l:~ M inin·ro.
Con mucho gusto, señor.
El debate quedó pc·n,i¡.-,n:" i mo propuse
El sefíor VIAL l-:-G ARTE.- A prop6~ito de renovarlo en la 585iGB J'i""jicr. Imítíl me palas ob:iervacÍoms del h'JlJomb),· Diputndo por rece recordar en este mOl:;' Ji'() que ese di,l debf
Ovalle, deseo manifestar qne]a leí de réjimfD :eservar mis opinionc,; p'Xtt c\li,lldo estuviera
interior obliga a Jos intendente::; i gobernadores presentE el seüc\l' Mini"tro.
a vijilar la inspeccion de C1l')UWS de las oncinas
E.'ita (;s la rozon por la elw.l me veo en la
de BU departamento,
ne'~e:;idtld de renovar h'¡ e~t\) incidente. I hago
Bastnrá, plle", para. corn:,iir en parte los m,,· ést.a tijera e:<plicDcion, no ~o¡u por el tomor de
les denunciados, que el Mbistnio exija de Jos que 68 digr\ que trnigo ,,~te iwidcnte en fcrma
intendentes i gobernadores cumpllln con E'm 'l)I'portnna, sino por que 8(:) Ha que he atrioblignclon que les impone ]a lei,
Imi,lo n él todo el inttl'ls que on sí tiene, porEste!. mcclidg evitaria un nuevo gasto dr:biclc t.ratarse de un punto quo afecta a le'. Hacienda
al nu;c\(;nto dd per60nal existente.
F(¡ t,! icn, a Je." negorio" i a la vida de nUestros
E'ita obligacion de revisar e inspeccionar la" ccncludadanoE'.
Oreo q 118 un debl.'l' primordial n();:.¡ obliga
oficina', de su dependencia la impone la lei de
réjimen interior a los intend(mks i gobemado. :in tes que a ()CUrnrn03 en cus~tiones de polHica
COSo ASÍ, ¡:uede decirse, habria inspectores en L;Zl111tiüa, a dedicar nuestro tiempo f\, una ma.toda la República, i 10s inspector¿s actuales [;c tcrii1 cuno ésta, a la cual por fiU naturaleza.
emplcarian soh en los casos en que se nece~i· (]ctún ligadas b prcspcl'i(bd jenerül, la mal'taran vi::itas (~trael'llinarins.
ella dE' los negocios i la \'id'í (le los c;udt1.<hn09.
El sdíor BARROS (Mini"tro de Hacienda).
No temo que se crea qU8, por el hecho de
-Pielo la palabra para contestar al honorable formar parte de la fila cdmpacbl, DlUnei'OSa i
Diput.urlo por Sant.iago, que 1m trat'J.ll0 de qun I Jecidida que accmpaf'w, r). lit actual administralos intendentes i gobernadoncs cUILplo.n fSil Iei"u, ha'yf1 de considerarme yo inut·ilizado par¡¡¡
obligaeion, i puede aSi'gurnl' que nI presente la,;. (ml\~plir 103 altos cleber,:::'! que me impone mi
onmpl~n; el; tal modo que con fl:8?Ue D cia llegan I ín:e~tidura eb Diputa,;h. Si .mi .c~rácter de
nI l\hmsterlO las aetas de las vIsItas que prac· rmem bro de lu mayona n,Q ll1utI]¡zara para
tican a las tesorerías do su tle¡:€nc1encia; i cuan-I' ümnplir los dobere;.; ele m' mandato, me apre.·.
do eEoUS achs no vienen en forma, les son de ~uraria a apartarme de b. honro·a compañía
vueltas para (,UO se salven las irregularidades Ide los señores Ministros, Ilnes sobre todojéneo deficiencias observadas.
ro de considemcionos pongo yo e: cumplimienPor otra. porte, estos inspectores de que he Ito de mis deberes.
hablado deben depender en piute del Tri~unall Por otra parte, no es cierto qGe asuntos de
de Cuentas, porque en muchos casos se hace e,ta naturaleza seBn de la €sclusiva incumben~
necesario ':!omprcbar o verificar los saldos que ciD, de la miuoría parlamentaria, pues si as::
el exámen de cuentas acusa.
fuera, todos los Diputados se upresurarian a
incorporarse a ella, ya que solo en ella les seriG
clcl.do defender los derechos i velar por los inteFerrocarriles del Eshulo
reses cuya guarda es inherente al curgo que
El seílor IRARRAZAVAL ZANARTU.- ocupan.
N o hai en el programa de la alianza liberal
Desde hace tres sesiones habia deseado, no diré
iniciar, pero sí proEeguir el debate muí íntere dispo~icion alguna que obligue a sus miembros
sante provocado por el honorable Diputado a aFlaudir faltas o a encubrir errores de log.
por Santiago, con motivo de la catástrofe ocu- funcionarios públicos. Por el contrario, sin dls·
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tincÍ(m de cc'¡ores rolíticos, los dillriOf; que apo'l ciudad~n08, a. causa del mal estado de algunos
yan al Gebierno i sirvc:n a los partidcs de la puentes.
aliaIlza, ~e ¡ n r ufntran en com 21eto acuerdo
En vista de esta nota, el Gobierno nombró
reópccto de la idea de gue el Gc bierno i el Con· I uno. comision de distinguidos injenieros que
greso deben pcmr la mano sobre este servicio I debian estudiar la Iíma i presentar al Gobieri deé:COlrer el vdo que cubre tantas re~pcns&bi- I no un estudio detallado sobre el particu'ar.
lidudes i tEntc:-; de¡aciertos,
: Tengo a 'a mano esta memoria i la Cámara
V.';¡rilO':, i'U"'. qué fS lo que hai En d fondo I va a (,ir lo que en ~lla testualmente se dice scide este negocio, cuál es la razon Jel de tcstable ' bre el puente del Claro:
serviciu de 1m; ferrorarri~e~, anticipán:lonos a
«Hio Claro,-Este puente tiene vigas de milo.
reconocer eu el s~Ü( r ~hmstro la. ~eJfJr. vo elera. sobre ape,yos de albañilería, i está situalun,tad pa:-a a :;erlguar la causa de L mal ,1 los do entre las estaciones de YUIL bel i Turquía.
meJor,;," prcpóslto8 pare poner coto a la,; Irre- Ha sufrido bastante con las avenidas continuagularidaeb<,
das ele los dos últimos añoE'.
Decia el,eüor Ministro, en la última ocasion
Para. reponer lo destruido i restablecer el trá,en que lo vi hablar ele este asunto, que a pesar 600, se ha construido un puente provisional de
de hf\ber tra,currido o(ho di as desde la fecha una estension de doscientos e t:nenta mEtros EGde la catá~,trufe dal rio Claro, no se encontraba bre cepas de rieles,
en p08~sicn de antecedlillltes que le permitiesen
La Comisicn estima que es urjente proceder
aplaudIr ~ cor:(lena~ con fun~amento la con' a la construccion del puente definitivo, ya que
dueto. de funCIOnarIOs determmaelos en ese su' el que ahora existe es de carácter esencialmen- .
<)eso.
,
te provisorio, i no seria pruelente prolongar por
Este s~lo hecho es la pru~?a mas eVIdente mucho tiempo sus servicios .. etc.»
de q?: eXIste una responsa~:llh~ad grave, ,:eA continuacion, la Comi!lion propone las me.
partICir1 entré muchas personas 1 que el senor <lidas conducentEs a salvar esa situacion .
.Mininro LO ~::0drá llegar a establecerla con prePero lo que time paJ a mí Lle mas Rignificacision.
ti vo i grave este rárrafo de la lliPnlOria aludiRe-peetG el",l lastimosf' ("tado en quP se en· da nrmada por el :señor Huet, actual Director
contniLa .;1 puente i que f\ tantos h" ~t:j [;H'n' Lle lo" Ft:rncani!e:i, es la forma. clara i sin ludido ¿no tercie' antecedentes el Go]¡~ern;,? Indu ~~ar a duda en que deja demostrado que d Godablt'L')~k :"y ten;u" señr,r PI', cj 1, nt,,, como bierl10 no podia ignorar el estado en {pIe se enlos teni¡¡, el l.úblico, La pn:cbu .jé' '}u,; tm!'is con toba el pUE:nte del rio Claro, demcstrando
prevel¡mlu ;, re xiujdad de un'l (ll.bí.~t;cf('" es la '1 la vez que CCon méúcs razcn podian ignorarforma 1() >:1' l (n que los ViHjPl('" buc:'\l1 su ]0 el prupiG Directc,r de los Ferrc carriles, que
marr;het.. Yo rccmrdo haber atravc3ado mil ve· suscribe la rremOl'ia,
ces e::e F' lit,·, (11:e se salía.e~tühll. Er;, lD!:¡} eS· '" Por otra parte-i I3bto lo digo en prtvision
tad(.; '( II " , (;>,'ll nes lo,~ VlD.jerilS salul1 a las ele SUCtS08 que habrcmcs de lamiutar tn El res.
platnL: 1; ',,': ¡'o, ¡~~ facilitar la f~(anada en el caso to del invierno Ni cC1!tiúúan ks temrcralesde sebr, n' :: r,1 accidente que ~~ tfluia, En el la memoria no hablaba solamenLe del puente
caso ,1" L ~í t:;',trde de 60 Olan" hai mas aun: sobre el rio Claro. sino Hobre cafi toeles los
puedo a,~e~~crc.r a la Cámara que ti no ha ha, puentes de la vía,
bielo n:: r ",: r,: mayor de víctir.uae, es porque
Declara eflta mEmoria que con ll:énos de
en la'~ t ,<~(':' fnt rior YIlIies viajeros, que pa- cmüro mil!(l1es setfcil'ntos i bmtc,H mil pesos
san d :L': :. Jucen!>, se bljl.1ron del t.ren, pre· no habrá Seguridad [l]gun~ é11 tI tráfico. De
viendo el ;wr;dente,
manera que no es aventurado pensar que sucel pe\' : !, ;' zcn no se cayeron 111 rio.
,sos como el r.cael:ÍLlo en el rio Claro i que hoi
De mi:,',' ", l¡UO estaba. ln la cO'1ciencia. del: huner,tamos, habrEmos de lamentar reEpecto
públi'::~l fr, 11 :~0nciencia del milI' humilde hijo I de muchos de los demas ries,
,~e"to. trave"ía ('rl), por c!rnllls pe,
Ahora ¿quién es el respcm-ahle de que, a sade yr c;r:
ligroE'ó. ~:: :,1<: c,to así, no hai moti \'0 para i bimdas ele hechos que eran públicos i notorios,
creer (1 ü. 1,) '1<" \ Si aba en la COLcilncia ,:e] mas; no se hayan tomado medidas ccnducfntes a
humi] ':: \'; , ,'9 vetÍno no estuviera en la con- Hitar la catástrofe?
ciencir. del '(.ir bien:.o.
¿Es el re~pcn8able, como algunos lo pretenPe!' '.', 1 ' , t¿" debo neorear q uo ce n fet ha den i Clmo la o¡;inicn público. lo clice con ver22 Je ,,¡,(.c; j" 1900 el [iredor Jeneral ele Fe- dadera insistencia, el Ccnsejo Directivo de los
rrocarr:k, jJU5Ó una nota al Supremo Gob:er- Ferrocarriles del E¡;tadG?
A mi juicio, nó, sEñero
LO hU(;i{m:cli~ nr la Eituacic.n de inminente peligro <.ce ~1 lit ,; - cncúntrn.ba no solo la rE gulariLa lei misma que creó i orgaLÍzó ese Conse·
d6.d del tE:nicio, sino tambien la vida de los jo lo apartó de toda responsabilidad inmediata
¡
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i directa respecto de sucesos de esta natura
leza.
¿Quiero eSLO d"cir que tanto el Diputado qne
ha.blil como los honorables colegas que me f'S·
cuchr.n lH1yan de pensar que la existencia de
ese COI1'l\:jo Re impone como una necesidad
impre8cindible, si se quiere obtener la buena
marcha de la arlministracion de esa EmpreRB?
N Ó, la opinion de todos parece estar de
acuerdo en apreciar ese Consejo come un rodaje
inútil i en h~ forma en que interviene en los
negocios de esa empresa, mas que como un ro·
daje inútil, como un rodaje pernicioso, como un
rodaje que, léjos de fucilitar la marcha de la
administracion de los ferrocarriles, la obstruye.
Este Consejo es meramente consultivo.
La forma en que está organizado no tiene
precisamente en vista los únicos propósito"! que
debe tener, o sea, la regularidad del servicio
público.
Sucede, con frecuencia, que este Consejo está
en lucha cun el Director J eneral de lo:> Ferrocarriles; i los consejeros de Gobierno, que se ven
a veces en la necesidad de crearse una mayoría,
recurren a menudo a esos consejeros, que son
dependientes inmediatos del Director J eneral
de Ferrocarriles.
No necesito insistir en la inconveniencia de
este procedimiento.
Podría estenderms largamente pt.ra (:('m08
trar p>,ta tési!', p8ro para el prüp6~ítc que po/'
sigo, me l'HRta )0 dicho.
En cuanto a los funcionarios responso.bles
por la catástrofe del rio Olaro, me preliunto sí
afecta ella al Director de los FerrucllITiJcR.
Este funcionario debiera tener COll(lDimi!::nto
exacto de las celusas que pcdi,m producir la ca·
tástrde i de lu~ lJledios de evitD.:,la, i r¡}.l'c, po
nerlos Pll prática, ne. tenia tmnpoco Hl'cesic;¡ld
de autorizaci:;ll e~pecial, porque de otro modo
este servicio s.'ria imposible.
N o se cOllcibe que ('ada vez que haya de repararse Ul'l PGc nte, que está en eminente peli.
gro d"3 caer:íe, t.~"u-)D..Lld() eRtrago3 con1C1 1(:8 oca·
rridos en el r:o Cbro, haya de re¡'uiri.rde til
Congreso.
Pero aun clMndo este funcionario no tuyiose
esta f¡)'8ult'l(1, ia tiene el Gobierno.
En efecto, la lei de presupuestos i de eueni;1.~
de Ím',;rsiou dice lo siguiente en El párrd;¡ 4.°
del artículo 14:
«(Art. 14, No se podrá exceder la SUnl[l fijad!l
en C!1lJ:L ítem o p¡~rtida de los presupuestos de
gastos, "l\lvo en los caSOB siguientf's:
4.° De exijt':1cias impostergables el l' rrovi
sion o de servicios (iue sean con(1iric l} de l:~
Empresa misma i que no se hubiesen podido
prever.»
Hai tambien otra autoridad responsable de
esta ca.tástrofe: la Cámara.
1
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Con frecuencia las comisiones miRtas de presupuestos han venido aumentando el presupue;¡to de los diversos Ministerios, sobre todo
en la p\1rte relativa a nueva'l obras, no a sueldOR
Pero la Cámara con un criterio falto de toda
pl'evision, ha disminuido esos fondos.
De modo Clue ella es tambien resnonsnble en
p8.rte, si no de un modo inmediato i directo.
Nosotros, a raiz de estos hechos que lamenta
el público, nos afanamos por encontrar un responsable inmediato.
La Cámara recordará, a este respecto, al pueblo de Israel, que una vez en el arlo buscaba
un macho cabrío, sobre cuya frente iba arroj'mdo cada ciudadano todos los pecados que
tonia en su conciencia, i una yez que se le cargaba con todo ese peso de ignominias, se lan.
zaba al desierto al macho cabrío, con lo cual
los ciudadanos se consideraban libres de toda
responsabilidad.
Aqu1 tambíen hemos andado buscando este
macho cabrío, 'lO diversos funcionarios públi.
cos, para echarles encima todos los pecados.
Pero la verdad es que la culpa la tienen todos i no la tiene ninguno.
1<;1 principn.l causante de esta situacion es el
rÉ>jimen eco/lómico que hemos venido siguien:lo
cl,>de hace lal'g() tiempo, a fin de preparar i
anilriZar ciertas opEraciones, a las cuales can·
(h,j','saIlwn te s(~ 1m creído ver vinculado el ho:1"[' i b prnspz:rid,J.cl (101 pais, segun se 1m dicho
fI1 c"ta wisma C,-t[l,ara.
r miéntras <[lnto '¿qué hemo,; hecho? Olvi(j¡u" ,hjü.r ,dc,andonaclo~ todos los servicios pú[¡lico,," Porque no ,:e crea que el único que
l;~tá ,lesatondido es el servicio de los ferroca1"';[".::: e~ v)ck el rodaje administmtivu el que
"stá dÜf'org,mizac1o í dv3atendiJo, es el pais en.
tero el q ne ~ufte las c íll3eCUencill,s de este desgobierno.
En otro" aí'í03 'tCUI1ífo.lllOS a los mercados esh:'fl,njpros 811 lJ11"ca dA oro para tender rieles,
cu:, facilit'-'ll ,,1 cnlllil'cio i hllg:Ht prosperar lab
industrias; Íloi dia. hemos ido tam bien en busca
no oro, pE'ro parA. con~umirlo en conversiones
í1xti ficio~!l.R, pam las cuales no estában::os prepamelas. 1 entn\ tHnto, todo~ los servicios púbFeo,s hnn quednlo deqatendidos, las poblacionop inundadas, la" vidas i propiedades a merced de los bandoleros.
Yo prrgunto: cn los tiempos ::le la colonia,
b¡ljO ,.¡ gobierno lie 103 antiguos capitu.nüs E)SpU.ñOJc,é, 1"2 tclrraba. que los rios hi.trricnm con
la propi.xlD.d do ]08 ciudadanos; se permitia
'pe la vida i biones de éstos quedara a lQ(lrced
de oS'ldos criminales? Es notoria la eSCt\fJeZ de
policiales en toctcS los puntos de la Re¡;ública,
que impida la. perpetracion de crímenes, i en.
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donde la polich CHece de arma~, de Inunicio· ha b"Lido pasn,ieros que Ee lnJjnrLll untrfj de
nes i lmsta de r::\I1talone~,
ilegnr nI ríu Claro, pflra no ['ereccr. ¡'!',mta.
Es tan grande, EEllor Pre~iden te, el doslno- cer! id illlJ bre hu ba de ¡ti, Ul ~:rr¡¡cj¡J. (1 \l') iba a
rcrl!l miento de esta. IT.úq1J ¡na nJminisLrtÜi \n, ccn rrir:
,0
que los Diputados no silbemos quó 11Ilctr, lli
L',ca indiferencia mUSUIIlJlli1[t Rü (,sjJli~a recómo cOfl'Pjir los abusos que sr.> con:et"Jl.
C0110(inldo que grún P'1i te de lOR qn,) dl:ben
Ayer no mas quedab~\ uoolllbmuo de oir al utul'l,·!" n C"flS ddiciellCi!13 i llaIl,nr Jo¡ atCl,cicn
honorable l\IiniEtro de Intln~t!"it1 i Ohras pet· del Cul,j()nJo Licia (';:as írregnlaridadefl, son
t,licl\s solicitar de la Cámara un sulnidio elo p r~ur.a" (¡t:e IOcr lü calidad de ~us n'"~ncios,
cincuenta mil pesos pnra rcp:ufll' los malr,s cau pDr H;,., jir()'l, rOl' su prufe',icn, [01' mil otms
SGdos por les úllimos tcmpor:lh" en mult.it.ud cin'ur"bncins no ('onoeen el pni." no u.1on Dundo pol¡lacioncs. 1 en rUllid'vl que tuve Tazon ea fe"r:) de Santi:lgo.
para ubismnruif'. porque de eEtoE cincuenta mil
X (¡ ';l' otra TlIunem:-o e8plieí) ('sla ¡neliferEnpesm se de:stin¡¡1nn treir:t'l Illii para Viüa del el!. !t:'J:mltnH::m Illlte l.ls f,l!lljli,l~ l!nO l,~t<:in es·
Mar, lo, mas crntral ele las p,¡blociones cimta· put'"ta" 11 perder la vida, todes hs dWfi, al pasar
ticIa por lo~ últimos telllpiH:~ieQ, aquella res-I por ks plHnee::; de los fl'lT()c~n-ile8.
peeto de 111 cual 13 solicitud de 1/18 a~Itoridades r
E~toj ~C'gnro d0 que "Í ::-;u S"ji('ría estuviera
f:e deja sentir con mas freCl1o:1cia. ¿O acaso el i obligrdo a pa~ar eso~ puc'ntts l!evllnrlo a st:. fa~
señor Ministro ha creido que entre Santiügo i I mília, no permaneceria inclifer2nte ante estos
viña del Mar se comprende t'lda la Repúbii I hechos inüuditos,
ca? Porque no te diviu1 h rúzon que baya I De ahí que 110 he qnerj,-lo permanrcFr en útenido para olvidar a las .J~l!;as poblaciones I lencio, no he querido perder esb~ c101crma ceadesamparadas i tener pr,Cc,enb H b IDas IÍca, a I siun pl1m llamar la atellcicn lid ~C'ñor jfinistro
la que cuenta con palt\cios i e"c:lli!ltlt~l.s de már- ~e IE.rlustri¡¡, i Obras P~tl,licft~ htÍcia eS~:]:J males
moles.
11 pelhrle que torce medIdas para rcml"lw.rl08.
Señor Presidente, este es'Ul síntom'l de
s.~ 1m llegado, en el prcp(¡~ito de lm~cl¡r renuestras dolencia!', el mnl (:e la situacion: i nu mediu al mal, hasta hablar del urrelluurnientc
hago per ello ningun cargo al honorable ~I i-I de In" f~rrocarrilcE; i ya es com nccplrlda por
nistro de Industria i Obras P{cblieas. Es crem- lllutlles, que 8Í esta ¡,ítuacÍoll conlil1l'u,-¡ los
cia jcneral la de considenlr !1 Santiago como I ferrcci¡rriles "igneo mal íHlministmdos, fi sia Ch-.]e entero; i así lo h'lll t'''midendo les ql1c gnrn "i"nr;o n<inol'OS para el }<'j"cú i un ptligrc
reclaman la aprobacicn del proyect0 !'obre al· ! piro. h viin, de los p'l~a.j:,ros lo mejor 8erá
cuntarillado cíe Santiago, que c;:,~krá al Fi"co I arr(nJ[lrJc~, Est0 es, crlóur dentro de h Hepúun desembolso de doce lllil:'JD2s,J", pfSOS. ; ¡'~n- Llic'g otm república ing~esf)', belga, o de cnal.
tre tDnto, se deja n, Chiibn C;',Hl ~iga bebiendo r¡uiera naciomllilbd, un quinto poder del Estac¡¡,ldo de microbios en nz:e agua potable; do, q~¡'~ nos elejiria hasta el Presidente de la
pues tiene que estraerla ele U~l cementerio .... ~ Iterú b!ico',
Esta es la situ!lciün di' i:i~'Jrifl, e:1 que se
Se ulvida, al pemar así, el C:1dder protector
encuentran todos los senie::')s púL;icG3, que que tiene la EmpresCi. do los Fl'rl'CcO,I'l'iL:;s del
nosotros estamos obligados a Coi'J.klar.
Estarlo. Porque la. mayor parte rl~ las t:ll'ifas
Me veo en la necesidad de p;Jlil' mis escusas son prot,cdorns de la prodllccion llar'lonal, cosa
a la Honorable Cámara. por La ~Y2rme interna-I que no sucederia ~i los ff'l'l'úcp.rriles 8alieran de
do en esta digresion, qne m3 11t1 alejado un manos del Estt1do.
tanto de la téás que me prélpuse truhr, no
Dije al comenzar, señor T'rpsidente, que estoi
obstante que la refucrzo, porque es tan punible absolutamente convencido de la Ixcelrntc vola indiferencia que dominCi. t11 U)biernD en esta luntad, del firme propó:;ito ele l s-fíor Ministro
materia, que es imposible dejar de toc,ula.
de poner coto o. tod!lS las irrt>guluridades que
Lo estamos viendo ahora mismo, con motivo se notan en el servicio de los ferrocarriles del
de la catÍlstrofe delrio Claro. que no es la pri. Estado; i para creerlo, me apoyo Eón esto: la Cámera, ni será la última.
ruara conoce bs notas que el se flor l\1inistro ha
Recordará la Cámara lo q l19 ocurrió cuando dirijído a algunos de sus subalternos, señaltÍnla catástrofe del puente del .M apQcho; la cual doles muchas de las irregularides i deficiencias
se anunció con mucha anticipacion no solo por de los servicios a ellos confiados. Algunas de
la prensa i por los conductores que se nega· esas notas se han publicado aun o'ntes de que
ron a atravesarlo, sino por las personas que llegaran a conocimiento de sus destinatarios,
se dirijieron al lugar del suceso 11 presenciarlo, lo que llace pensRr que el señor Ministro no ha
pues no habia deda de que aconteciera. Esta oido con desden las opiniones vertidas en la
es la manera cómo se mamjan los inter6Ees Cámara, sino que,al contrario, marcha de acuerpúblicos, i cómo se proteje la vida de los ciu- do con ella'!.
dadanos. Esto mismo ha ocurrido :ahora; pues
Yo habria preftlrido que en vez de nota!!, Su
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Señoría hubiera dictado decretos; pero esas! El señor VIDELA (Presidente).-Qlledará
notas del señor Ministro son un alegato que Su para segunda discusion el proyecto de acuerdo.
Señoría hace ante la opinion pública. No otro
Hal;;iendo terminado la primera hora, van a
significado tiene su publicacion en la forma que votarse las indicaciones.
acabo de recordar.
Votaciones
I bien! Yo apruebo los propósitos del seriar
Ministro, de mantener la mano puesta en ,,1
pulso de la Empresa de los FerrocarrileR; i
El señor SECHETARIO.-Hai una indica.seguir momento a momento sus palpitaciul1r·S. cion del señor Gallardo Gonzáll:~z, formulada.
Se ha dicho tambien que el señor Ministro, f-lor escrito, para que, si sobra tiempo en la seno contento con esas medida" hahia nombrado gunda hora de eRtu sesion, despnes de despao pensa ba nombrar una comision especial que chado el Proyecto de Código, se deHtine al que
estud iara este servicio de los ferrocarriles. Yo /le refiere a seguridades de las líneas eléetengo razones para creer que esa comision rué tricas.
nombrada, o por lo ménos, se designaron las
El señor BULNES.-Esto imporiaria la depersonas que debian componerla.
rogacion del Ilcuerdo que concede preferencia
El propósito es laudable; pero una comision inmediata para el proyecto en favor de los
de eRtft especie no a-ielantaria ningun P¡tBO.
sClbrevi vientes del 38.
Por lo dema", el artículo 8.° de la leí de los
El señor CO~CHA (don MalaquÍas). --Esta
ferrocarriles del Estado faculta, segun entir.~u· illdicacion requiere la unanimidad.
do, al señrT Ministro para proceder en este
El señor BULNES.-Pido segunda ([iscucaso,
sion para la. indicacion.
Con f~l ~i~tpma de las comisiOlws, la respon-' El señor VlnELA (PreslJente).-i,¿i! ~dará
sabilidad reCHe ",(¡re todos i l1illguno.
t,nlibi,'n para s,?gullda djscu~ion.
As! "Fsplle,1, qut', ccho dia~ dl~~r,ue'i de ')1.'\1rrido tI rl, "'1.t"ln' 1:0 1 rio Claro, V,dada el S3Üc.r,
Mini",~tl'u di/!ú qn c- no ~3bi er~ ~jpt¡~tud de ~)p¡:-l,n-:
dir ni Cdld,·¡o.!" i\ Ditdic'¡':l seüer VID¡ü;A (l:'rp"lc::'n(c').--_.· ,rresParn, tf~rIUill;_i.l'. v(_,i H ~)?'opGner ¡Jo la lrnnf~q.~r\~: r¡nnde cuntlnn;;.:;" L·~ ~.\g-t·nd~l. (11,'·,el.:~~()l; ,!~·l ar ...
ble (J€'ún"ra nn proYf.tto de itC~l(T'
(~!-¡:~ !:n:-{f~ .. : ,,{¿In\(\ 5.° del >l'O,r ,(',~;j.-\ d{:,;( ~~~~, ..;;"1"
üeba
tendré ("llCaitl(:1nte ""'en el ,¡jas,) dl.! '-il1(' r;lef:-::cit·;:C'
{~(Ídigo ,1e :"}roeí.,dirnient:: 1,!
; .itln~a ..
la a("(-'~)~ 'inn d:~l seüor rdln-i~tro, fJC;fq'1~~ 2:\-)
ILe¡¡tp con Lt~, i(J~jc~i,Giones lJen(lH:~rJt.(',~-~,
mi áJl,u:o poner un e.~;col]r~ H ;"t al;;Jc}¡n.dz,l C;,!.I"~l 8("PlIP' i):rJlltn,do por N ~_'.)rnjn, ;,() ')uede
bínd,' :..;i bu Sel;ol'Íll, n, k, ~ll'¡\.ra) cli:eté q'J' usar de la P;\!g":·';l.
I

1n: ~ CIIFY(:;) m¡;~
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El señor FI:\ TO IZARRA.-- En
pocos
'ínstantes:;que ay,~r "lca.neé '\ (1;; \;' ,
'1bra,
El proyecto de acuerdo (Ece así:
' me ocupé en IIH1uift'star bs raz:HJE'S,'" '. irtuu
«La (;úmara acuerda :)fl:_i\;lra~ "Cw~ cormSlGll de las cuales no deben e3tllbleca'se
- '0' 'ncias
de HU ~·;en() l. fin de ce k i:lformil ,~ok'(' d \1,;iLsas entre las C~rte" de AI.'l.·c: .,
pues
actual ',cl'vieio Je los ft'rroeurrl],:~ i le ¡»'o¡.;v- to!.la,s HJll de un mi,mo tango .i eU.il
I \~ por
ga las r¡Jormae de cará,ct,er lejÍf)lutivo tellden- Ln¡.¡,j',,,trado~ iguaiment': idón, ()-: i r"':"",¡¡,bles,
tes a. mejorarlo,j)
Agregaba (lUce si se las con,~(:'"l'." ten acierto
El ~?fJ,}) VI UELA (Presic1ente),-En disen- p¡.ra r,:'ilJ ve\' en pleitos de P'll ticnian'.'i ¡,11r mi.
sion el .TOV( etc' de acw-'r,lo pl'e:scntll,du por el ¡¡ones de pe~os, no puede ¡mp~dil':1'__, tJr.as,
honorable Í)iputado.
sin escepcion, resolver en juicios fiS(',ctil'S por
El SerlOí' V ILLAIUNO (Ministro de Inclm- ¡¡¡eno!' cnrlt.ldad í no solo parll. resolver lt\S cau.
tria i Obra.. Públieils).-Pido la palabra.
'las de ménos de cinco mil P':lSos.
El señr VIDELA (Presidente).-La tiene. Hice t;lmbien notar que, segun ¡'.s cjisposiSu Señor;"
i ciones de it\ leí orgánica de tribunales, corresEl sefiO! VILLARfNO (MiniRtro de Indu8' . pondo a to.Jas las Corte.,; la segunda instancia
tria i Ob~ ..:3 públicas).-Es solo para decir, se" de las causas fiscalef'. cualquiera qre sea su
ñor Prt'A~(:enh., porque ya va. a terminar h cUl.mtí!1; i que no hai razon ¡;am reacc:iunar conhora, qu , contestaré al honorable Diputado p::Jr tra estas clisposicicne,,; ahora que la CGrte SuAngol en Ja sesion próxima.
i prema no va a seguir conociendo de la" causas
El señor BAN ADOS ESPHíOSA.-Quedará ! fiscales, cuyo cenocimiento se le habitl atri buido
enMnces ~hra segunda discu"iion el proyecto \ tramitoriamente, miéntras no se constituía la.
de aClwrCo.
¡Corte de Casacion. De manera que, \lna vez
El señor IRARRAZA VAL ZANARTU-;: que ésta se constituya, deberá devolverEe el coMe anticipo a pedir segunda discusion para. mi nocimiento de estas causa.s a las Cortes de Apeproyecto de acuerdo.
laciones respectivas.
habrú I'nccntraclo

efÍC;\z P¡¡)'::·

la situnCH)ll.
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Yo !JO dudo, honorable RPTlf.\r Prpsidpntp, de sn cuntendor, obligríndolo a venir a Santiago
tl¡ue el verdadero motivo qlle habrán tenido lo" tlnra f'f'gl1ir 11P P !HCion.,'l iniustu~\ que le impon"mÍem bros de la Comisioll Hevi"Grp< de este C6· d "in.n fuerteH de,:;"n¡ h ':S05
digo, rara cnIH,ignar estn e~cppcion en favor de
T",la\"Í,\ p"flr'i" ",·'fialars.' r,l ro adecto mus
~as causas fiscale~, habrá hielo d de prote;er en lit rii~ro~i:::i(n ,1,. ,·,.t.e nrtícu!o.
mejor e"tos valiosos interes,'s.
Al klhlar de j\;:ei,j-' di) h1ci"nd:\, H' com ..
En efed", como el COlli3PjO de D(·fen'a Fis- I pn-'IHl", en <,,,t.a (lrunli¡:mí¡c¡':ll n, )rl!; d" nc1n'llla;
cal tendrá f'U residencia PO S:,nti¡lgo, conVelJ' ,d·'. !J (VIo qr:e, apr:)'t"¡:J,, el im:ii:' '-"""1r1()q ,m lu.
d.I:"6o ¡1 la defensa tiscal que ~o"jnici(]s de hacipJ]·', f"rn'h ('\1 q\1(, pst;~, V;l1,~I';; ,j, !pt, .,·l\:l':r ¡~r a inda de mr.s de cinco mil pesos q lit d·n radicados 1I1o\'IIPion en nue~L' J :.cwic1 ,;l'"lfll1<l (h, [,roceen Santiago.
dimiento.
Soi el primero, honorable PfJ;;í(lent,~, en con1'",. 1" 1ei t¡1le cr,o,í 1flO Corte' ,le, ",nf'p!,cinn,
eunir al prcpó~ito de dar a b dd'U1Stl. fiscal ck Valpllraioo i ,;", Ir;'l:l¡l1P, ~"p:'H) b,j" lit ,in;~U(;tl, la amplitud que rpquicr¡,; i d""tle luego: :is_~i("on ,1" P~Ú¡" C·'!'C.";·, !,'s ':"iw;;n,q el" 1).,1\130:o.pIllUdo el celo del Consejo de n, l>nR" Fi<c"I. i n!\s qut' se llamaa jnieills ';fl c,;,l,i"o:1 i f'ecla~'(l1e hRí Sé previene para el mejor desempeño mes.
,de tU', funciones. Creo que en eiOe CrJ!lse,io deAho,m .. ;;i ,"8 [l?rl~t,l~;\ E"te ~egundo 1nc:i'10, la.
l)en t.ener entn1C1o, los mejore .. ,¡Loc;adO"; d8 l QPgnn<H. lll;,t,mel'l (W ¡'1t' C¡lUSMi de aduanas que
,¡,,¡,,¡r', i es natural i ¡()jico que un Fiscc rico i con exeedlln d¡~ cin~") H,il p",-o:, telldrn. lugar en
i:i.mpo~'tantes intereses i negocios, t· ll;.;n. bueno~: Sl1ntj"~i), (~:l!l h C'l": '::\11)(,;.: " (]l,lt,\l.· a las Cor>U.b()~ubs i organice debidamente ,=>u def('nq'l.
1:'," iíj'.h:;\,l(l'; d c:x¡:)c:i~l:ilCJltl> 'jUlO hoí tienen
Peru tampcco debemos olvid.Hl' que el Fiqco de ("a~ ('[';1-::~.
',-::'CJ eH todo el mundo. i que lo,; indi\iduos SO))
No c¡~;() ,'in(' e: í:·!~F·;lt:.; de los 'fue red~ctaron
tan diC','nos de proteceion como {';, o poco lm'- e~te artlC\lJ:\, lWY:l ::do ;n.t,rntl\'é'lr pr;[a. mnovalO('S . •' Por I)ué, a pretesto de ¡J¡¡r facilidades n] "'))", (¡11,' \"0 ~. ll.]
,,;,ra qne :;e "ea hasta
CO):_s~io de Defensa Fiscnl, \'anl03 a obligar;\ I dnnc'lfl 'pue\i ~l;,,-n;:;,,:;~,:l d"seo de mdic:1.r en
¡iJcr..:onas '1ue residen en lugil.rES aparLados de I SfUltia,i,!'() f.":tn< :.·mt",
.:3, (,Hpital 1), c¡ue se radiquen aquí, para co.1ti·¡ E"F,ro IHh~r lL ,,','0 '1: l"Tí¡,:tn <le mis ho'Dtl:d: ~:1 Nf.'gunda instanci!1 de los litijios que 1hO!1c] J.:,jes c~jle~'h .,i cGllV,etll:illJi:'llto de que
·¡;osLenga,n con el Fisco?
'
; con\'1"ne sur' :uti~' c:~ ;:l,~j,S'J segnnllD del artíeulo
Esto eC]uivaldria a restrinjir o limitar el de- ¡ a que ll'e rdh~rü.
~~€cbo de defensa de los indiv:,ko9. Una per-,
~;; Lli i1 "~t,, :'~'~;:O"¡f' ';;guna inllicacion forsmu" que reside en Chiloé o en 'Luapacá, t(m- I llmlP,<lLi.. me :)r~~hi~")1
i ~i nó, b formulo
drá Que viajar a menudo a Snllt.ingo para so::;· por llli l,urte,
tener las apela.ciones de sus juicius cun el Fisco,
El ¡,leilo!' C:ll.' ~'!: ,\ e :\.-Las nb-'ervaciones
si.em¡re que éstos excedan de cinco mil peSaR. dol hon~)rable ~O'pCl~:\ 1,) que dejf'. ln, Plllabra
:?afa esto tendrá que hacer g:wtos de trasla· van (1irijidus ti l,l'll'i~:"tH l;¡ convfmiencia que
~io::l, de residencio, en -la capits.l; tendrá que hf),1J rif1 en suprin,ir : i '-¡t:é' ~l~ ha dado en llamar
",b,ndonar sus demasnegDcioó4 e intereses.
un fa\'cr el] b2n;::'i~io ,li~ Jos intereses fiscales i
Pero se dice que para resguanlar mejor los! establec'c~r por ig'.litl :a competencia de todos
::intereses fiscales, es nEcesario rallicar en San- los tribunales de apelaci-mes de la República,
tiago la roegulldu. instancia de los juicios de l.a- para conocer la :" 3e,.;unda instancia de las
zienda qu.e excedan de cinco mil pesos.
causa~ de hac:emh.
No lo creo, i me parece que Jos que ejercen
No Farticipo (le 83ta opinion.
la profesion de abogado saben bien que el éxi·
Por el contra~'; J, C'O)l1::i rJero que hai notoria
VJ de un juicio depende en gran parte de su conveniencia, tan:o ~'ara los intereses tiscales
planteacion en primera instaneia. De manera, como para el1:".18n ~er'¡icio público, en manteque siendo lójicos deberíamos exijir que dichos i ner esta especie de c:1:nretencia escepcional pajuicios se siguieran en Santiago desde la pri- ra entender en ,c~un±')' Ja Hacienda.
mera instancia. Como esto seria. monstruoso,
Esta cuestioniu~ Se ha debt>tido últimanadie !.le ha atrevido a proponerlo i, sin embar- mente i que se c~,nu~a C:J::J. el nombre de cong/), no es ménos inaceptable el proponer que la tencioso·adminisb:e.t:vo, es de las mas arduas
segunda instancia se radique en Santiago.
que puede h!lber en derecho.
(ion todo, seria admisible i S'e concebiria esta
Los paises europeJs, casi todos, han arribaescepcidn, si se tratara de la apelacion de la do, despues de meditad') estudio, a la idea de
sentencia definitiva que recaiga en estos jui. establecer un tri~Ju!Jal e3pecial para resolver
dos; pero no existiendo esta limitacion, i pu - estos asuntos.
!liendo ser muchas las apelaciones, puede suceLos publicistas han llegado, por diversas ra. der que el representante del Fisco se sirva de zones, a la conclu~jon de que los negocios en
.~~- seta poderosa arma. para. hostilizar i rendir a que el Fisco tengo. i::lterei3, deben quedar some~
I
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tidos a la competencia de un tribunal orl-lwc llares, i a los cuales se aplican las disposiciones
deferente de los demas en ¡,u constitucion, DÚ-¡ de la leji51acion civil, sino, por el contrario, son
mero de miembros, etc.
,cuestiones en que hai que aplicar un sinnúmeEn Frrmcia. el primero eje todo~ JOfl paisr.s ro de lAyes dI;' carlirter administrativo, i en las
en que se ha deL:ltido ¡oste H8unto, "" h". IJegl'.-/ enalb, por consiguiente, no le bastan al juez
do a la constitucion de un tribunal llamado de, 811S conocimientos ordinrlrios de aplir'lcion dialo c~ntencjoso-ad~ini,trativ,o, i que forma una ,1 ria, sino que ha menester es.tudio especial de
seCCIOn del Consejo de Estaco.
In" ]ey¡os que reglan las relacIOnes de mtereses
De manera que los miembros que lo compo- eJltn~ el Estado i los ciudfldanofl. Los jueces conen Eon cons"jeroR de Estado elejidos en la mUlles 110 conOCHI, por lo jeneral, estas leyes,
misma fora'a c¡ue los demas de esa Repúhlica, ni necc"itan estudiarlas, porque no se les prei la matrri;t de su competencia es el juzgll- i f'enrn:1 con frecuencia casos en que dE·ban aplimiento de log nt'rrocios en Que ke:le ill .. 2res el i carlas
FiRco.
u
'
:
1: ,pne:" conveniencia notoria en señalar
En ütros paisee, como EHpaac, p:r p"empin. ¡,nil Jl1.~ ca·c.ms de hacicnrla tribunales espeesta en vijencia desde :; 8:--8 una lei especial eir,ks Por esta rnzon l:.¡, Cámara dEbe, a mi
que crea e~le trilmnal para lo contencioso-nd .. juicio, aprobar la idea de que lUB jueces de camiDistrati\·o.
be ceras de provincias sean los único,; comreE8te tribunl.] eR fcrmach por individuos es- ten te" para oatender en juicios de llaclenda en
peciali"tns, que tie.ilul cOltlw'tenciu esclusiva en ürilllt'!'¡¡ ínsta!Jcia; i en lo (me t"'CI1 u la. Fc-<Yun~
los negocios de la nal hacienda.
;1a iu"tanciu, 01' deberia, e;l mi' o:Jmion, ·~pro.
En los E~ta,.los 'C:,idos. P:l;S refr:lctG.rio, se- lJUr el ineiso ;;eg1jndo del 9rt.ículo 5." en forma
gun los que han hahlndo de esta materia, al tod:nia mas restrinjida que la del J.1foy"cto. A
stdtalamiento eJo jllris,diccicnes especiales, El' ha InI juicio, todos los juicios de hacienda, Era cual
establecido úlrnJamente un tribunal llamado fuere su cuantía, d¡obuI ven;¡- en s('gllnda ins«de reclamos c!mlm el l=~h,do», destinado a lancia a la Corte de Apeiuciones de" Santiago,
cntendfr, tr2mitur i f'lIJar fulos juicios relaeio·
I}'" (¡ue estoi CJl1 la pnlubro, aprovecho
nadas con la h'lcienda rúbiicn. De los fallos oe esta oportunidad para hacer Ulla inelicacion ¡¡,
este trihllnal, se puede Hpdar ante la Suprema prop,í~ito de e,~te IflisIno Drtículo.
Corte Federal.
Sucede en muchaR oca,,]ODl'S que un litiganEn Alernanili. ha triunfado tambien la idea te se pre¡;enta ante los 'fribuuales ele JustIcia
de someter 10." lJegoc:os dd hacienda a un tri demür;drmdo al Fi¡ow por algnn negocio de que
bunal especia; c,JT'.tencioso-uclrninistrativo, for- !os repre¿entantes tiscnlos o el Gobier¡co no tiemado por miem j,r(l~, qlH', en parte, son de"ig- nen cc~ociil1iento, ü EObre el cual no na recaido
nadas por el Gcbj(;TJlo, i p;t otm parte, son pero aun ni;l"nwl re.,olucion administrativa.
sonas salidas de 111s C(,r~e'i ae Justicia.
En todos los pniFes que han ng-lümontado
Siendo esta la ~ituacjon dominante en todas su lejislncioll, se ba sentado la d'~ctriDa de que
partes, con la orinjnn de los publicistas i di] nin;.:;un Eti~'~mte puede dell1l1Dc1ar al Fisco ánJOS parlamento~, la~eorí!\ de que los negocios tes de que el Mini~terio respectivo Ee huya
de bacienda deben Rf'f ¡;ometíd03 a tribunales pronunciado por medio de un decreto acerca
especiales; independientes de los tribunnles co- del pUelto o derecho contravertiJo; de tal suermUDes, me parece que la Oámara haría bien en te Ciue es meneRter, pRora d('Immdar ante los
mantener las disposiciones del proyecto tal ca- 'l'ribunnles al Fi8CO, gue <Íntes el .Ministerio
:no están, pues importan dar un paso hácia el respecti'lo haya pronunciado su fallo diciendo,
ideal en la materia, que es td tribunal especial. ;Jor la" razones tales i cuales «ha, o no ha), luSegun el }Jl'oyecto, los juicios en que tenga gar a h solicitado, etc. Solo ent6nccs el litilllteres el Fisco corre~ponden, en primera ins· gfl.nte que por esa resolucion considere lesionatancia, a los jUf'ces de las cabeceras de provin- do ~u derecho, puede acudir a log Tr3bunales
cCia, i en segunda, a las Cortes de Apelaciones de Justicia, i ent6nces la demanda se tramita
en jeneral. -sah'o que se trate de juicios de más conforme a derecho.
de cinco mil posos de cuantía, pues ent6nces la
En el Derecho Español no se admite deman88gunda instancia corresponderia esclusi va- da ninguna de hacienda contra el Fisco mién::nente a la Corte de Apelaciones de Santiago. tras no se haya pronunciado el respectivo Mi.
Di'3posiciünes Ron éstas que conducen báeia nistro de Estado. Rechazada por eEe Ministro
el establecimiento de tribunales especiales, con- sus pretensiones, el litigante puede acudir a
teneiosos-administrativos.
los Tribunales en demanda de que se le recoPor otra parte, las matE'rias en que el Fisco r:ozca el derecho desconociao por el Estado.
tiene interes, requieren jmces que tengan com
De acuerdo con estas consideraciones, yo
petencia especial, porque no son de aquellas creo que habria conveniencia en rel!lamentar
que se ventilan de ordinario entre los particu. esta materia; i por esto Iormu10 jnaic~ciDn para.
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que se agregue a este articulo el siguiente inciso.
«Ninguna demaIlda dirijida contra el Fisco
será. admitida a tramitacion miéntras no haya
recaido resolucion administrativa ministerial
sobre la materia o. que se refiera.»
Quiero todavía hacerme cargo de algunas de
las observaciones del honorable Diputado por
Curie6 en defensa de su indicacion referente a
la representacion fiscal,
Tiene mucha razon el honorable señor Alessandri al decir que. por el marema~num de
disposiciones que sobre la materia existen, a
menudo no puede saberse a quien corresponde la representacion del Fisco en un juicio
civil
A menudo <Jcurre que una deman:da se notifica (11 tesorero fiscal respectivo, i éste se escusa
con que el notificarlo debe ser el promotor fiscal; se acude ¡j, éste i él se oscusa de tomar conocimiento del asunto ah'gando que el llamado
a hacerlo es el tesorero.
Estu puede ocurrir porque, en virtud de las
leye" Je HaeienllH, He debe acudir al tesorero;
en virtud de las leye~ de J ustieia, al promotor
fiscal: en virtud de las de Illstruccion, al rector
de la Cni,'PTsidfHl, de., de,
De manera, sellO!" Presidente, que en realidad la cuestion es bien complicada, cU,J,ndo se
trata de averiguar quién deberá asumir la representncicn del Fisco en un juicio civil.
El honorable st·ñor Alessllllllri ha hecho in
dicaclOI. para c¡u ~e ,ié ¡l ¡Ol' promotores fi~ca
les 1u repre"entliciofl del Fücu. A mi modo de
ver, tU esta materia de be establecerse una cloc'
trim. c()mraria; la represeutacion del Fisco
debe ::el" Jada j, Jos tesorero:; fiscaleS. Estos
eshí.r~ en relacion inmediata con la Direccion
del TEsoro que tiene la representacion jeneral
del Fi~co, i a cuyo lado est,í, el consejo de defema fiscal, con el cual He asesora, siendo el
Director del Tesoro el pre~idente de él.
En esta virtud, hago indicacion para que se
modifique la indicacíon del señor Alessandri en
esta forma:
«La, representacion judicial del Fisco, en
materi,1 civil, corresponderá, en primera instancia. al Directc¡r del Tesoro en Santiago, i en
provincias a los tesoreros fiscales, con escepcion
de la representacion que corresponde al director de ferrocarriles i jtfes de estacion con arre·
glo a la lei de 4< de tnero de 1884, de la repre,
sentacion fiscal tU los juicios de salitreras i
guanera~, que la tendrá el delegado fiscal de
salitreraF, i de la rtpresentacion fiscal en los
juicic.s de aduana en los que se observará la
lei rEspectiva.»
De esta manera, tendríamos que para demandar al Fisco en negocios corrientes, ordinarios,
se notificaria al respectivo tesorero fiscal, el

cual se asesora con el Consejo de Defenm. Si se
trata de demandar al Fisco en materia de ferrocarriles, se notificará al Director Jeneral del
ramo; si se trata de demandarlo en materia de
aduanas, se notifica al abogado flspecial de
aduanas, etc.
Se seguirá la práctica de notificar al Delegado Fiscal de salitreras cuando los asuntos en
contrc versia se refieren a las guaneras i salio
trems, porque ese empleado tiene, en estos ca.
SOl", la representacion del Fi"co.
La justieia de esta última atribucion dada al
Delegado Fiscal está de manifiesto. Este fu ncionario conoce mas que nadie los negocios de
su oficina; a su lado tiene siempre el archivo i,
por lo tanto, se encuentra mas prEparado que
cualquier otro para suministrar o presentar en
un momento dado datos o antecedentes que
puedan servir de base a una resolueion favoro.ble al Fisco.
En la memoria pn;sentalla por el Delflgado
Fiscal lÍfl s"litreras "e insinúa u.l Gobierno la
conveniencia de que a él se le cllcomknJe en
primem instancia b defema de tod()l,¡ lu" juicíos de salitreras i gnamm~.
All(¡l'a bien --1 en esto cL,mi,~te la ük1 modificaeiun que intrc)(1uzco C¡'ll mi iw!ic>lcioncomo la ret,iüemia úel Ddegado Fi"c¡,l c~tá en
Iqnique, come allí ticnen toJos 106 dato," i anteCl"([,:ntes referentes a csto"np~()cio:',eru)con
veniente agregar un a,:'l [CUlO c:nd ml:li ~8 establezC'a qu," serán ele eOlll\Jetellcia e:'cll:si va de
los jnec,~s ,]c letra" ue l'luíqLl~ tCd.llfj L." ¡.licics
I relativos 11 sa 1itrems i gU8.11cl"lb, u. Filllera
inf'ibmcia.
El artículo qUe propc:lg'o diriu u~í:
«El eonocimi,~nto dt: las cnu,;as dé llUcit::ncla
relatiytl.s l\ salitrera" i guunen\s corru:-PGllderá
únicamcnte a les jmce,q df~ letras de lquique,
en primera instancia."
Estas son las inclicilciones que flUllWi,u a la
decisiiJE lle b Cámara, con relficioll al artículo 5.°
El ~eñor VIDELA íPreHldente).-Ei señor
Diputado hace tres indicaciones: dos pora agregar nuevos incisos al artícu)o 5.°, i otra que
moditica la formulada por el honorable señor
Ales~andri.

Quedan en discusion las indicaciones de Su
Señoría.
El ~eñor PIXTO IZARRA.-De las observaciones hechas por el honorable seiíor Cruchaga me interesan en especialmente solo las
relativas al inciso 2.· del artículo 5.°
La primera de las observac\ones ele Su Señoría consiste en decir que en muchas naciones
europeas existen cortlls eE'peciales para conocer
de las causas de hacienda. N o ha reparado Su
Señoría en que todas o casi todas esas naciones.
han estado o está.n sometidas a la forma mo-
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nárquica de Gobierno, en la cual los derechos
¿Pero no creeR los señores Diputados que
del Soberano i los E'ltados estuvieron caiú siem- existen razones análogas para reservar a la
pre confundidos durante largos siglos; de modo O:Jrte de Iquique, por ejemplo, las causas en
que los dominios del Estado i los del Soberano apelacion de juicios de hacienda sobrd salitreformaban una sola entidad.
ras i guaneras, en vez de que por la fuerza
Yo llamo la atencion de la Oámara hácia el hayan de traerse a la Corte de Apelaciones de
hecho de que estos restos de las instituciones Santiago, que está a cRntenares, a millares de
monárquicas no son compatibles con nuestra leguas de los puntos en que se hallan radicadas
lejislacion, Ya el C6digo Civil ha abolido todos las empresas de guano i de salitre?
los privilejios del Estado, entre los cuales figu,
Yo insisto en oponerme a las diferencias
raba el de no estar comprendido con la pres- chocantes que establece el artículo, diferencias
cripcion. Se ha dejado al Fisco sometido al de- que deben desaparecer, porque no hai razon
recho comun; sus prerrogativas son iguales a las alguna 16jica para mantenerlas.
del individuo.
El señor RI( :HARD.~ Yo adhiero a la mil.Tambien ha dicho Su Señoría que en algu- yor parte de las observaciones formuladas por
nos paises, como España i Francia, existen mi honorable colega el señor Cruchl\ga; que ha
tribunales especiales encargados de ver 111.8 cau- ,sido un abogado distinguido del Fisco i que,
sas de lo contencioso administrativo. Desearia por lo tanto, tiene esperiencia i versacion es·
saber qué h[\i de comun entre lo contencioso- pecial en esta materia.
administrati vo de esos paise!'! i los pleitos qu él
Pero debo diRentir en lo que re~pecta a la
en Chile se promue\'en al Fisco. Creo que no condicion que propone Su Señoría para que un
existe similitud entre uno i otros.
I individuo pueda demRndar al Fisco,
ESC)E tribunales de contencioso-administra-' Podrá suceder que existan condiciones¡ semetivo que eXIsten en otros paises, tienen su prin- jantes en otras pllrtes del mundo; pero, lo que
cipal jl1ri Q diccion sobre los actos procedentes es en Chile, ellas Rig-nificarian sencillamente una
de funciona.rios de la corona; i esta parte de denegacian de justicia.
su juri,:,1icc;on no ~e ejerce ciertamente por los. Hlj se necesita. de 1m tiempo mui dilatado
tribnmde~ rl ,l Chile.
: pRra conseguir um), providencia gllbernati va.
PI)!' !.': (:11 r:·'p:·-:ta f. las Oort 0 no veo q"é I Jene!',J.1mente l,s mini·,tros f'.e limitilu a inrli?ar
razon Lll>!·jn l'DfIl pD",nr L:Q Cfl.U':p· r!,~ h'lcien,h: 1::< tl'fl'llitacion quo 1\'1 de llevar un a811ntn; que
úniC!lí' (:!1l:t~ rtI (:·:.nocimil'nül cJ0 la Curte de I P:)i'8 nl1lÍ, que varlga íi.c<Í; "ista al director tal,
Apelaiop¡" de S:mtiago, í nó e IDs Ü.lrtes de I vi~b H 1 (lire(~tor cual. En .í~:Rtiones de esta naApelacinI.1íT de pr,'vincill.
I tura]P~11 pasan i pa"ll::1 los aí'ios, Ja.iente (!'tera
¿Por qué honorsble Presidente, hahri~n de I ednd, corno se dice i el despacho de un negodejanH' pam la prin10!'H--permí'tasemf" la eE'- I cio no se divisa siquiera.
rr('siu"--Jc.~ n~gr'cios f!ordos, i n'serVA), los no-!
R!: ,'Il Ii. dej:u pues, en mui malas condiciogocio,; íl¡co', ¡,)¡ll'a las COl'tl'S rrc:vinciol'''', PUé'S' : "'.8,\1)." pc;rsonns que tdl.!S"njnicios pendientes
to qt;J' / ~c~' \,/,~() ('nferH1 ~'}~:.11 e~l '!l~:::' flfHl')t('1:=; dr.~ I con (.,1 11-';"1co: pstJ,lJl·\ei¿ndn U!l¡'. di~po~iejon que
méno8 (le- Cii>('O mil peso.o ?
, oldígm R nbt-.ener previamente UlN resolucion
No r: pi'rer" c¡~,e 2:':;. 1c:jic·'), ¡:omn y" he I adminí"t,rnt,ivo.
lrlfmi;·c···,L'·<orvT r]; i;nc,dd."rl (~Ui~ ,1, h~ "X::";-,
OC r , ('!l1iO "il. il <'uc·:cLr "b ' ig-.\n.¡n [], nht.'ner
tiJ' ent". ',é, (\.,¡"" ,,'" ¡; ¡yo¡ "":1,[""
'J' ! 11'
"e::oinc-io)] nl1Jr:;(';P',;) H1hre '~U,,:r1~1íel' ne-
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Sé': lu cL") T mbícH que, los jueces (\ n:.Jio,
nes (k~idr 'xi·, ~,en guaneras i Sf11itr'era8, como
las de hui" P f:'ClD lo!" llama rl,r;s n (,ntend81' en
juicios rhcrivn.do8 de la esplotacion de e"03 de
p6sitos, por é's~;ar inmediatcs a los lngitres de
las ernpresll.'i de cm!' clase, Í, por lo tanto, pne
den est \1' m.f~S prepandm: prrrajuzgar las eues·
tioneB.

I g;mo.

'
en (~ste país, desgraciadament", la
I costUl)' bre de diferir siempre en manos de otro
I ht~ !,(),'oluCÍones que est,llllOS lL1trJ,vIos.'1 :1doptal',
I NUllCi1 falta unn, m·aneril, de seguir este ca'
I mino. S:, acude a una cOlnisir)ll, procedimiento
I mui en boga i que ha recruclecirlo últimament~,
l para que estudie el asunto o se busca el consejo
Exi,'(~
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ajeno, i el que tiene la responsa.bilidad i está
Porque nada haLria mas liso i llano, cuando
llamado a resolvet: el negocio, se lava las ma- el Gobierno no qui~iem ser demandado, que no
llOS i no hace nada.
. resolver la peticion, quedando así cerrada ta,
Yo no acepto, pues, esta disposicion i fundo! puerta de los Tribunales a 11\ otra parte.
mi oposicion en el principio que dice que las!
Esto es lo que ha querido impedir la Constileyes deben dictarse en conformidad a las cos- tucion del Estado i ha dicho: en este p,lis repu·
tumbre'!. del pueblo en que se dict.an.
blicano no debe 1mb;;r sino una sola autoridad
Dadas lar:; costumbres de nuestro pueblo, me flfjcargada de fallar ncerca (la los danchos litiparece inconveniente exijir, para ceal9,ndar al iio~os de los ciudadanos, i esta uutoridad son
Fisco o a la Municipalidad, un'!. resolucioll pre· los Tribunale!'! de Justicia.
via aJlllinistrativa o municipal.
Lé~ indicacion del Diput.ado pOl" Melipilla
Abundo, por lo demas, en las iders sostenida, viene a colocar entre los oercchos de l0" ciudt~por mí hnnorahle colega el sp.ñor GruchagQ.
rhl10S i les TribnDal(·s ,'¡., Jl1stieia 11na ~e~unda
Estas ideas fueron tenidas en vista por la autoridad. la. del Pn~t;id,:mte de h Re¡;úblic3,
Comisiono .En atenciOll a que el Consejo de De
E3 preciso no olv;dnr que el Pre~idente de
fensa Fi:"cn.l residia en Santiago, teniendo ade· lo. Uspública no es otra cosa que un represenmas en cuenta que para los HSlmt0.'! dI:) nrlllf,nlJ. tftute dI)] R'.'lbHlo, dA esta per,:otl<1 iurídica que
hai un ahogado' especi¡ll para je3tionarlni', en - ",e llarut1 l¡~ ltepúbliC,1 de Ohilt:>, i que como
tre el interes privado i el interes público tuvi- mandatario lejítimu, puede, en la 1!lism" f)r·
mas que acept.ar la limitacion, ~ue, por otra 11,a flue lus per ona, natur:.les i juri.Jicas, ad·
parte, vale la pena decirlo con franquezil, no guirir derecho;, i CO'1traer oL,ligaciones. El Go·
va en perjuicio de nauip, ni viene a innovar.
hiomo contme obl:gaciones de carácter c vil
IIoi por hoi, estos asuntos vienen a Santia· ndo i en lo que con ellas se relaciona está RU·
go para .ser ventilados i a Santiago seguirán .i~to al Código Civil i a los tribun:11es crdin'l.
viniendo, con la única d:ferencia de que en lu, nos.
gar de ser sometidos a la ccnsideracic" deo la
Con la inrlicaeion del "eñc))' Diputado por la
Corte Suprema, lo Rerán en lo sucesivo a la Victoria se viene a colocür al Fisc'o en la situaCorte de Apelaciones.
ei-Jn pri¡ilcji'J.la de juez i parto. I e~to no es
Yo querria que se votara por 3ep~rc.du ,a posi ~.le en un pc:.is republicano. Porque si es
indicad,m formulada por el honorable seiíor hdta grave i desmoralimclora q1lc~ un pfl,rticu·
Richard en la parte que se refiere a lí)' conrli, lar no cumpla RUS compromi'Jo:l, mucho ma~
cian previa pxijida parp, demandar al Fisco.
.!.!'NVC i clcsmor1\liz,~dor e3 que Di) í:nmpb el
El Señor ALESSAXDIU.-Ahundn en las Fi3CO con SU8 ob:ig'aciones de car;Í.~,er civil.
ideM nl'mif"dl1dfls por el honorable Dipnin. 1',
Por é"O yo voi a, pedil' a 1,), Oci.llla,'oc [ne se
por \Tal pami ~O. Me parece perj udicial acop "iU' -'ÍI-V-i1 re~hfJ7,';,r 111 i rtilicaci8u ele hOll,mlule Dila indícacion del señor Cruchaga, en cnlUtu pnt:vlo por b Victoria.
propone el pronunciamiento previo del FítlCO
En 6rden a h inrlic,-.L;'Oll que yo he formu·
para poderlo demandar.
lado, debo manife~tar q liiJ el honorablt~ Diputa.
Aparte de las ra7.0nes enunciadas por el ho- do no ha entendíd,) ¡, J alcance que yo le he
norablr Dipllt'ldo por Yalparaiso, ruedo foro do. rln, qne es rr.ni di~tillt,; (t~ el de la reforma
mular otras que tienen cierto aspecto constitu· que ~n SPlinría ha pJ'()¡!Il(~!lLO a ,é>sa indicacioD.
cional.
Mi intcncion ho. :'id,) 1,. que voi a espresar:
El artículo 99 de la Constitucion dice:
F.I Fisco se encuentra representado en los de«La filcultBd de juzgar las causas civiles i partamentos por los promotores fiscales i suele
criminales pertenece esclusivameute a los tri· suceder, como sucedió hace poco en nn juicio de
bunale" establecidos por la lei. Ni el Congreso, salitreras en el nortfl, que estos funcionarios no
ni el Pre,sidente de la llepública pueden en nin- flcfltan la autoridad del Consejo ne D.:feDsa
gun ca~o ejercer funciones judiciales o avocar. Fisl'AL S() le dijo al funcionario a que me refiese causas pendientes o hacer revi vir procesos I ro: Ud. debe spguir en tal i cual forma la elefenso. del juicio, i él contestó que era independien.
fenecidos.»
Si aceptamos la indicacion del honorable Di· te en el desempeüo de sus funciones. 1 los Triputada por la. Victoria vamos a poner en mil.· bunales superiores han tenido que ilarle la. ro.·
nos del Gobierno el medio de p::Jder cerrar con zon, porque así lo dispone la lei de Trihunales.
puerta de fierro los derechos privados que ha- Un caso semejante ha pasado en el sur.
yan de hacerse efectivos contra el Fisco. Sus1 por desgracia. no todos los promotores fistraeriamos, en realidad ele verdad, el conoci cales se i1il.spiran únicamente en el interes púmiento de las causas de hacienda de les tribu· blico i pueden en algun caso acept3r elemllondas
nales ordinarios, pasando por sobre lo dispues- del todo infundadas. dando lugar a sentencias
en el citado artículo de la Constitucion, para contra el Fisco que no siempre es fácil rever.
entregarlo al Presidente de la República.
Para evitar estos inconvenientes, yo pro-
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langa que s" den ntribucicmeR al Director de'l Hdll)l' Pinto Izurru, no han múdificado. pues, m~
Tesoro para po :PI' h;~~"r~é part.e en el juicio, criterio, j ~ii?() cl'l'yendo en la convt'niencÍa de'
haciénrl()~e repre;;ünb,r [J'l!' \la ub"s,;c\'¡'"
qu" qu,' lwya un tribunal encargado de eono~
Con la formil q\uo h", d,}IJo a lIli inriicaciun cer i ftllllll' I(),~ nelamos adminif.trativos.
el honnm),'(, j)jput'J,i" 1'(O!' b Yiel,e/l·;n. no Re
En Cl1tlU t ,) L\ 111 inc1ic!lcion que he formulada
sulVHJ e:--,tc -ine":in;:CY1;(,,;:tE', ¡...i 1,1('n ,~e ¡~t.pnú:1: en ¡:;anc (jI"" !l', ,,(, paecla demandar al :Fisco sin
part(". ::~u ~~.c:·:or¡a 1 ~. q~l'" se e()n--:¡ir!::~':l D. }n~ [mbol' ob:cnido ÚU!f"l' un pronnlleiamir,nto adtesnr¡-r n·';'~;.¡L·S (:J
--\f~~~(~ntan~n') d!.d J:"'\i~~~c?
mini strat,1 n" .'-1,\ L~ h'1 corn ba tidü ulegr,ntlo quo
E~ elt:rto {~\1C e;'!¡~\
-fj;;;tinn:lJ'it)~ 1~(·· :..¡Cil in de t ,,(,\ ~,H;:'m ~e nl il constit.uir Ii] GobicrDu en
-f ~'; ~C)U.)' ¡';,'{ rn'(:¡n(¡!ol ~1~~ fi5--e~\le~, i jU( z 1 }farf,~,; tJf.¡ ;(1:-;; lit1.;1cH q110 S('·stf'y:ga con 108
rl ep' '1\ i
Está!;
C·
;f,"
:'.C\·,!· ins 6nl<:)(.·:-; d '! Di· ponilrU];.,l'é'S por 10.- e()ntrut.ns qr:e eon ellos ce'·
t',r" plH:1I!E:U n" tio,tarlus; !l'b~',"; qll>' rj",¡(ndicndo del Gobierno el pl'C,~
rect", ¡ 1 '¡
"
i no h
:;"
l!"1(,'" ~:)'4 "e~','rer\;~~~ con~o I n~lI}.. ~i':~~~e o "0(1,. sohre. e7ta8 ~('Y~,t¡~·nei(;nt5. }f,.f:d:::"'"
}!f¡·"
; ,1,'(wn ,'Cl: S'T"fWin-i ,.\1), IIllstr¡;h\"lS, se Hu}Jt'dna de hCC'110 r',lofJ ]¡tl,'!,an,~
ei De '
, ; (,S {,tu UD n,ém' o que te" el fHC ,'(\) 'l, los Tribunales Uf! ,) ustit:iu.. CO'tiolo' '
.. "rbIl1
t¡:!"'ir'~nJosJ u~l ULiU. verdadera den~gacioll Jo
AL
(L.' l (:~ rCIl ¡¡;. tcüIC'.i 11: 'es pro- justicia.
mot,
1<",1
,,[Y:<,.\do'; iu': ~,l:,,('r¡ ros no
Encuentro f1ue esta oldecion e" fundarla, r":rO'
]0 hU'
;¡ (1
l' I,'r; , el .iuit:i,:, si , tos tÍl· tojo se Hldvl.rft modificando mi ir"licflciCJl1, yo
time::.'~t.:nt:lllt,'s ¡hl J íseo? .. crea tambÍfm que hai nec('sidad de impedir nele
POI C;' '",
"'s corn Ilo(,lu CL n la tra· ' se perpH Ú" UI nlle>,trati prácLicflS fU¡tnini~tn~ti~
]\lib,' ',:'" ,'()¡¡ :: l' ,~m¡,,Ju la ddcm,n ... Ten- va~ el blihito ,le no refolver en cuanto los an.drin ,;
; "i,; (, ir :J. ;, 'i prumotores ti":Cttlf:;; de c(>c,:dente,~ estén lísto~, tra,curriendo a veces'
lo r¡n, "",,',,:
'V"ll con l~t::l IJwii,Ll ~e tOlll- die/, o lll:l,~ uiles en este mlÍauo, hsto es indécopliciu¡,j,'i'\l1i"'Lrati\'(:- ~in provecho rOHO e impropio de un pais oemocrático.
al~~'llu'.
~1l()ditJc() pues. mi indic'1cion, diciendo quo'
;:;i,,:,:
. t,-:1 ~,r~" incO!.I:·er,jf~~ltt' para el FlECO dehaá f<111ar en el plazo de nOV8:\ta.
acertr,,. 1"
'té',;;] ,'lQ¡ l!'.'.llOl'i.dk: lhputddo, diw', trasellrrido despllos de pr,(,"entada In sosi elite :;'~' (
"',, .~, ('n artículo i'üDilI,do, del licitnd ccn cargo, quedando t\ slllFo ~l dpl'f:,r'ho
(,·tn~)
iIICi~o.
1 l 1e 1 recunnante
l '
I
"
Cual, mi iudi",'."JJOl se tllvi"fU
v
ptlT¡L ocurrir a ]o,r aribulln 'C", 8,:'1
diría: \\ 'j,,' I
u:",;,) ¡le lo dispnesto 811 (1 ar· el fallo DO se dic~Bre en este plfl7.o.
tícnlO'\,1 ¡-: JI' el };;!;,'ctor del 'j'C'~;>,'o. eLl',:!>
1,'l8 rbservaciones que Cut lwrhfJ el honoy,,1)1s
De esta, m~nerá pe ccnci1i'l.ri:m las opiniones,
~f'fíor /',1i'8sllnrlri, ,intes QIW rr·l)i.j1r ln~ 1 1Ii 'l8;j mi. propósito qU8(];lriD. ,si1tisfecho.
Propongo, pur~~, ],. idet>, i espero quc será "in"en Film confirmalas. Ha die1;(} Su SeDI
que 1Gs promotores fiscales, en URO de la nutoaceptada por la Ibnorable Cámara.
El señor C EUOHA GA.- Voi a hacer breves nnmlJ. e independencia que la leí orgán,c;\ de
observaciones al dis:mrso pronunciado por el trilmuales le,~ concede. suelen Cflntf'star la," de~
manrlns que se intent,¡n cor.tr,J, el Fisco, dé1.:\ahÜnUif, blo scrnr Pinto Izarra.
1
S,¡ .''':", :,)] L, !m encontrado que mis indica- mndo~'lue dese~nocen ,,1 derecho di;1 Oen f'1)1(:"nte
i
r~ue
se
al!:tnnn
a
ncatnrlo.
El
llP(,hc'
es
ciom'-; <;;¡,]",,:I l', j,l',Wi que llon propias del ré.iimen Ill')J!:l;'(lUiv. TI,"" que de: repulJlic:lllÜ, exact':, seilor PresIlentC', i viouó a wrrdlmn:'
Pero .S,,; .'~(';l(í:;cl nI,) ¡la ad\'crLido que eHtre las la cou\ eniencia d,) aceptar mi rropo8icion.
Si E'xi"te el peligro de que los promo~ol"Bs
l'l!'l 1"ji:oJ,;('iOrJ"cl citadr,8 1101' mí eiitún la de
FmDcia, lH. (le E~tcl'lns 'CllidOS i 111 do Su:za, fiocales ¡tl,u>ien ele \a indepenriencia que la 1e1
<¡ne no ~OlJ ll111~l:it'q'Ji(,i1'3 i que tienen estable- les f1"lign<\, PfH!l defender los interEses dol Escirlos etito;.; tri bu Ili1lüi3, contencioso-administra- tado en la forma que su criterio les indique".
i se pronuncien en fa \'01' (le los int¡~reSe8
ti vos.
E"ü), in"t:(Uli¡OY\ til\'O su úríjen en los alborc,~ contrarios, se impone la necesirlad de que el
de lo. ¡·I'\·oln.::ion lm1Jcesa; i se blbló de ella. por Gobierno sr. pronuncie respecto de cada deprimpra vüz en la f1"'\lD blea constituyente del manda, aceptando o rechazando las pretensiodel dcmandante en un df'Cft'ltO que deba'
a11038.
Yo cr¿,o que no se pouria tachar de momír, ser fundado par,\ que, al llevarse despues lfl
quicfl.s a lai-! institu,!iones de 10':1 Estados Uni. cuestion ante los Tribunales, el promotor fi"ca}
dos, las C\lf¡]r'H C\1r)lJt.all entro ellug un tribunal tenga. una pauta a que atener.'1O i de la cual DOde reclamos arlmini"tmtivos o de hacie[)da. pú- le sea d>tble separarse sin cometer un verdadeblica. DoJ la'; rl:sl)lucioues de este tribunal. que ro delito.
viene siendo como de cagacion, hai apelacion
¿Cuáles son las cuestiones de haeienda? Voi
para el Tribunal Supremo.
a enunciar los casos que se presentan con mas
Las observaciones hechas por el honorable frecuencia, para demostrar la necesidad de que
'<
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en cada uno de ellos, el Gobierno pronuncie su cionales del señor Huneeus, quien considera a.
opinion ántes de entrar al juicio.
estos tribunales propios de la lejislacion na.·
Arriendo de una casa. El Gobierno arrienda p,Jleónica.
una cam, no paga el cánon i se le demanda
Parece que el honorable Diputado por Me·
para que lo pague, El promotor fiE'cal, llamado lipill!l dió a sus observaciones unl~ intelijencia
a contestar la demanda isabe si se pagó o no errónea.
el cánon, i si no se pagó, qué razones tuvo el
El seüor RICHARD,-Reconozco que los
Gobierno pam dejar de hacerlo con derecho? inconvenipntes que he encontrado a la indicaEn este caso, Re impone la necesidad de que cion del honorable Diputado por la Victoria
el Gobierno deel,~re previamente si paga o no, ban sido atenuados con la modificl.cion que Su
i por qué raz()nes cree tener derecho parll. ne- Señoría ha propue"to a su propia indicacion;
ga.rse al pago.
pero siempre subsisten en forma que seria prePago de sueldos. Uno. persona demanda aJ ferible suprimirla del todo.
Estado exijier:do el pago de su sueldo. Es pre,
Ptlr pjemplo, no se ha tornarlo en cuenta la
ciso que el. Q,',biernn diga Ai cree o no :1eherlo, prei3cripcion, i sin embargo no deLe olvidarse
que e"prpSfl jo~ ll11ltivos que le a,istan para no que el; Hluí freeuc¡lt,e ver que, iniciadas aJg-unas
pagarlo o si yll :0) h'1 pagado. ¿Cómo puede ~t\- r"cJun'f\f'ioflt's ~()nt,ra el Fiscu, por pE::rjuicios
ber todo éi.to el promotor fiscal?
cl'\u~arl()s por hs farocarriles del Estado, por
El RE'ñor ALESSANDRI.-Debe pedir in pjemplo, Jos 1ll10S pa"'lln unns tr'Jf.) otros, i Bolo
forme a. la autorid'ld respectiva.
cuund(' ya no h .. j tiempo d(~ acudi!' a lo,; tribuEl señor CHUCHAGA. - Ninguna leí ],,: na)", vi"ne el Gobierno a (lictur ni'olucinn. Se
obliga a pedil: ese ml'ormC', i por eso quiero yo I ¡¡ende n, los Tribuna!c':" i ('S~Os d:~'n: (' .. te neo
que (en esta lei Rfl clJllsigne esa e bligacioll,
: gncin ya ha prescrit.o, ,1 c,-tn-e h;F,' ti l;,',~ar de
El ~eñor BULNE::l.-·¿ De manl"ra que pilra . fjl1F' H~ s,.. b, que contr,( el juiciu JI() t]'¡¡",~urre el
demandar d [lfíQ'O de un cánon o de un ;,ueldo ~tíemf'(, í f' r,'~ar tarnhi,;; (L~ qn" 1)',n ."ido los
seria preci"o t;- i'Td' tres mEses la r:egativí.\ d¡;l: n',']' :'c'nt:lIltes ¡-¡Hea]f's ji'." '],1" 1, " ,: Jllorado
Gobi, ."l), ?
.;;: :';\;)(\ 11;1 d()s j :tUil í re::; :-) ni iÜ~,O-'.
El ~,t'¡Jnr 1 l" l~(·\}--r..c\Cj,~ .. --~~i; RPfii/r; TH?rn 1)
,\ )~:I 1Jn!~I', ;11 1 ( dI! \~;)<;j:' JJ
,¡'le un
inter,
. .".. ~
;.\ q', f' ~ tr)·.t-·;·",', ~ ~i ~n f\ (,);\
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ves las observaciones hechas, que no se pue:le pequeños juicios deben ventilarse ante el JuzpreFcindir de decir dos palabras.
gado de la. cabecera del respectivo departamen.
Se trata dQ dos asuntos diversos: resolver to; i por esto pido que se suprima el articulo.
sobre la representacion fiscal en sus diversas pero será necesario establecer que de la apela.
faces, i sobre el importantísimo asunto relativo cion de estos juicios de hacienda corresponda
a las salitreras.
conocer a la respectiva Corte de Apelaciones,
Sobre uno i otro negocio creo que debe dic- porque si así no se espresa, ellos tendrian que
tarse una lei especial.
ir a la Corte Suprema.
Respecto a la organizacioll del servicio saliEl señor VASQUEZ GUARDA.-Por mi
trero, hai un proyecto del Ejecutivo en la Oo· parte, voi a pedir, señor Presidente, la tlupre·
misicn de Hacienda.
sion del inciso 1.0 del artículo 5.°, que traerá
¿Por qué no despachar entónces este pro· graves dificultades i acaso pérdidas para el
yecto?
Fisco.
En cuanto a la representacion fiscal, hai
Ocurre que en las localidades apartadas i
necesidad de establecerla claramente, porque poco importantes, donde la propiedad no está.
en cada caso hai que hacer un estudio minucia· aun bien deslindada i constituida, que una persa para sabfr a quién le corrrsponde.
sana vende a otra una porcion de terreno i que
Debe dictarse una lei sobre el particular, para hacer la inscripcion correspondiente hai
pero esto no se puede hacer cfJ,lamo currente, que publicar avisos en el periódico del deparporque con perdon de mitl colegas, nos espon- tamento. Oomo estos tienen mui e8casa circu¿ríamos a hacer un di8parate.
lacion, no alcanzan a llegar a la capital de la
A este respecto me ocurre tambien una duda provincia, ¿cómo Ilegaria ent6nces el hecho al
con"tímcional.
conocimiento del promotor fiscal a fin de que
Dice la Oonstitucion que rechazado un pro· pudiese oponerse en tiempo oportuno a la ins·
yec~o, ~o se puede proponer hasta la lejislatu- cripcion, si en la venta se hallan comprendidos
ra 'lgtllCnte.
t.errenOR de propiedad del E~ttl(,lo?
lLuoclo;Jue ,~ir('cl~'lzarn(Jshui la indicacion I Es. evidente que.na:l:l R'j,bri,~i. qUfl la nu.eva
<ldlllltlvan:e,Dte, ~ el
del ¡'un,rt;L,e..senor Crueha;~··l, li:)S ('Spz,n~'lllos I r~roplC(h'¡ se
a n:
(,1' "JH~lar "ohl··' ]" w¡1!;Pr!,t ¡",te anu.
I' ..-co pal·a re!Vll1G1¡;;;.l' i() qne le P,,!··,'n ·cwra
'
'" \.. "T
[' 1) [ :
,
J d
i"
...
.
, .•
~ \ IV."
JJl...J,':J~---,L
J . ' ) ) " .·-··-~e trata ~:o ()
e t'jrJ',-::j'l,-'l.
q\~e Ice J uU: de
U¡j..!i j p,),;a J.trlU:~, CUinO
1"~L, ~ ll(¡;<
UL" índ;c,1p i Or!, uo de un proyecto; uo tiene ~e dice, h~¡H\ria que ,l2JOd.])¡hr.
cali.ich J:l. obser:,:~cion 'l,e ~S:l !-)eñurÍa. ..
. Ahora ¿.¡, qué ErOlllOLUI' c~l~rCSP()i~:L',;':a ,l:3dul'.l,;ellorPI:0;lO ACxDbHO.-¡Qmen sabe! (;lrlac()rr,'s¡xmc:lfJme"il')SlclOn?¿~erm:\1 del
~l(>j()r e~ que no no., pronuncinnJs, i que el lugar del inmuehle o al d(, la cabecera de la
hrnoruble Diputado ae"pte que pase a Ooml~ion provincia?
P:;1'1l (lU~ , 'tr.lInlte en fOI'Ill'1 de pre'yeck¡ de
Nc) 8' S' bria.
le,.
1'01' e"t,), p'Jrq;") 811 hs prov;"c,"S 'H' Valdi.
El
F;,iCi¡AED.----¿(\.rr r;'i igual su',]"· vi'l, Lla:1ql':)¡W' i Chí:.(~ C'lrI'FiÜ'1 ¡.,·l;gn las
,ciua ete} honÜrL~i,Jl~ D'putF:.,JU por pr\J¡~l ~:¡Ll/
fl"';c.~1!!·sl pide que ::se dUP""';!.U'l este
Ouric/;?
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«El CCJllUCllll!..:!lV: (l.:, ,):i C111 \~;c1.~ d~·~ h:lciüllda
corre"pur,derá en prl'l!CY"1 in~t.·\l1,.:i" únicamen·
te u ¡o·, in, Ct:·, dé: ¡,,¡;ra~ ,j" ,lep¡i,d. ;m·.nto dOd,lo
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garia [1 los p0ljU~rn-i Ji~ig'>l\tc)s, al que cobral't1
solo trescientos pC:lUS," ir a lo. cabecero. de la
provincia, es manifiesta. Oonsidero q!le estos
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(i,..;!
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que
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el Q.JLi,;w¡ ijl¡dJorará; v¡;ru ¡U>'¡ú' :¡,~U la
(1 L)~ jU1Cl(iS ~)i·)br¡! gUfine]'¡),'l i lOalitr.~J',ls i \el:" bi·,~n 111 rc],:¡,ti va :lí plüzo
de ,IOVen);l1 Ji;)." dentr'o <Id eual el Fi-l'.'o debe
r,,~()h'el' la, s()liciLll'Íes el,,} lo" llarticU;til'eh a fin
de que éstos pneul1Tl, si Ju estit~u.n cún veniente,
ocurrir a la justicia ordinaria.
in;lica~;;()n i\~r·rl·,:~r
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El señor VIDELA (['re~idente) .. -Si no hai
iccanveniente, daré pé1r retirada 1,\ prirl1éra de
lfl.S indicaciones dd honomble Diputado por
Melipilia.
Acordado.
El ,;eñ(¡r CONCHA (don Mulaq¡;¡a~) -Ln
primera. ocasion en gue tll'v't) oportuni(htd de
tocar de paso h disposicion ell'l 'Irticnlo f) o del
proyect') con que 83 aprueba el Crniic(O t1(~ Pro
cedimiento, hice inllicaeion nafa QUe se supri
miera todo ese artículo . ) , , , . '
Manifesté que no compre:1dia este propósito
de desigualdad, de establecer,iurisdicclOn e,'pecial p.~m :legocía:" que por la lei de tribuTl'.des
correspondía hoi a los jueces de letraq I.;e deparo
tamenLu i qUB no h.ü;¡" tJlOtiY08 p:lra llev:ll' el
conGcimiento ele e~t"n Cfl.U~"" H L;" jueces let.ra·

I estoi cierto que nadie, estando de por medio su
propia vida, ha de pecar confin,damente de ¡m.
prevision, oe fu.lta de precauciones. 1 a q l como
este caso hai muchof', en que el Fi~co liliga con
interes verrbdemmentf) leollino,
El S('I"íll¡' HAIW,Os i\m:~ DEZ.-Precisamen.
te, 1;1, indic¡;,(';OQ del selior Crne;¡¡lc;'" ,!,q ~ma me·
dih p,na, eviGür e',t'~ cncrmi,hd,,',; p0rque si
ht "¡ud,, a q;1':~ SIl >Jel'li)r:lt, H~ r. !; .;]',) l¡;ü)if,rl1
recb"'r111" ¡ldmlnl~:¡·, . t:\·((1!";nl,,:. llU luhi'¡" hil."
bid" :\lilli·tru '1'1') :1') Ju h:hi,~r;' h';eh;) jq·,ticia..
8" trat·, cm "~¡\ in,!i(,fic;"D, <1., (in' Nl' h¡lg,l.
rnestion ¡J,;:';;:li ICl 1.1'll. l:'l-ri",; ",j;"ill:ó"nltlva de H~il !·('~":'1,,i;1. E,,· e', (! "";;l\ilto ,1<1 J>¡,
indiC'lcion del s~ií.(lr 1;,-\1:"1.[,,':1, , Fi))' e~o YI) b
acepto con much;l ~n.;tn.
El 801"íor ALESS 1'.. NU F 1.,,··1.'" n·,rlillll :;¡re8
J:IS van Sl'cmpre
'
1
'1'''
1 ' •
1
. en Tlnmen1
.
.
"
1 d e pro"IDClll,
(OS·
In~tiÁll(:Ja 1 a
[1,0';
nl)HDfl 1üs S()¡(í
1),:~;¡l1l"S I cl
Cortes dl~ ApeL-cione", en Sf:gu:Jflü; que I'e l¡p. UIUl, rc,,,lucion udm;D.i~t['¡üi·;,.L (;")'.H.ri~r·i¡;, :1 SlH
ria con esto profundfJ.I1lCllte \.·1 pri¡¡cipiq de Íllt¡;re·;L's.
igual.hd g na debe informeu- IlU8;,tl'i1 ¡"j islaeinll,
;',:1 s.i:c.!· EARIlOS 11 E~ j) E~.-- ,:"0,' 8'0 "e
no dando iug',r a bal'J'era~ i >1. bJsli!Ja~ que en- fiju. un pl¡¡,;c,.
torp,zcan lejltimos derechos,
El ',cüor PI~TO ACUERO - Yn cn'o qlJ(~ lo
El Fisco tiene pum litigar la innaencin. mo- mr.;nr '~'i \",tal'; Tnl'<¡110 "j el debil.te cunti"úa,
ru\ de su poder, un CO!lSPjo de defenea COlll" aC't~O aun ()iJ'e!l'n~ !o;, n¡j"J:lOs dise\1rs(l~ qlJe
puest<J de distinguirlos ak1;.;ü/lo'1, un Ejército de humo.., oi,!u :1' ,1. ¡ P :- '1:,6 llO ," ,)I(\1on;::'1 la H'·
funeiunarios dispuestos a ~ervirlo i, por nltilllo, .,illll llii-b qUe ;','-'l'lJlillO ül Sl"-ll:r DillUtado ..:le
alprllpiopooPrjudicial,quesecl'ee:,bliglHlofl. C,)\~('p,p·~io])?
• Tn~
~
,_
•
defé;f¡der al Fj~co i a no condenarlo sino en caJ'.1 t'l'n('f Jl U L ~ !!.::-i.-·::"1 ~("F"la h'l (1icho
so que el dereche:. de b parte contraria S~11 cia· que ya H h"l:!':r Inré;o pf>l' lo "\;;11 lo \ue;or 80rísimo,
rio. l·!v;mtal' li1 ';e,,ion. V.il:i\ll suiu Jl.H fuinutC.1
1 110 se diga que el Fisco aparece sierll]1fc pru a la hU:'B.
como demandado; muí Il. menudo se le tiene
El "<'001' VIíYS LA (P¡,,,,i(]8:ltc), .. H'J.ei,ondo
de ~n d¡'rp(~Lo r··j(~ ie e'lntlnu:~r ~~)t ,'¡ l1:-iO df}
P 1.LJn",'[1 ei ~i'-;U()!a:):,j 1) ~~dJ" ~do J(j C\;:)Cfp·

corno denlandante.
En lüi lDrgL1 })l'áetjc'l pr~.rt·s:nn~J.1, (,;)hqZ~~'j

lISO

mutilo:,; ca,os en qne el Fi,;co h:t id" a 'ii"I"lt>v,con !llallO el,si de rnpirll1, sus dt'rcclw,; ,), L'r,;-

;;).,.:1.

i \

El Sli(il' C)N"HA ('(11 :';:~'iJ..¡U:'I")'- Yd
ilJ¿1 a m!lnife~tar al selíor Di}';, "ir) rh P"ltn,
'Tan prúnto C';H10 ~c dl'rnora, Un pneo en HCCp· (1'1e "i el Gobierno h::biern, teul']o Q'lP resolver
tar su herencia un hi're(léro, Se d(:llUll(~i'l, 6"" ,,' e,v-;o a ql1e aludí, lo tlllori . .l. r"'C1\!ltu dCl ,'¡~,n
por el prUIllotor tiscú.1 () por utru r'L'l''';0!1i1 (~u,,)·, tí c " 11Ianel,1 que el c,·".;ejo ,1.; i,':.;rf()c,¡'fTiles,
quien¡., la herencia C<lllll) yacenh~ i Q:jllPz ¡h)lll ~,Ul;,l },.\I¡rii1 oído al UliSlllC. !llJl"g't',~l' Jll eEt: Conbra en el acto curador de el 1f1, entregándula. (;11 ,;t~it1.
mano,; de este heredero ab in f c8talo qne se 1:0.'Ccm la medi'l'. propne'ita no ¡.;e ol'ilh h rlifimn. i Illlstrav~ndo1a muchas veces de 101" manos eultad, porcrH; lo,; 'lbn~;il,l()>.; qm~ el G()hier~o

der(),~ l~jítimo",.

do

RUS lejítimos po;;¡aedures,
'Recuerdo un caso el1rio~ísimo de una inf,~liz
mujer qne reclamaba 1" soldada, corresponditln
te}l, un ufio,de su marido, maquinista que bHhit\
muerto por haberse reventado la. máquina que
man''.Íaba.
El Oomejo Directivo de los Ferrocarriles dcclaró que no habia lugar a este pago, por haber
habido por p!lrte del maquinista imprudencia
culpable,
¿Cómo suponer que el maquinista iba a proceder imprudentemente cuando se trtl.taba de
¡:;u prcpia vida?
Rai imprevision cuando no se toman las me"
didas necesa'l'ias para impedir tln suceso; pero

c()l1:-lu! tara, pertenecer:llu t'l\nbien a (-tiC cole.po
qne cree tenl.'l' la tnicioll dn 10:'\ intpl't'<;;"''' del
Fi8.eo, i que ~e cree ohli~l1,l() o. det'end(, .. lo HIlO
contn. ht il]~tici>\ i el deredl'J de lo~ eiucludanc)~. El Fi~~() p:Jdiria illforml~ 1\ e"),; >lhJ;.;adof1,
i solo ,"8 habria eonseQ'ui;j() IIUllwnt'tr 10'1 trri..
mites (!CJ los juicius, h~cic~ndll pl:l'llcr tiempo a.
los litigantes.
El remedio a la. sitl1f1'.!ion l1tl e~t:í. en (·"tablecer un trámite ma!'l, un" bil~t,ilitl. Illas al ej"r·
c:cio del derecho de 10fl pttrticnl"rcR, Así, nunca He ha oblirril.llo al Fisco a. hacer jnsticia.
Todos los dii\s !-le ve -i el !-leño'.' 'Vi putado de
Quillota lo sabe bien- que He viene a. reda.·
ma.r a la. Cámaro. contra lag injusticias del Fis··

SESION DE 1." DE JULIO
e" que se niega a reconocor los derechos de los el Pre"idcnte de la Repúh'ticIl? 1 el ¡\j inistro de
interesados.
Guerra hiz0 que la solic;tu,[ cOllLirluam to··
Yo he contad(. 8)1 otnt ('casion a ht Cámara, I!O~ su,.; tHimites.
queen unaocasin¡, f\1i al.Ministerio cloGuem). a
El ;;('fior VIDELA (Pr.:'si-!cntc).- H\hienlc>
adivar el de"paclu del UOD, sulieitnd, i llle ell' llegado L.1 hom, se levHuta la ~psiün.
contr8 con que Ul'. empleado h h:¡fJi¡\ ceho.c1o ,,(
Se le~'al1t'; la se8íJn,
cajon de p~p:::¡,
¡ilúLiies, ¡Lí. tllmL:"H :;f"é
[!fUeSO Jo que le~\ :lij~~~).
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