Sesion 2La or~inaria en 4 ~e Julio ~e 1902
PRESIDENCIA- DEL SENOR VIDELA

SUM:..A.RIO

'Se aprueba el acta de la sesirn anterior.-Cuenta.-El señer
Concha don nIalaquías formula diversas observaciones
Bobre un proyecto del Presidénte de la República, que
será sometido a la aprobacion del Congreso, referente a la
reuovacion de ~ns rejistros electomles.- Usan dd la pala
bra sobre el mismo asunto los ,elJOres Ca~al i Rocullnt.El 8eñor H ocuant hace índlcacion para que se destinen
quince minutos de 18 primera }¡OTl\ a la di,cusion de un
proyecto que cOllcede un amilio de treinta mill'esos a la
Municipalinad de los Anieles para la eancelarioll de una
deuda proveuiente oe la illstalacioll del serv CiD de agua
potable. - 1)san de la palabra sebro el mislllo asunto los
señores HioReeo, Vial Ugarte i núlnes. -El selJOr Rocuan~
retira Sil :mlicaeion i so da por retirada. -El señor Vi,lela
(Presidente) hace indicacion para 4U' en el tiempo dispo,
nihle de la primora hora se disclIh el proyecto que auto
riza el cohro de las contribuciones --Usan de la palahra
sobre esta indicacíon los sellO res Vial Ugarte i \:oncha
don :\Iíalaquias i el señor Presiriente la modifica en el sen
tido de qu~ la lei de contribuciones se discuta en la primera ses;on qll' se celehre despues del sábado, en el tiempo
disponible de la primera hora o los primeros minutos de la
{,rden del dia.-Queda esta indicacion para spgunda discu,
sion a peticion del ser'or Concha don lIIala'lllías. El señor
Dlaz solicita del señor Ministro de libras Públicas laR I'ropnestas presentadas para la reparacion del camino de Us
pallata i los informe8 resp-'ctivos - El sei'or "ereira pre
"unta al señor 1lwistro de Hacicll'la qué medi ¡ s se han
tomado en ,-ista del inf@~me riel vi,itaaor de oficinas fis
cales sobre la Tesorería Fisca: de Castro 'lile fué destrui ia
por un incendio -Contesta el señor Ministro de Hacienda. -El señor lrarrclzaval Zafartn solici a los anteceden
tes de un decreto oietado el :10 de Illayo próximo pa 4 adc..
-Contimía i quena penoiellte la disension del l,royeeto
del Senado que al' ueba el G)(ligo de Procedimiento Civil.

proyecto que concede por gracia un't suma a doña Bes.triz
Donoso, v. de Carrasco.
Id. de la id. de Racienda sobre un proyecto que reglamenta las instituciones llamadas de ahorro.
Id. de la id. sobre el proyecto que autoriza el cobro de
laR contribuciones.
Id de la id. de Guerra en que propone se envíen al archi.
vo diversas solicitudes.
N ota del pro. Secretario i Tesorero con que presenta las
cuentas de gastos de Secretaría.

Se leyó i

tUi;

aproúacla el acta siguiente:

(Sl'sion20,'"rdinaria en 2 de julio de 1902.-~'residen·
cia del señor Videla.-Se abrió a las :3 hs. 30 ms. P. M. i
dsistieron los señores:

Orrego, Rafael
Aldunate B., SantIago
(;rtúzar, Daniel
A],'many, Julio
Alessandri. A rtu ro
Panilla. Mi!!", I A.
Paredes, Bernardo
",aúados Espinosa, Ramon
Barros !déndez, Lnis
Pereira, Guillcrmo
Pérez S., Osvaldo
Hascuflan t'. M.. Ascanio
Phillipq, Eduardo
Berna\es, Daniel
Be.a, Arturo
J iuto, :Francisco Antonio
Pinto A güero, Guillermo
Búlnes, Gonzalo
Richard F .. ]l'nrique
Casal, Eufrosino
Rioseco, Daniel
Castellon, Juan
Concha, Francisco Javier
Rivera, Gl~ilIermo
Concha, Malaquías
Rocuant. Enr;que
Huiz Vallodor, Alanuel
Covarníhias, Luis
Sánchez G. de la H.; Renato
Crnchaga, Miguel
Vald", V illops, l.maei
Díaz i'agredo, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
V ~squez nw\rda, Efrain
Echenique, Joaquin
\' ergara, Luis A.
Gallardo G onzález, Manuel
Vial U garte, Daniel
G onzález ,} ulio, José Bruno
Vidal, Rosendo
Henrlqucz, Manuel J esus
Villegas, Enrique
Huneeus, .Jorje
Vivanco. Benjamin
lbáf,ez, Maximiliano
y áñez Elio'Joro
lusunza, Abilon
i los scñ0res Ministros d6
1ranáza.val , Alfredo
Hacienla, de Guerra i Mil.·
rina, i1ll1ustria j Oln·"t! pU·
Oficio del sefior 'Ministro de Oh ras P,íblicas en que cspre- \1 ccka Hoherto
Sil. que en proyectos de suplementos pennienteo 'e consultA.n MuflOZ, Anfion
hlicas i el Secretario.
fondos para el pago de lo que se adeU1a al c(I1trati,ta de hs
Se leyó i fué aprobaoa el acta oe la sesion
obras de embalse oe las laguna. del 1["asoo.
I:l. del iel. con q:1e cnvia 1"8 antecedentes sobre el COII- flnterior.
trato para la constnwcioll del muro de cire\:ll'{ala~ion de la
Sp dió cuenta:
,cárcel de Valjl~raiso.
l.0 De un inforxe de la Comi"ion ele HaId. del id con que envía los 311teceoentss sobre la separa.
cienda, recHido en la solicitud de don Nicasio
ciOIl de i¡¡sl'0ctnr del ferrocarril dI Hu"sco.
Informe de la COll1ision de Helaciones I:st riores sobre un Al1drade Hudobro, teni~ndo del r('~gUíJ.rdo de
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la Adl1í1nl1 de Pnerto 11ontt, en que pide abono niqne i Vi"l Ugl1rte, dáu(J"sf' por r"tirado el
de tiprnr o para lo'l efectos de su jubilacion.
proy<:'cto de acuerdo pres8ntrvlo por el señor
lrarrriza val Zlñartu.
A G 'misioll n"visora
2.° [,p sp,is informes de la Comision de GueEl snf¡llr B(llnfl~ recolll8nh\ fl.l q,,:"íf)l' Minisrra i Mari nll:
Uno reraido en el proyecto qlle autoriza la tro de Obr,\s l'{¡LJien" el erl\'h ,If' ;',[1 inj"niero
inveraion d·~ di":oi~eis mil r¡llini"nto>1 pesos en ,,1 '¡''T''I''¡,llllpnto de C',('h;l'),'n~_!\ 1111 de que
rr·.:t.r.hlecer
terminar la ('on"t,¡'uccion (lel Ctl:1rt;·¡ que OCUpí1 eHt.n,ji(~ L!~ ohm,; ner:,'sí\l'j,\"
e!lall~O i~!,:,c~~ll servicioi.le~ \.~~f!lij\;) p'é.l))le r) que
el b"bl'on VI11rlivia en la ciudad de Túlcu.
ha e')~'t'l,h ('lrio en a11!nn:, n~'"",i,,,\.
En tlljlll.
ej,]]:,;,) d S:'llf)t' \Ti:¡'·,·,:
-"', n;-t"o de
Ot,rn nxai,l o f'n el pr:yodo '111?- prorioé.;" h
autorizn.cjon confr-rida al .Presidf'!lte ne LJ, r~~~ . 01,)r:t~ P¡'l.lf;i('a~) que f3uti::-f}!'J'~~ t h d~>~;)s uel
pública en el artículo 2.° de los tmnsitori,\,-; de ~Cf!'H ¡r lJh,,]o,
la leí número l,OGO, de lO J.~ ,'éf>to ,:l¿ 1bD,-;,
para e:ue pll~(~a dictar los reglftil1cntcs n'~~~e~;~L..
1:; !,~.:"P1C) :=Li'"l~)l'l I)irub~;·'
el' 'i ':l'; :;i t0.
rios pe'fa el servicio de la Arrrwdá,
~I:,),c:,r(: ,le Indné'tl:a jO,
.; r, hn.:l
En tabla.
':l.'l'
fur,L1t:L]:;Ilto lo"
Or,fo rBcuido en rl proyedo referente al pi", ('j,'·'ui¡· 1(> rd';rer.:es al hU,':fl ,l! "~" ',!o los
go f:e (·i.,'rta ~uma que se adn:¡.J, ~ll contratisto, Jl'l'l;": <L" r1f'l ]"::i'f1(ln,
dol s·rvicio (le palomas mOYlSajf;{,Hs r1cl E'ltltdo.
l¡:r,:i,) el sc'i,,'r Yil]¡ui!'i' (:,Li;,tro ,le In.
Mnvnr ,ld ~jército, don Pedro Scun'c«n.
• dll,,'t::l i Obrils Públicas) 'f,¡e :!(, e:' h¡,bíe. pre·
En tabh.
! senh,,¡'[,)
pI" puesta a.lguna Di d G,:)), mo se
Otro rec¡;ir]o en el proyecto del Senado que, habiz"~ oeupado de este ncg:xio.
COler:rle lma pen,'ion de gr;v'ia .). ([m',\ Yil'¡j¡,i,~:
-do! 1"1.) ,u, hja d.:: don ~Lgu(ll del Fie:To:
El "<,oor Gallanlo Gm;~~;['" :",';1':<;:, 1, j¡r1i·
He rn,~nrló pasa'!' a C"¡r!j~1()n (te C1(}Lii~r~o. : caC10Tl fl;rrnuJada por F~n ~:.: ():~:' '~, ~':
))on
0, <:
(;,.iÚo en la s':;ri¡.'¡rl rl,~ dei'¡:. l'l!~,"n,,' ant"'fi:ll' en el :'üldi.lo de ,,']1) ..\ ~p- "".:,l().·,l)l'o
ni 1¿1, ~To'·, ·fd~, v)u(!a do :\L\:·(}1.:l.n~, en q1JC pido.: 1i'~:~··1"~ ,·~!'\(~:.r!~·.s ~~t~ ,.1i.~·(:'Jt:·J l'll "i~; re que
al "'I'~~' ';:;[l que declare d n.1C:>1n~e de la; lri i 'i':"':" '!'''pc)])i,,], d,~ b ":~,.:,;,,,L~ .1' ,""" (!!',';PHCS
número 1,085, de 14 de :-;etiillnhre e12 lS!)S, que:,]" "
":1'.,(' \ 1,
\' ,<) !'
"
büLh'e·
le acorcló una pension de gracia,
: vi,,!::, ~:, ¡lu b (:,;,;'2",;"'1:' d, 1',:b

"',1':,

,,'

e

A Comision Revisora.
.
1 ",1 iJ.. .ir¡Jo recaido eD la mocion del señor

El "c!lOr V)l';qupz GI".)":, :"~:-'.lcn :,', ,,1 ReDipu' u,lo d..:u Mam:.el A. C:>.iías Leteli3l', en fíOi' !\!.i n i"tro ';e I I:h:;ell'::, ',",' 1"
,
p~ CCT
qn:: ¡,I\'t'U,;" u:, proyuto de lei que n~ucrc1a L:l, re' ctl'l1ceion .1,,1 '¡I",,; '", "'1
":1"C' "nvo
reet·lllnl~U.?ÜS [\ lOB sobtevivientes o a lag f~llniJio.s ohicto:"'o consult·'., Hll .i.t;_1D (\':~ ·;i\:;~ ~ :t ~\l"~-~CS ~n
de 1 s 'lu¡Uar8s que hiciero;¡ las campailas de el 'pri)s'!~mesto "ijentc.
.
li:7:~ l'..;._ 1-1., d Pl:l'Ú i Bolivia.
C('Tltestó el s('fiel' EJ.'T;)~ (\!i!,c':,-" ,h HaSo 'l',hllJó agregar a sus antecedentes en cienua.) que lwVa cC'Dli"iv":'.:o ;é ¡:u ilj u n;ero
tabla.
para Q'1P hiciel'it un e;L.');:" p,~'. e ,)1 ,1" 108
3," 1\·; ¡¡ila moeion del SfñDl' Villegl1'l en ql,8 mnc,r
cuy", c()n'-trn~c:iC;:1 .":1 ~:1')j'>'!1tC i
prOpODfJ Ul~ pr';ypcto r!f> ki quo autoriza al; qnó;, '''''li!eflChrirL ::qlll;;l:'l '~'!c' ~e L· Le, rdaido
PreoiJelhc de 1:1 República para invertir la' el se¡'¡Ol' Diputado.
RUmA. (~" q¡¡i1l(~Ú mil pesos, en la instalncion de!
un li,~(!o eh fwg';mda clllse, en la ciudad da Va· ! El '" .. fíor Hllneens reco1il'2nclÓ í, ]¡1, n~mision
llenar, d"bi"lldo funcicnar en dicho liceo un' de Gn,l'l'cl i l\Iarina ,,1 prílnto d'''r'}l!ho del
cur~o, "p',ó¡,1 do minería i agricultura.
: pr()ye~:~() de S. E. el Presi,¡"nte de 1, lt"lJública
A í'on·,isioa de' Instruccion Pública.
f;llht'fl crpncion de IlUi,vas nL1zíls d,~ nilo~f)S mn.·
S) pusÍ'Ton en segunda diseusion el proyec- yores rara la Armada.'
•
to de acuerdo formulado por el sefíor lrarrázl1val Zañd,rtu i la indicacion del APilar Gallardo
TerminA,da LA prirm:r>J. hnm, Si' dió por reti·
Gomd,l" z. para Hconlllr preferencia al proyecto rada, a peticiun '!e Sil antur,I,J, l:l,:ü::.ciún del
que fegll1mrn t r. las instnlaciones eléctricas.
stlt'-'r Gallardo González_
El sl'i'ior '/íllarino (Ministro de Industria i
Dentro de la órden del di~ continuó la seObras Público,s) contestó las obsen'aciones formuladfl.s en la sesion anterior por el seí'íor Ira- gunda discusion del artí:,n 1o S,o ,J,l proyecto
rráz:.\val Z"iíartu sobre el servicio de los ferro- que aprueba el Código de Procedimiento Civil
conjuntamente con la~ indicaciones formuladas
carriles del Estado.
US!lron de la palabra sobre el mismo asunto i en el uso de h palabra el señor Concha clon
los señores Irarrázaval Zañarttl, Búlnes, Eche- M alllq uías.

SESIO:S Dlf. 4 DE JULIO
El señor IbáÍÍez hizo indicacion para que el
inciRo 2,° se reem¡.;lúce por el siguiente:
«El conocimiento de las causas de Hacipnda
de que conoce actuJ.lmente la Corte Supr'~!J1iI,
corresponderá a la Corte de Apelaciollt~s (jp
Santiago,»
A peticion del seiíor Cruchnga, se djó per
retirada la inciiclwio[1 fonnulada por Su t"-Ill ..
ría para establecn que ninguna dermmoa di!'
.lida contra el Fi:<co herá admitirla a tramit:H'~:n
"
.,
'
~..
nllentras
nu 1l'Iva réCHlfJO
reso l
\lc,':rn admUll'··
trativa sobre
materia a que se refhre.
- .
1'/
'1
C errado" 1 (!('llf\te f'e rrocec,1O 1), v,dar B., fr'.
j
"
.'
l'
t
.
ti CU 1O 1 "-o; ltlllíCU',owl,,,;,¡ pene len ·('f·.

¡u:
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de Iguique en primera instanci¡l, fuó desechada por veintiun votos contm quince,
Se Pl;!i10 en segunda di"cmion ell1dículo 6.°
El seiíor Pinto Agüero J¡izn indicn,cion para
que se modifil[ oe In. primeru. [Jlu'te dd artículo
en los términos siguientes:
«Correflponderá tambi,;n n 1:1. ('orf¡~ d~ Ape],¡ei"nes de S:'1nti:¡~:l COU0C·.", de,»
Lr~arnn ar1crr:H,,; dn In r,)¡~":11~IJ'(: !,I~i ~~::·!-;or-e~ l1i ..
.
'
'."
..'
T
<:har,l, R¡ver" GOll Uillll"l'Il:u, \.~r:il·.h::'::1, \ er1 '''id-a don Luis Antonio i G'il:h:; ,:,),. ;\lal:11

e".
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1 1- t
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Jl..rrct(t.o e l er,D. n f-:O tJ.~:) ~~'
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tí: ¡., L ini ();, ::1' ~;'-~: ,11 de
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_ .el',
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\) ~ . _-:_:~!1 e iL ;"eS"~
:::ScJ.ntiag-o, 4 de jnno {';'~
guícnt.~ luci:su nUL Vu:
) (~el
Í!!:,v2i,ltl H l,\' nnf,·). df~ ~i. 1,~, ~ ,
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I C;):·~ ':Ú",
lL,<j{\L .I~
Dircct,nt d:J.! Ir~'~(-,r,') ~:~)'Ir:i n-..;u'nir e~;t,(), re.:.'~'
d.~)t'~lcicn d~-~ e,
l~~~)~l~'rh ',l.:
;U,~ ha
~(? ... se
sentr-tcio?, plI.l' Sl o [-ur rcec1io ~ :l'=-, !nanrl.~i.t ~i 1 , ~i·~n nprCl),q ~(I Y;lJ 1; ," :. '~ [1.(',;
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tales casos la repre~f;n1,"ejon de cua:quier (·t ;':) ;,r,pnder ni pn,12;u dp, 11) ".¡t'u: :'f:: ,:"
funcioIJlFi'''',»
;·,¡.;b1 de b.~ ob,'II.': .i"" l. ,ke' ,'o
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conocerf:.: {,,, ~~('(,,."'.(; . :c:"~.al1cjf\ la C;)rtt~ df~ A;
lacionr,,, (1 r, :=~;¡.,.,:::
fué (h,,,r~1},~,~;1 po~ r,",:'>~ t.'
i un vote" ~c,~;¡:n. j
ul!stclllenuu"e (le y,)(y
«;~,lUtil1go, 4 de ,Íulí.) d,· J.OS,-Ln
un señor Dip¡:!.f,du,
¡II;' ;).11 fl 10 ptdi,Jo ':1\ 1" :i!"
"
'~iii~~ro
L:'l. votari"" f¡-(, "('minal a prticiuu dd ::;('ü~r
r ,;
l'T, ¡Jp 1:3 (lel f\(;~íl'\:, k;,:, ::
1: i~ir
Oonchfl. don M'·",,:.ph~,
~). \l. E. ~()S D.nte(;,~~,3~> ';'-' IJI~,· _,
~u, I
~'" ~(~r
Votar'CT~ n l ' 1 .. ' {;"l1lativ::J, h.~ sei,«)l-t!~: A}\)"
de ('lite J\linisteríu 8·,lm' ,1 (:'nG)'i",;\ (·,,),,1)'·\<10
many, Pint; A:-,üi'rn i Yásqucz Guarda.,
para la constrnCciiJ!1 ¡J'.:l DU;¡'I) el", ~ircn:I'.';tlf1Votaron por la TH'giltiva los sefíorcs Aldo· cion de la cárcd de \"d ,ar;,1.;'''.) i ~i'.ll:r:) b lí·
nate Rl.scufmn, .A 1tl:;"Il,ndri, Bañ7Hlos Espill!N1, qui,lacion de ese cont,{at(;,
Barros MénJe;;;, Ih~.cL1fif1n Santa 'María, BlÍln<'H,
Debo prevenir f\ V. E. qne 8ll11r,.' ('st" ú!limo
Concha. don Frullci"eo Javier, Concha den l\Il1 punto el Ministerio de mi C;U'é::) ni) h,,- tomado
lllquías, Cruchega, D(uz. Donoso Yergam, Eche aun resolucÍon.
nique, GalIar(l() González, Hune8us, Ib:ílkz,
Dios guu.nle a y, E.-JC}{I(l',~:I:. VWnrino.»
Lama", Muñoz, Oi'l'é'g'n, Padilla, Pereira, Pint.o
don Francisco A" l{ichard, Rios€co, Hi vera
don Guillermo, Rocuant, Ver¡rara don Lnis A"
«Santiago, 30 de .illnio d'cl 190:2,-T'"ngo la
Vial Ugarte, Vidal, Vill('g!\s, Vivanco i Yáfíez, honríl de remitir a V, E. Jos ankreden;;es relaSe abstuvo de votar el fellor lrarrázaval don tivos a la separacion del inf"pectiJj" del ferrocaAlfredo.
rril de Huasco, que ha envía']o ti e-t." depllrtaLa indicacion del señor Crucbaga, pare. esta, mento el director de los fnfocarriles dd E,tablecer que el conocimiento de las causas de do i que fueron solicitade';'; por el honorable'
Hacienda, r~l!l.tivos a salitreras i guaneras co- Diputado don Joaquín Echenique en sesion de,
rresponderá unicllmente a los jueces de letras feche. 12 del presente.
e
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Lo que digo a V. E. en contestacion a su ofi- . Sabe 1110 Honorable Cámara que de algun
cio número 17, de 13 riel que rije.
tIempo a. esta. parte vienen estableciéndose nuDios guarde a V, K-Joaquín Villarino.» me~osas sociedades que con el pretendido propÓSIto de fomentar el ahorro, atraeDa laq clases
2.° Del siguiente infurme de la Comision de traba.iadoras, inCltándolfls a confil1or el depósito
Relaciones Esteriores:
de sus economías, con el halago de que los imponentes pueden ser f'lvorecidos por la fortuna
«Honorahle Cámara:
e.n 10R !'orteos .qu~ pe.riódicamente deben p~acVue~tm Com;sion de Relaciones ERteriores tlCarse para dIstrIbUIr una parte de las utiliha tomado con'¡cimiento del prc>yect() de lei dalles de la. empresa comercial.
aprobad? por el Honoril.ble Senado que concede
Como se ve, esh intervencion del azar, viepor graCIa a la señora doña Beatriz Donoso, v. ne a desnaturaliz'¡,r por completo el carácter
,de CtloJ'fasco, la suma de dos mil cuatrocientos de infltitucioneR de ahorro que se dan a sí mispesos, moneda, corriente, en compf'nsacion de los IDas esas sociedades i contribuyen a despertar
servicios qne prestó su marido don Rlmon A e? nuestr? pueh!o la aficion por estos quiméCarrasco, en su calidad de ajente especial del rIcos medIOS de hacer fortuna rápida, alejánGobierno de lb91 en el Call~o,
dale de l.os verdaderos centro~ de ahorro, que
~? los antecedentes que se acompañan a la por medIO del trabajo T,aciente i continuado
SOhCItUIl de la señora Donoso, "parece que el conduce con rrecision mq,temó,tica a la riqueza.
señor C!WTaSCO fué nombrarlo ajente especial pública i privada.
I~el Gobiemo de (~hile en el C~llao en 20 Ge . N ~ es este el. flolo defecto que vicia la correcfebren de LS91, i qu~ en pago de sus sueldoEl, c~on I la morahdarl de los contmtos que cansa razon de trescientos cincuenta peSaR oro es- tItuyen el jiro de las instituciones de que se
terlino al tn"lS, devengados desde el 20 de mar- trata, Algunas de estas estipulan con los impozo hasta el 30 dt" ,imio dd 1891, la Legacion de nentes la, pérdida. total o parcial de las sumas
Chile en el PerlÍ jiró un,l letra por doscierltas erogad'ls, si dejan de pl1gar una o dos de estas
treinta í cinco libra~ esterlinlls a favor del se- cu:)tas impropiamente llamada!'! cl.,~ ahorro. Si
ñor Carrasco, a c Irgo de la Legacion de Chile 'le toma en cuenta que los imp'mentes constien Franci~, ~st.a letra no. fué pag:lrla i por el tnyrm precisamente la parte IDas desvalida de
contrar:o fne protesta,la I el gasto de las dilí- nueRtro pueblo, aquellos que no tienen seO"urijencias del protesto ascendió a la Ruma de tres dad de que en el dia de mañana podrán dispolibra'! esterlina", s~'~un en los respectivos an. ner de una modesta suma con un fin de ahorro
teoerlenttl~.
s~ c?mprenderá fácilmpnte que esh cláU!'ml~
Aun cuando pI señor Carrasco ocurrió a 10f! ~lgll1fica no otm cosa que la pérdida ¡¡f'gura, en
Tribunales ordinarios demandando al Fi-lcO el epoca mas o ménos próxima, de toda'! las ecopago del valor de la letra, i su peticion fué nomías que representan una snlIlf\ considerable
des9chada por no haher comprobado ln. exi~ de sacrificios i privaciones de todo jén'lro,
tencia de HU nombramiento i por no haberse
El co?t.rat~ de depósito para el ~horro, cuya
establecido en la (lell1'1nd,\ el servicio público bafle pnm0.nlJal debe ser la sf'gurid!l'l cid éxia que d"h;a a:llicarKe la Huma reclamada, cree te, se conVIerte así en un verdadero contrato
vu~st.ra .Comi.,ion de Helaciones E"terioreq que aleatorio,
.
'"
hal m It1VO b'lstante para que, por gracia, se
Ader~J,a\ la"! I,rH~nclOnllclas InF'LltuclOnef! que,
apruehe el nr,'yectn de lú que ha envia lo el por ~u .lm~, cstan, J1~madA.s a ser depositarias
Honoble S mado en lo" miSlIOq tér¡ninfls en de la c~)nfianza publIca lIO ofrpc'n una ,garanque aparece comunica lo a la Honorab'e Cá' t~a real de que una VE'Z vencido el dilat'l.do
mara.
tIempo por que se celebran los contratos, habr:~n
j de devoh'er las sumas que hall colocado Jos
S 1 d Ir<"
a a, e ,a ~,()1l11,,\On.- Jitan, Gast¡;/Zon. imponentes i los interese,; esti ulado~.
Franr.~18r;o l., [rJ,,J'lfT(I(I!l,-EuJO¡iO Díaz -R
T 1
t
fi'
I Pll
d
1 C
Edwndsolí ;l[ee/,;.~, ___ F)'(lnr:is~o Á. Pin·to~ misi~(nasles lis_re ,ex~on~~ \liIl evalo a a t()'
e
Maximiliano lbáfí,:z-Guillermo Rírem,»'
(1 el' 1:·1on o rc30bnl\t'~C1mdlen
? ce aq¡uleeDar
e un
proyect·o
e ,.,ena o vIene
sen 13,0 Da bs i'iguientes informe.:; dc la Comi. do v~cío de nuestras I~yes, i. de que lag poderes
sion de Hacienda:
públIco>' cumplen un Impeno80 deber, Jlevánlo a la práctica.
Sin embargo, hemos considerado inrli~pen.
«Honorgble Cámara:
sable hacer algunas modificaciones que no alteLa Cnmi;;ion de HaciennA. ha dp.dic'do atpn- ran de una manera sust.ancial, laR ha~e., del
io eRtudio 1\1 proyecto de lei del Honorable Se· proyecto, i que contribuirán a aclarar Sil aln.ado. que tiene por ohje~o reglamentar las in'i cance
tltuclOncR l1arr.adas de ahorro,
A'lí, en el artículo 1.0 se ha cl\Jid(1 indi.'<p3n-
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sable espreoar que el proyecto 110 comr~rcnde fl I Art. 2.° Ia totalidud (],. lo)~ va10rcR que esJas compaflías de ,¡egufcs ~ohre la vido, insti ,la" bP('ipdade~ p¡'rdhi':'i"1l de IOH impOli,'ntes, se
tuciones que cO!¡vi,ne fOrrlC'ntaf i cuyos eálcn- ! l¡,vlJ'tirtÍ l·n t.ítui[)~ d'e! 1~,ja';G () t'n ktrllR Je la
los de cxif'kllcia ti<lJ('n que estar lms!!dcs rn I Cain d,· Crédito Hip(,¡.·('nrio, jo,; c:mles 8(·rán
la riguro,.;a e'xactitud del pago de ¡as prima> d.- cL'pcsítadcs Il,cn,'illallllinre en la Ca,'a dI' Molos R8f·gurados.
Tll'd" i quedUiLrl aLct, " ni P,¡go ]'r( f\.'rrnte de
En el inci~() 2° del flrtÍ('l:l" 2. In G misio¡l :ns i,¡1l')~jcj()I\~".
cree mil!" efic~,z pal a e~ pnll'lÍCiit() que se 1"r"iPI'I \,':<1. "prc]Jilci(1!l del PI'. "i'], nt. (:f) la Regue, e,tl,bl,'cer en V(·;,: (:8 la ¡"pr.tI'C:l, de ]'J" púhlic; p"rlnin Lln lo;,), i:o\'<'lti¡;;p (.~().; \'>lJores
bienA raiees de li\" 'O¡·j, (Ll(t~, UlJa. pn~f. "('nr~ia ero bil'll"~ raíe, s jo ". el :\ '.~ 1,··p{JJ¡i!C~:~ll. prefeen f::vnJ' deo J( s irlIpr)l1' nL's, i la pnhih¡ci"n de l'entl'lIl nt.c, ,J PU[!O 1 ,:" :111;.( ;,;,'iUIll',- i no po"
dnin s(,r hipottcc'c!iS 11' ,~.;'~;!'.'V.<llH en f(:rnH.I algrP,\'nI' i ('nrj('l:'o.l' dicli¡;~ rnopie:!aolp,~ rajcf'.-'.
LG~ incif'os :3.0 i .1, o dd mi'mo nrtícuir¡ pro- gUlW.
ponPD r~·gln,., pam flYPi!Urar la dr;vo]llcillll de
Art. :3,0 Las sc:ciedw;é'" o ;:",tiflVi, ·IliS refelas Flln:ft~ errgado,~ po" :os "mpullnb,¡; hHst~1 rida"', Ciue en el términu de un lJÜO 110 "1(' tI,presla f¡'c1m en ({ue lli gne, 8. s,.r!'.Jl e.,te proYf:cto, tan,n 1:\ 'as prcscripe¡'ws d8;1} pnsente lei,
regllif' qUé' fl juicio ¡j" la Cum;"i.!n ti¡men nl'Cf'SI1 proct·de, án fl, liquidar sus opr·HH·iom,'.
riallH nt,e que prc(1ucj,' ti.l f":'!:,"lli'bHCion 8n los
ArL 4.° En la fonra i Ju¡:nr in(;lcadcc; en el
cálcu1u~ siJ,(e'qnc I't' luin e~l:ipn!Gdo los r"p;c Drtícu10 2.' ¡aOl wciedl\dES e jll~,jtU(;;cmes Ilativos contratos, ql'" 18S ccmpañías i sr,ciedade, madas de uhorro, de bró,n ¡¡,sin;isn;f) hacer la
depo~it:ll'¡as se '.'('(¡'on en la, in,posibil:llnd de inversinn i de¡:ósito 6e 1:1" ~UllWR Fo'Jucidas
cump'ir ,;\:~ e' m¡'rcfY¡íoo..; ('cn f".'ichr,te rorjui cnmo juten's!'s () f\!'Ienc;;;mi(,Il[(;S ,'e 'o:·; bit nes
cio parn \,~! jDq~\( ;-" ¡ }:~",
a liDé (-,ce fütícnlo se r, tlj·r~:) ~'n la }:U!.·té }'!ecesu0

,

Ad, nl~.~

f

~t~~'..; r;'cdir!a..; d~'1~i(¡~\ ('l('rt,í' n~cpnre
Il in. 'o L

de rdl'oueti,';d"d

tos r('rf\'c~(n~l(.'l1T(-

lí::i·¡; . . .

Illlestl as !, yr."' \':jV¡.l ('c 1": i,:

:,r~~

!}

!'(l

t,r:Zt1

'.:L

l'!P: p:'trn 1; fOrn¡heÍ(·?; tit··
(~ü:..: el n L..-¡"':' jn!~;cn: n~

Art.;).

,t.or

~IJ fL~ll'J';:.

t'Jl

(\l

rfa~

ClOno

Lu C· nli·,j(,n

)0';

(,iArit~Jt~, c,,>trata-

t-::

~~e ~l~'el¡tLl

I.:í:,'

~-,."trd\ l'~ rYlíl)'cnc1idos

fÍcelü ~7t~ .;c~ ~_ óui (: re},!!!. as lute:~{ r P(I~ d\-~ (lÍnerii, '. hi¡ n~'f"', iitulUN n es-

tH

(1

l,J'ri"'íl¡:;; :-- 11-~"'li)r (·~~cs in p!'('i ..'" qt!" Lnhan ln.' eh.jl>" dp tdwrrG o cualcis()s, illtro:lllci,' (lJ I-U : ',,'!' LII l:¡¡{'VO ar¡,ÍC'u l!v1cnt "t.l'Il UiljlJ'< ,.'1 e, rlIi'ni"i o l'lvil.
lo qne disp,'ne q\1<: :,,~ ~;~,.; ,:,,<1eH '1111\ no H'
L" di-pno"f,to (n ,] ;¡,C;'O jln'eelllnt,\ SI: apliajust¡),rf<n a l!\~ (~1."'F(·";¡c· \.;. '.\ (:" in lel 11¡:ntn~ ca n ]:;:., ill~titllejullJ'- Lipoh u\ri:li. () de crédito
del P::l7. de "~n [1'-;(\, td,¡rf:,rl'l(!~n n h11 Hquida~ one. con :I.1'1'e u 10 n 11'_' l'~tHLutC/"~, tlH!....f'!:!/l ajuor""
f

h~l

)

" ( " )

ciCJn

Ct)lj'orrnt a

.j

j, ye,""' (:\.. ~d llJi_It,('rÜl.

tizaciollC's pur ", .rte! ..
POI- último: en el a"r:ícuo 4." d,·] pwycetu
Alt. 6.° El Pr, "idente de la H,tJúb1icn. v'jique rasa a ser el .5. 0 J",j 'r,lE) :,,' ¡"lle :t, COi);1. larü la'" "pcrflcioncs ri,~ ,iíeLn.- 80CJ<e,:ac!(,,, Í EU
sion, ~e hh creiJo COll\"811ie:.ce ,tclara!' que !lO cOlltubilí,iad pur medio C!,. ¡a IJjrct~iull dd Te'(1 ...

rejirá la déc!aracir.Il que huce dicho ;;rt,Ículu,
con laA instituciolle" hipct,=car;~~s qUé' !:"fl arre
glo a sus t:statuü,s, hac .. n lw.ortiztlciolleS por
medio de s'¡rteo'l,
En consecuenci;\, la C.mi~iul1 de Hacienda
propone a la, HonombL; CÚU11\l'a CjlJe acepte el
proyecto a que Fe refiere éste dictállien (¡ue,
con las modificaciones insinuadas, quedaria en
la forma siguie!Jte:
PIWYÉCTO DE LEI:

«Art. 1." Serán nulas i se tendrún por no
escritat' las c~tipulacionE's de JI s eontnllos de
sociedades o in3titncicne,., LWl!ldas d" :lhr.rrü,
U otras análogas, con e~cepcion de las compañlas de spguros sobre la vidn, en las cuales se
establezca que laH impo~icione~, dep6¡;itos o
cuotas de ahorro puedan ser perdidas en todo
o parte por los depm,itantes o imp' nentes, por
falta de pago o entri'ga de cuotas o imposiciones posteriores a la prime! a erogacion, o por
cualquiera otra causa.

,in cargo para las l'l,feriebs Eloótdlldes, ni
gravárrH n para el El-itúr1o.
Art. 7.° El Prc'iiclente ele la Rl:pública dictará les rpglamenks n('.ce~ariOd para la ejecucien de e~ta lei.
Art 8. 0 La presente 1el prine; piará a rejir
nov( nta dilis despUéS de se pri'rllu]gacion.»

HiTO,

Sala de COl1Jisiules>, 28 de .iunio de 1902.Maxirniliano !l,í;íl:Z.-Al'f'irO AZf.~!Jandn·.
DaNieL rial U.~((j'tl
Smcribimos d precedel¡t" informe, estimando que eil la ()8cepcion que etlt¡tblece el 2.° inci,o del artículo 5. ddJen tUlIloien comprenJerbe a 'as cOl1lpo.rJÍas de ,egurml i>obre la vida.
0

,

-Artu: () Be.sa.-Eatro"i./,o CI 1 8t1L»
«Honorable Cámara:
La ComiE,ion de Hacienda ha examinado el
mense.je del Presidente de le. República en que
pide la autorizllcion lejislati va prevenida por
nuestra Carta Cou~tituciolJal, para cobrar por'
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el término de clilZiocho mcses las contribucio·
nes i los f'Tné,II1Otentn'i, derechoó, aranceles i
taribs cstll"lecida" p;n' bs ]"ye¡.¡ de efectos pernl!il1entz:s (;l' L \' '1' del E~tado. d'l las municip.alidíJ.í;';' i de i:,:cci':luaio3 púLlicos instituClOnCH de h '¡~éh~l'!I(~l¡¡.
Cnllil d,~·].Cl e~ll¡r;),r en ro~os din.s T:las l,t uu·
toriz·.::i'lIl " ¡¡'?lltl~ rtuq:';L\da. p(~r lei nÚ¡¡¡üfl'
ü,7DS, du :;:; ,jo' l'n(ro del aúo próximo !m;;ado,
la Comi"iu, de ij,l(';Cll.i'1 /10 di\'¡,.;¡), incollve
niente p,-:.ra :¡1H' la llo;wnJ;]e C¡::aam pré'sLe
su ¡¡CIICl',]U :,j ]lj'(':,-,.cto en \.)S mismos ténnincfI
en qrw hit ~¡"O pr(¡¡illc,;to en el mFnseje de
nuestra n,f<cn n,:i'1, c(m la sola IlloditCflCio[[ u,,
agrega~: d,l. l~~l!l¡',:f".' 5 (i,,;l pál'm~o I, dd art,i:ul?
1.° la ~)jgUle1lC' I!'11SE: I{l a la lel Humero 1,ü2'1<,
de 23 de (,n:':'() (le: 19ü2»,
Sab de Com!,lüDls. 28 de .innio de 1902 ~
Gu'iUenno FiTdo .fkiiero,-Bnfrosino Casa.l.
-D(míe~ Vial [,'[)Cí-rte.- J[axúnilia.no 1M

°

Por lo que respecta a las pensiones de graestas eolieitudcs fundándose, por lo
j'nl~ral, en razones tall T1nni,¡s que su solo
Vl1ll;,('ií1<lo b:lsta, en la mayor parte de 311a8,
paril (:('",~chnrbs.
l' ,r' último, mUC!1as (le las solicitudes de que
se t!,atl\, vienen desprovi,·.ta" d,; hs antecedente,", '1' Ctl-;nrios qUll acrediten los h8C11os en que
~;() r·ltidalu. pet.ióon. Con lü lIlcdida que la Comi ~()"1 vrO;lune mas uclc·bn(3. los solicitantes
<jur' ~:" ,;nctlrmtn'n e!l este (W'O podrán pedir a
L), :iucurablc Cúmu.ra el de¡.:archi\'o de ellas
\!lij, ve.7. q\\O t;stón en pO~C~¡(;ll du documentos
qU:l pc:rmitan u la Uomisicn formar concepto
~i,\, ~(Jn

I cle!,~""t1',to.

"

arn'g10 a estas ldea q , 1 nc1emas con el fin
do 2vibr que se continúen prrRentlmdo solicitud'°:-J que con el tieffipo w:o c¡;miguen hacer
q'J') nazcan en el espiritu de los peticionario5
o"prram::as infulldad~s, perjndici1l.1~s para sus
iícz,»
mislYlo,s in:;8i'CSE;S, hl OOlJlj~ion de G::;erra acuer(L! lulil' 0, Irt HOllorable Cc[wam preste su apro4.° Del "iq:n;f,!J.te informe de Ll Ccmision de buelUl'1 al siguiente
Guerra i l,lu¡"lll¿:

«!Ion c¡r:,l)t) Cúmaru:
IJ[\ Cllmi~icm de' Guerra i }brina ha examinado ~\t(mtuH:('lik rJgnliils de' las numerO~IlR
solicitndc:s bé,m'ctdas a su e;;tu,lio en las cuales
'le pide y;1 u'lllll)nto de p,msiün de montepí,), ya
abono de ser virjus, ya. pemion ele gracia üni·
camente,
Estas ,'clicirullc·,; que en su mayor parte carecen uu lli~l';iO que luC! justifique, presentadas
bajo el ampa~'() dd precepto constitueional, en·
torpecen COD. frlcnt!i1c:a el pronto despachD de
otras basarlas en Iv. obligacion natural i dignas
de la considcf[~cion del Congreso.
AtlÍ, no es raro encontrar algunas en las cuales se pide el abono de dos o mas años d.e servicios, no fUllliándo5e en otra causa que en la
<le fler ebte tiempo el que le falta al interesado
para poder acojc'n-:e a talo cual lei que le beneficiaria retirándose con arreglo a ella,
Se demanda en otras aumento de la pension
de montepío, bajo pretesto de ser mui exigua
la de que actualment.e gozan, no siéndoles ésta
suficiente para satisfacer sus necesidades con
arr~glo a la posicion social que les legarán sus
esposos o padres. Olvidan estos wlicitantes que
las pensiones de montepío son estrictamente
alimenticias, para las viudas e hijos menores,
i que, en consecuencia, no se las puede convertir en pensiones congruas. El aumento de las
pensiones de montepío debe limitarse, en sentir de la Oomision, a la viuda e hijos de aquellos servidores que se han hecho notar individualmente i ~ un ruodo especialísimo i a les
cuales no es ~osible comprender en leyes jene-

rales.

UOll

PltO'ú CTO DE i.cnmDO:

«Artículo único,- L'1 C;huara de Diputados
enviar al arclti vo ]e,"~ !'i'!uit'Itt,.'S solici·
tu"ks pnObCDtad"s (;ll ¡o~ ¡¡ÚlS c¡:~e a conLllua.cio:l. se espre;jun:
tcCL.;l·,;,t

lS92
(;,m:(:,,'" viuch de Soto Ar..~uílnr doña Ll:cre-

J)jdruta do UIla pensi()~ 11I1UllJ de quiniento l CUc.fcnta i dO:3 pesos treinta centavus como
viGCt::\ de sarjonto-nwyor i pid," se aumente ésta
pUl' ~".!r r¡;<l¡ll.'~ del guardia marina de segunda
clase don Luis A. Soto Aguilar, que murió
¡¡jh~gado en el hundimiento del Blanco Enealad'J..
,bullí van viuda de Trewhela doña Lucia,
dice ser madre del injeniero primero de la Armada don Benjamin Trewhela, muerto en el
hundimiento del Blanco Enca;ada. Solicita se
le conceda el goce del montepío correspondiente, Por fa.lta de antecedentes i ateniéndo'3e solo
a lo espuesto por la solicitante, cree la Comision
quc es del resorte administrtüivo el pronunciami(;Uto sobre este negocio.
CiD.

1893
Vivanco don Ricardo María, ex-teniente de
Ejército, le fa.ltan cinco meses de servicios pa.ra.
poder retirarse con goce de sueldo. Pide se le
declare de abono el tiempo que sirvió en la.
guardia municipal de Concepcion i en la con.
taduría de la tercera seceion de los ferrocarriles del Estado.

SESIO N DE 4 DE JULIO
B,'rnal es don Emilio , sarjent o

~egulldo qne
Hr.;Ut:!,J(l~ pn~¡qi()s pUl' ll,ü}er
tl:I'" t:ll pi Fji'rcit o, i qw' ¡,,:I.li,)

'obtu"'l ccidui",s de

sel'\'i,j.\

(:\1:,.('('
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para p,::;.lr los gastos que se vió obli~'lldo a
I:Uil 11 ul:leto de adqllir ir un apu'ato
ortopédiu J qUI~ >uple la r,iefUü, (l'.w p r l;ó ell la

hacer

por h d ' l ' CUIJ!(·llr !." (,1 ,]el¡(,u d,' f¡l',lll·'l" t d'>l~l" bd.11111ít. d~~ (\n-.e()l!
.
CiOE ~,.;lll!l;¿, :~! n.l~) ~~:~r;eLllo s·-'.::un·!<~ (L·¡ ex
llt¡;!,,·;,; 11tn Lcl.dn ,]un G,):¡~; do, seir.i,~nLu ma·
bntulj,. ]l i; :, 1,. :', l¡lila ',~c, le r'dt:\'~)ilí:(; (:11 el .y"ur· dl~ Lll-'J'cit
u, f... : lielt,¡J, Je "f',i, ji,-> :tll'.I!';) f~l ti(~nlgo('~~ d,~

i\I'i:
hjju¡

'-'~ '<'~:',:I: ~(~ (lrclI~;,o~.

¡í'I::Z!

íL:

\"J:

{l;\¡)!~Ln

:!:!.

de

\'~~)de-.;, d(jfl:~, r\¡.d:c:~'e;1,

'(:n J)(>dro !\lrlrt.ll1i:z,

1'"

'lIle

IB\},

!:~tu;1)

>(C[',u'¡¡ d,) d.'! <i,,¡(;,t:) ¡'(Ir "Jlfc'r.
i \> (tu ~f·t~eL!ljJ;·t:' !~;~ 1 ,'),~;/j hn,sta
fd)r.~ru ,l(, i~f) L

d(':·~dl_·

él

d L" dE,
l\lontes d,;[I ¡¡':Lvi p:c.drü (L'l ~a<'··1:t.() :-;(>lnndo unrl J(;~... tj _~d. l\iiJn.Lt-~~ flue Sl~ f;nC()~~t!Ó en J(18
teni l } : ' !'I'"
r:\';,c:nl- 'nte del l{if'~"l; _: t . :~t~·~ b;ltaiJlv4 de L'C'd("ll
l i lJl;]c:dlL\ (!l: ¡} lu ::D ji). úll)1Ul~rt.f.I>:~ t·_,(;~,(_·;:. rcnsinn de g';'"CliL L.'-J do {,itua (-'~1
el C~):-.t:l,id c¿(-:,rt:cÍl(J) i lL:GCr~(l r1t~ tnLHlr ...
notar t~U':\ el !~'.("!J.t'.3nio corrL'Spc.;llh~ ld'l'\ H hU eulósj:-; en
Ic}~)~ ero de j SÚ:Z (L':.'()l~0 ~ dt~ h'.ther
padro 1:" ;:,(uz;', s',: hC'riL~all.a doih Luduv¡ ml :\~u.r· sido C:l!.do (JU
¡dh, por J11 heri.lu. (;:1 ,J hm'pttu l.
tínez i d (~',I J'l" ',(mcliente 11 su herlu,,;j U ¡ji co- Súliciu1 n~m"jlJl
l (l>'; ¡rrü.cia.
ronel (¡on JU'~!l ;Üartül( ';', lo g-cz:11a h~j" de G::lte
Ar.¡~13(ro;¡~~.(!()n Uuillcr mo, téDlc:nlC!·ccTonel
doña L:'.stcn ia ~,l,'1rUnez illoreno .
de Eyrc:;:u , ¡lCiC ,Si) le ,,[lUile el tI,;) .,e) qlk es·
El pl'.~HH~r ruontep ío asciend e a t,rl'SC~i2n~,ü8 tU\Yo F~pHi·G.c
io ({el l::.jé;cit o por C'ut':::r:uc, un
(liezinu e\-'e pe~c's ~esenta centavo s i 81 sl.:;gnado alto sict,/:;
nlCE~(~S i diezlo2 ho cI;[..i..~'.
a cie~lt!) euarcl ta i cJatro pesoR.
L¡¡,,:!:on d.:: (j·t."vu· u, don Juan de Dio", exSaband o don Alejan dro, sarjent o primu'o , tenieui;c
n¡Ldo, pi,le SCJ le rdn1,:;ú .d para
·solicita le 8en. n0onndo, para ¡;ouer cjitti.r u, les ac[:1(~r:·l(' ~: ~a, j:.:i
de 2~ de dicicrnbr~~i lh~ lt,:{)].
premie s de cnD"tancif1, el t:empo qt;¡' 8irvlU en
\-",e¡~c'~' dun .JtnnUl l i HnIJrtlJ don 1';,1>10, pi ..
la pulicía ele s('gurirllld de Valptln.\Íbo ~f¡u,,\'e den Sé ;cs rl'lui.!i
lite pesa irüüiar su'] CL'IY;díen ..
años).
tt:s de in',·,:.Iic1u8.
Curder o clr.~-,_ \V ú8hillg ton, ex· g:},l',.: (~nto·~rnuSi.l}~n :'2'~) dUB J osé ~\1 allueJ, r:·~-[~l.ll.\tul'i. iente do
yor Üe Ejt:rtitc), :le retiró del sAlvió" CU:1 arruo Ejérclk , l;Ge ilJl-i:'cs('¡
u i'¡ a prin(;jpi)~ ,L; w;'osto
glo u ],t 10i ck 2 de febrero de lS:)2 (:,., decir de 10:¡ l, l.i:¿,,)
l,~ cl\mpaf m COilCiut t,Cll)l'.,l! , en ..
con G!1 ,l:llJ ,i , ,'mt:ldo), solicita ¡oc le reJuJlJi ite contr,,¡:I;OéCt; ('jl
ius uaullú. s de Gmey ' iPlacipar!), po,L,' j'!i'.:ifl,l" su'espe ,liente de iavdi'¡ , z.¡Jlu; Sd retín)
de; Ejércit o en iO (ir., "r",.~lJ)bre
Artí,:.::as (;U!lié Hijinia , nil'ta pol¡tien, del del mi~l1l0 ¡lÜO
i piuc se le CJnced!l. L1 r;¡,ut.ificatenient e con.;ilei (Ln Guiller mo Veg,¡, bol'leiLa cÍon de ~111 aüo
(k 8u.:!clo otorgad a P'¡l' h lei de
se le CCnCC<i :l la IWlJ~;CJll de tn~inta i un fJLi'iOS 2 de ú;'.)nru de
}:-lJ~ a
treinLu, ¡ tr,s c:'uLln-os de quc~ goznh!l f,U abuela ren r"tiran e abwlut lus militar es que (luiüellmente del Ejérci~,).
doña !\lugc;; jUlll Amngu s, viudo. del berlUr
QLlij~Hln., Yinda Je Quinte ms, ei'Jiüt Liaría, i
Vega.
Vams, vinh de 8111azar, dolia Rosalb , viudas
Maluen dit don Aurelio , tenient e del Ejército ) respect i \'ament
e, de don J unu de Di s Quinte .
~olicita ~e le &.scierda. a capitan .
ros i de don Jesé Santos Salrlzar , que fueron
Cruz dañE; Cármen , viud.a del tenient e de la fusiJado8 por 6rden
del Gobier no constit uido,
indepe ndenci a don Ramon Landae ta, i que Jis, en 21 d3 Il¡;osto}
por habarlo s encont rado des.
fruta de una pension do diezi"ie te pesos. Solio truyen do un pucnte
de la línea férrea entre
cita le sea aumen tada.
Lontué i: C;,,¡ric6.
Pinche ira, viuda de Rassel, doña Griseld a,
E~t~ Eo:icitu d fué informa do. favorab lement e
madre del tenient e don Ernest o Rossel, muerto en 1894: i la Cámar
a acord6 volverl a a Comi.
en la batalla de Concon , en 1891, por el cual sion en agosto
de 1895.
disfrut a de una pension anual de trescie ntos
Sierral tr. doña. Rlisa, herman a del sarjent o
diezinu eve pesos sesenta centavo s, equiva lente mayor de Ejércit
o don Liborio Sierral ta, que
al montep ío de capitan , solicita aumen to de sirvió en el Ejércit
o durant e un año ocho me.
pen'lion .
ses i veintic uatro dias, desde el 20 de enero de
Garnha m don Francis co E., ex.sar: jento.m a· 1801 al H de octubre
de 1892.
yor de injenie ros, solicita se le conceda, un año
Linacr e Oorma z don Alb3rto , capitan de carde sueldo, porque no se retiró del Ejércit o en beta de la Armad
a, pide se le conside re Como
confor midad a la lei de 2 de febrero de 1892 náufrag o del
Blanco Encala da para los efecpor pedido especia l del jefe del Estado Mayor , tos de la gra.tific
acion que se acordó a d¡cllOS
quien daseab a conclu yera primer amente los náufrag os, en
conside racion de haber sido tras.
planos de las batalla s.
bordad o poco dias ántes a la Esmeralda, moti.
Benavi des Santos don Arturo , sarjent o-ma. va por el cual dejó
una parte de su equipajlOl i
yor, inválid o absolut o, solicita se le conced a la útiles en el Blanco
, los que se perdier on con su
suma de dinero que se estime por conven iente, huudir'-lÍento.
d~I c(}:'I'll1~_-'-1

:

i;':1 .JUilfl

)ll,.:l'l:¡;u nt

~I(lrtÍ!Hz, j ,,;;;, ,ie d()!1
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Porras doña Pilar, viuda del coronel don Pe 1891 en (·1 combf.te de San Francisco, solicita
dro Seto Agu¡]ar, que disfruta de uchocientos "0 le eOJlccda el montepl0 qUA ha ljuedado vacincu"ntf1 peHos anuales de pension, pide ~e le cante p Ir haber c:mtmid" ~egundl.lR nupcias
aUIllt'nte é4a.
Sil viud,1 b 8ldíom Anjel" Costa Ugalde.
lhcldo dOlla Felicidad, hija le)ítitw\ del te
Fi"dl"r clrlIl O"CiU', Rojieitl' S'l le rehabilite
niente de Ejé['cito retirado don BuetH\vontnm pp.n\ p'J([Pl" acnjerse a lo., b.'neii"ios de la lei de
Bacliilo. que glJz1tba de una pensÍon de H¡~i~ pe- ~2 de di(,ielllbre de iSSl.
sos m,nsuale8 i que no tenia denlchrJ a J(,~~ar
IpillZ'" ,111n Giltllercinclo, cll[1itnll de Ejército,
mont,e~,io por no haber servido el tiell\¡o m'cc- Holicih l,.' fi(~a lÍc{',bmdo dr, ,~b:Jpo pl,rtllos cfees3rlo, Holicita pension de gracia.
tos de ~'j retiro ]()s diez aiíos que Hirvió como
ZÚll1gl\ de L. dofw. AmaJia, lllfl(lre rwturnJ directo\" d,) h htll.ch de lllú"ico,., del rpjimiento
del tellltJnte de !'~.iércitc don Cárloil B,.'njíro, pi Ieívic(, eL l~()l,iap().
de 8e le conceda el montepío a (1 \le t'clHlria de'l
recho ~i fuere viuda.
1895
El t.eniente l1enjifo ha prestado servi,~iCJs efec·1
tivc~ durante dos añ.os i,c.uatro rne?es, pr:ro por
An.lride víc~é,la <Ji' R,ji1S cLiía Fidelia, mahaber-;de
declarado.
InvalIdo
relatIVO
1)(11' Hm.,
I".¡re l.Ju'.. , MO"U"1·,1
· · -Ir "-'l'~" ,i" '-('g'lI>rla cloge don
1
"d
1
b
11
d
'1
I
., '.' 1a
1", .1", , L "
_..
"
h erlua rec]b~ a e~ ,a tlta .. a e U.o,nc\~n, Re /0 R ,b"rl,rl IkjlL',
ll:tWt to 811 ol ':ljElbLlte de Huaabon,~rún
dIez anos. B,en)lfo mUflO all' gn/.tu J".,-1 CH
m 1. {'"
){.jl
- 11'Cl' <., qe le, 'lt'lll-"lt" la penSl'on
lt ero
~,l"J
leAl
'-'
t:.::
<- 1._ ' .
so R· .,
d - '1 í ~1
d
. 1
de ~llod"pío de que llJi di"frut:l.»
dlllIl'eZ ona H ar a ,J erce es, VIW 1\, seg'ln
dice, del sarjento segundo don Jl)fié L 'on~;rd(l
S,la ele C"mi-jo:,es, ~<¡ 'le jun'o de 1902.Fierro, que hi:m h\ camplña contnl c'¡ Pdrú· .11 i l; nf;l _L j',I' Ida. - .JI;!,'; ;:IÚ/i(WO P'pinosClo
Bolivia, ~olicita p',ns:on ele ~J"3cia. fA sefí,'n P;,'~'I.,-- .:,'. 8!n'l'iI))() jI. ._- ."al/do ISlinch~z.-A.
Ram(rúz dice tener Jo,.; hijo" i 1mbcf qUt;d"do ll''''!', ,[ (I"'!tI·· Z»
con la Illllt,rte de >iU espo"io en b cOlllpll'ta in
. " D, la ,i'.!,'(;i..:de fj(',;,L ,j,,) >"ÜO~' pro Se.l.
dij l:eia, "e pre"e,'tó al Miui"tério ~cliciblldll
io i \,\:--l jr;_'~l u \ ~e Lt il ,n-J¡,n,L:t~ (~(úHara:
lllLuC"l'C" 91 llup fué llPgado.
E!,,~in¡¡, d,m :Jlunuel Je,-us, "x t.eni.'r:tB d(,
A S E, 01 FI'CsiJon'ic
Ejúrc;t,,) que fué llamado 11 Cftliticar ""r\"irilJ~,
(1u ~a 11. ClÚ:.ml'lt ~~I; DilwtlutO,'!
sol;ciuL le 'iee. aooill1do el tiempo que le fult"
para uJlllpletar s2i.., arlO'> i poder, en c'.:u-ecuencia, reti l"ilr"e cun goce ele pensiun.
Tel\:,,:<l h hUllla de TJJ~:I], '" mallO" llo \-. E" acomBrióllGS d<ln Pascual, IX soldado del L,atal1"r:
Qllillota, herido en la lmtaib de lV1irafll)re~, ";(r pall,da de los COlllpl~lnlltes respec:tivos, h cuenta
de los ga,tus he.;]llls par:1 atendcr los eliversos serlicita SI:' hé rer.abilite pura acojer8e a la 1,:,1 dI' vicio" <¡Ile COlTen a CiH;.iO elc la Secreta:'ía. ele esta
22 d,; diciembre de Ultll.
HOllllnlhle C',lll:Ir<L, dunmte el primer semestre del
V

COl'I

Zegers Recassens don Vicente, capitan dl'
fragata, solicita se le abonen para los efector,;
de su retiro los tres años i diez meses que pero
maneció ausente del servicio activo.
Villagran doña Subina, hermana del teniente-coronel don Avelino VilI~gran, muerto en

'

icntc ailo:

1894
Espaüa don Manuel, solicita se le concedf1
por gracia i en f1tencion a los servicios preRta
dos por su seüar padre, una pellsion igmll al
montepío de que disfrutaba su señora ma:lre
dúña Petrona Torre8.
O'R.yan S. D. Santillgo, capitan de ~jércit()
que hizo la campaña contra el Perú i Bolivia
Solicita se le conceda un abono de diez uños d"
servicies.
Schrebler don Tomas, teniente de Ejército,
solicita se le declaren de abono para los efecto~
de bU retiro, los siete meses que estuvo retira
do del Ejército.

J.

EXTHADAH

Saldo sobran'e de:a cuenta reJat~y"
;;1 sep;undo sunestre del ailo 1()Ol. :3
Entregado por elecreto supremo
número 2J L de fecha 23 de enero
de J 002. con imputa,cion a la lei de
presn¡J\lostos vijollte. en la forma que
a contiDll<lciOll se indica:
Al ítem .Jo8 de la partida
:2." del presupuesto elel
Ministerio do! interior,
('p:ll;a

gasl~s

jOllerales

(lo Seorct1,nal) ........

Al í toml9 ele la misnm
partida, '(para o! serví·
¡jo do la Guardia lle la,
Cümara ele Diputados».
Al ítem 50 de la müma
partid,t, «para pago de
la servidumbre de la
mi,ma Cümara» ..... .

S

20,000

1,700

1,;iOO

12 51
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I

Al ítem 5',' de la partida
3. a del mismo presupue,to, «para conserva·
cion del jardin de la
Plaza del Congreso» ...

GASTOS J J<cNERALES

I.' Gastos
en enero ......... , . . . . . . .. $
[J. id. ¡-,arzo ................... .
8

2,(:00

EntradaB e~traordinarias, por venta
de algunas lámparas que se pidieron a Europa, como muestra, i
que no se utilizaron. . . . . . . . . . ..

25,:200

) Id. id. auril. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .

: el. itl. lll;.YO ..•.•••••••••••••••.
Id. id. junio .................... .

Total .................. $

S

1,848 43
1,7¡.¡0 75
5,175 31
3,SOO 87

2,493 82
15,0!}9 18

31:;8 80

El tobl do gastos jenerales se divide, con re1aTotal de entrada". . . . . . .. $ 25,601 31 cion ,1, J¡" diferentes servicios, en la forma que a
contillua..:ion se indica:
GASTOS

l.IBRO DE CAJA, FOLIOS 107 A 117

Documentos números r a r89
GUARDIA

ESPECIAL m.: LA CAMARA

Sueldos por enero. . . . . . . . . . . . . . .. $
Id. id. febrero. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Id. id. marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Id. id. abril ............ , ... , . . .
Id. id. mayo. . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Id. id. jur;Ío .. , . .. .............

260
:¿60
25:l
260
260
252

Total. . . . ... . . . . . . . . . . .. $

1,544

SERVIDUMBRE DE LA CAMARA

Sueldos por enero. . . . . . . . . .
$
Id. id. febrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. id. marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. id. abril ........... , ...... , .
Id. id. mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. id. junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Total. . . . . . . . . . . . . . . . .. $

962 35
5,642 11
Sfl3 90
355 32
96 90
1,861 80
92
52
159 95

Total ...................... $

15,099 18

658 04
260
662 25
350
272 54

2,810 02

280
2GO

260
280

28[,
280

1,645

JARDIN DE LA PLAZA I,EL CONGRESO

Sueldos i jormles por enero ....... $
, d. id. por febrero.. . . . . . . . . . .. .
Id. id. por m"rw ............... .
Id. id. por abril ....... Ji Ir,l 95
Varios trabajos en '1hril.
78 4,0

229 30
154 S5
148 05

Sueldos i jornales por mayo ..... .
Sueldos, jornales i herramientas por
junio .............. $ 209 65
Instalacion de luz incandescente ........... ,
275 SO

17!) 70

Total. ................. $

Clll'ntas pellclielltes de 1901 ....... $
Comedor·.................... ".
A:umbrado eI6ctrico ............ .
Gas ....... , ...... , .......... ..
Agua potable ...................... ..
Utiles de escritorio .............. .
Encuadernaciones ............... .
Libros ......... , ... , .......... .
Reparaciones del edificio ......... .
Adquisicion i reparaciones de mobiiiario, lamparas, ascrnsores, etc.
Uniformes para la servidumbre ....
Gastos de aseo i útiles para el servicio de la oficina .............. .
Teléfonos .... , ................. .
Gastos varios ................... .
Ga s to s estraordinarios (Alfombras
para di versas oficinas, i servicios
para el comedor) ..... , ....... .

233 35

4S5 4-5

De la esposicion detallada que precede, resulta
que el total de gastos, en el primer semestre del
Ol'rientc aIlo, alcanza a la suma de diezinueve mil
setecientos clieziocho pesos ochenta í ocho centavos ($ 19,7 ltU-!S) , que debe imputarse a la leí de
presupuestos vijente, en la siguiente forma:
Al ítem 48 de la partida 2." del pre·
supuesto del Ministerio del Interior, «para gastos jenerales de 8ecretal'Ía' ..... " .............. $ 15,099 18
Al ítem 49 de la misma partida, «para
el servicio de la Guardia de la Cá,
mara de Diputadcs •.... , .. ' .. "
1,544
Al itom 30 de la rnisma partida.
"p:1l'a pago de la servidumbre de
la Iilisllla (] amara» ..... , . . . . . . .
1,6:15
Al ítem ;,7 ele la partida 3.", del
Illi~mo prCi\lll'llesto, «para con ser·
mcioll 'lel jardin de la Plaza del
Congreso» . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.
1,430 70
Total de gastos .......... $ 19,71888

1,430 70

] )educi(b esta cantidad del total de entradas
que, en el mismo semestre, ha sido de veinticinco
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'1 S81SClfntos
..
. .1 un Ci(1),,\
f
I ~\) asistió el SCÜCT Undurr::gD.
un ]lesos trclIlta
\'0,;
(~: 2ií,GO¡ .81), resuH;t un SJ,ldo disponible de cinco
12. Do qne 111 Corni~ion de HaciendH, citada
mil ochocientos ochenta idus pesos cu:u:,nt a i tres jiam el di:!. de hoi l1. las 2 P ..M., no celebró se·
centavus (;;:; 5,882.43).
~iOD por falta de número.

1111

A"icticJ'o!} 1m ScñOf(;S Pinto Agüflru i Vial
Los libros de contabilidad i los CGm pruhillltes
reSlJectivos quedan a la disposicion de Y. E., a fin Ug,nk.
(16 que, si lo tiene a bien, se sina someterlos al
'So [,'.i'forc>n 10R se¡'¡ores A;es¡;anrlri, Besa,
estudio de la. Comision de Policía í nteriul'.
\ 'asn 1, ("U 1'1'('[1., Ibáüez i Valdes CuevBe.
El t3 i Ílm' Robinet r;scu,ó su ir.a',lst':l1cia por
Dios guarde a V. E.-HERNAN Pl:U;i:O VIAL,
enfermedad.
pro-;;: ecretari o »

] :l.

6.° De c¡ue la Cumision de Ohms Públicas,
cita¡]a fiHa el djíJ. de unteny, r n. ln.9 2 P. M.,
no celeh6 sesicn ror faltl1 de nÚll1cr<l.
Asistieren los EcflOl'f s González Jcl iD i Vi·
vaneo.
No asistieron les ,!~fíor('s Coyurrúbías don
Manuel 1\., Echcmizjuo, Pinto A¿;üero, Vú 1dcs
Cuevas, VaLles Voldes i Vi llegas.
El señor Espinom Jara éscus6 su iraslstr:ncia por enfermed1J.cL
7.° De que la Comision de Guerra i ~Iar;ní1,
citada para el din, de anteayer a la 1 P. M., no
ccle br6 se~ion.
Asistieron los ~eñores Gallardo Gonzákz,
Imrrázaval, Padilla i Sánchez don R<?nnto.
No a~istieron le" ~eño1'es EdwardH, Lrv,Tain
Prieto, Lazcano, Rniz Valledor i Serrano :\Ln·
taner.
8.° DCJ quo la Comlsion de Gobierr.o, citl.\0a
para el día de ayer, no celebr6 RcsjC¡; P(lf falta
de nÚmeré).
Asi"tierLil los sEñores Bascufliln S. 11., rinto
den Fran('i,co A. i SerrnIJ(' Montano'.
No asistieron los señores Brito, Búlne"i dd
Campo, Gallardo González, Insunza i L(Ípez
Maqueira.
13.° De quo la Qomision de Instruccion Pú·
hlica, citada para d dio. ele ayer n. lo.s 2 P. M.,
no c,?lebró sesi()n por fulta de núm"fo.
Asistieron 10f; RCÜ01'es C()vltrrúhla~, Larraill
Bttrr,\

j Y¡í~qllCZ G\l~l'dH.

No !I~i"Lítn)ll lfJR !-i( ii'.ll'I'li Cu.~telloll, Concha
(leo;} r.la11J<[llÍnti, Pal't~dl:s, Pereiril, Rioseco i Ver·
garí1 Ccrrea.
10. De que la Comj~ion d'J Hacienda, cito.da
para el dia de ayer a la'! 2 P . .M., nu céhhró
sEsion.
Asistieron los scñort:d Casal, rLáüéZ, PiULO
Agüero i Vial Ugarte.
N o fl8i~t,íeron 1f1" el iíores AI0s"imdri, ne"n,
Cunea i Valde~ Cueva,'.
El se1101' U(Jbinét escusó su inasisteneia pr)r
enfermedad.
11. De que la Cumision de Relacione., Ede·
riores, citada pam el cEa de ayer a la 1} P. 111 ,
celebr6 sesioll con asistencia de lo"! ~eíion'.', Ci.~
tellon, Urlldwga, Díaz, Ibáüe7.,l\leek." Pinto
don Fralleisco A., Phillips i Hivera don Guillermo.

De que la Comisim de Relaciones E8te-

ríorl~R, citada para el diD, de ayer a las 9 p, M.,

celebr6 Eesion con o.sistfncia ele los señores CUfltel!on, C1'ucbagn, Día;;:, IMú'z, Meek'l, Pinto
don Fnmci"co A., Phillips i Rivera don Gui·
llermo,

No !.\c,jstló el señor UndnrJ''lgll.

Rejisil'os elcdorale§
El seiíor PINTO AGUERO.-¿Ha llegado
el proyecto sobre f( nonlcion LÍe los rejistros
electorales?
El 5cfur VIDELA (Presidente).--N6, señor
Diputriflo.
El sonor CONOHA (don Malarjuía'l).-A pro·
pó:úto de la pregunta que hil hecho el honora·
ble Diputado por Ovalle re8pecto del proyecto
que s' dice ebbDmdo por el Ejecutivo i aceptado ya por el ConBejo de Estado s01re renonlcion de los njistros electorales, debo adelantaru,e a denuncillr que este proyecto importa
un atelltlldo de leca soberanía contra el dere·
cho E3grado de sufmjio.
He tenido lo, opurtunidt>c1 de conocer este
proyecto p:>r las versiones que ha dado la
prcliSf1, i he vi··to que en él se dispone que en
el espacio de diez clia5 debm Rer formados les
nueyos rejistros; i esto, soüor Presidente, importa suprimir de un solo golpe el derecho de
sufmjio.
l'rocediéndof:e a la formacion ,le los nuevos
rcjistroD por los tren nll'.,lld,s llo Santiago, i
trabnj'Uldo llunmee cuatro 1101'<13, solo podrán
inscribirse en los dic;~ dias que fija el proyecto
mil ciudadanos, a mzoll de cien por dia Bquí
donde ti·,:nen derecho de votar diez o quince
mil; creo que eH aun exnjemdo creer que se
p(¡unin im;cribil'8e mil.
f;o comprende fácilmente que solo lograrán
imrribin:ü In.s per"onas IJrivilejiadae paro, quiene:.! edún siempre n.biertEls las puertas de la
alcaidíll..
Cuando Je1 este proyecto, casi me di6 un
ataque de apoplEjía: tan monstruoso me pa·
rcció.

X illgUl10 d.:l los señores Ministros es tonto;
el Pru:identfl de la TIerública es una persona
de sllno juicio, i no puedo, por tanto, imajinar
que tal mostruosidad se les hayu pasl\do desll.-

SESION DE 4 DE JULIO
per('ibidE (]'J'~' 1'0 h¿l·Yi\ll vi,'¡o q'J(~ CO:1 (,[n.
nl<dili~ c:up¡'í'l\, n ':11 "h'.ohtü d ,)"l'cchc) (~Pct,,"'a i ele j(,~ p~'é·l)!,...

483

vador i el liberal ',;;;:llocrcíLico, puedan mirar
tranquilos e indifcrenteó' qu" sr; pretenda. anular 1u. fuerza que les eh la vida.
Si "e p\1di':fi~ 1\(,', .. 1' ~\jfbnt,e C:·;1.11 ]dtn, ello
1 todo esto, señor, pan favorecer a partidos
r·· ,:l/u:!!. que d Uc;lJÍe;il'" !.ielle d i)r"pósiLo que no cuellt1n ni ccn un :0:010 soldado en la
'~('ci· Ji,lu (le e'J'.' nn::ll' ,1'\ id "n! ,~(lo (1"0' stoi opinion pública, por lo cual necesitan entrar
e',1 el ,h,bcr de t>lI:;lF,.r (h~ le> mu,:,,;·(t mal> por la tmsti,'ndt1, por le\ puerta escusada, p~ra
fm",,'l, lnas ,\1)")'\\",, ye;. que l:S~~, impnrtal'in adueñarse elel Gobierno de la República.
una vé'!'!h,lera p¡;_',J[ H11.
Siento profnndatneLte que una administraEI.·ij ¡ Y1 DEI;, (V':("i(ll:Dto),--Lhmi) al cion qUJ pruhmJe gobernaren d nombre de
ól',l('¡~ .;1 ',' ¡j'!l hpnt.l.él,·.
In. alin.n7,'t liberal, de 108 partidos n1f1S avanzaEl S,'j'i;~' nOXUfL\ (Ion MI11 aqi;í'¡!'<).---¿PÚf dos, tn:,;~;;). un proyecto Romrjante, el cual debe
C: 1lé, :;'·fkr Pr, 2ident,,?
haber sido elaborado en un momento de estraEi s;:finl' YIDELA (Presidente).-Porque Su ña ceguedad política, pues no es posible imaSoñada ha faltado a él calificando en tér- jinar que álguien se crea con derecho para
minos inconvenientes los actos del Gobierno.
arrebatar al pueblo elector la última i la mas
El ~ef¡or CONanA (don MnJaqub.s).-Yo sagrada de sus facultades: la de designar a sus
tengo derecho para censurar ]03 actos incon- representantes.
vrnientes del Gobierno.
He querido apresurarme a dejar testimonio
El Rr:ñnr VIDELA (Presidmte).--Su Seño- de la dura protesta que me merece este proyecdi¡, ~a cr()p~':'~do
palabra picardía, Cille yo to verdaderamente absurdo por 10 impolítico,
estol en el Jeber C,() no tolerar.
i debo anunciar que si se pretende llevarlo adeE! eei1ol' OOK'CHA (don Mabguíllú--SU- lante, se producirá en este pais un movimiento
primo esa palabra i la. sustituyo por otra mas de opinion tan elocuente, que no seria posible
parlamentaria que signifique lo ¡¡¡¡"IDO.
tal vez medir desde luego sus consecuencias, i
N o le queda a este puehlo mas derecho que serán jos autores de este intento de atentado
el de fiufrajio, cuyo ejercicio reviste a los po- contra la soberanía popular los que tendrán
deres públicos de una sombra de r('presenta- princip:J.imente que soportarlos.
cion popular, i se le quiera arrebatur audaz i
Venga en buena hora la renovacion de los
disimuladamente.
rejistros electorales; pero que no venga en la
Com0 no Re atreven a violar abiertamente forma absurda i atentatoria que han ideado los
la ConstitncÍc!n que consagra el derecho de hombres de gobiE rno. Que se conceda un plazo
sufrajio, s,; prdemle atentar cuntm la sobera de seis 11 ocho meses o que se crecn rejistros de
nia 11I~:i('nlll que reside en el pueblo elector, inscripcion perma.nent~s a fin de que todos los
impidiéndole materialmente quo pueda influir ciudadanus puedan inscribirse i ejercitar el
con sn voto (:n la clcsigllacion de sus repre- derecho que les corresponde; pero de ningun
sentantes en ~I CongrESO.
modo puede aceptar~e que, en ví,peras de una
ERte es UJJ atentado c·mtra. h soberanía popu· eleccion,!Oe suprima el derecho de sufmjio fam
lar i cumplo con 31 f.a~mdü deber de protestar entregar el ejercicio de la suberanía a unos
eDérjicamente contra los que pretenden consu- cuantos pri vilejiados de la fortuna, como se
marlo, pues para eso, para velar por los dere- pretende hacijrlo obligándonos a p::,;;¡r por las
chos del pueblo, me er:cuer.tro en ':sta Cámara. horcas caudinui:i de un proyecto quo merece la
No fultarh 111[\8 sino que so pretendiese mas amarga censura.
acallar la vez '1U(; se levunta enérjica para pro
Unánime condenacion merecería el Gabinete
testar de este at,entaclo audaz contra el derecho que se atreviese a sostenerlo.
mas sagrado que corresponde [1, los ciudadanos
Como mi propósito ha sido solo el de dejar
de esta nar,ion.
formulada mi ardiente i enérjica protesta, por
Estas son I[lR pretendidas reformas políticas las versiones que dé b prensa de mis palabras
que se nos han ofreei(lo ce·n motivo del arreglo se impondrán de ella los señores Ministros i el
de nuestros af'HIlltos internacionales! Reformas propio Presidente de la República, i confío en
de horcfl; reformas de guillotillfl,
que nadie pensará insi~tir en la consl1macion
N o n~e esplico cómo considerarán este opor de este atentado.
tuno proyecto 108 honorables Diputados conEs preciso que el Pre8idente de la República
servadores que se encuentran al frente; no sé sepa que no drbe comprometer el prestijio de
cémo lo com;iderarán los Diplltado'l liberales· sn üdministracÍon ('n proyectos que vaB contra
democráticos que con él verún rlcstrui(üt la el interefl público, para SD.t.i~fllcer I().~ intereses
base popular en que descansa d p,),rtido 11 que particulareR de circulo!, políticOG que no tienen
!wrte.'necen .. N o me esplico (tU e los ..r~rtid03 de \ e!ementos ele~~toralc.s [l~I.ra mante?er Sil influenId: as, que tIenen su base en la oplmon popu- eH1 pn el Goblernu, 1 t¡l1leren crcardelos por melar, como son el partido demócrata, el conser- dios torcidos.

!lt
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El eeñol' Ül\~AL,-,i:,'n HO p,'e.1 hl;üií.t,,_u! Eidbi' l~OCUA;,\T,--- Re,'¡;"C~O ,;el lilcihab"án oi',(l ".Ce hu; (,t , , c,·:,,':.;, ~-: rlj:C'ur." 'I(h,"fc;-' c:,· .. dq lU >el j)j~:'UL.!:I" i,,·r COJl:'-r~
protesta df) . ñu" ')il,lIt,,,,l" {id CU'1((jP"I"!J .,ele'] . ·ir'· [IIH' "i" ';1,a r Ul; "":.,, Cj\k':': lo; ~Icont.n1 nn Mil ;·t,ri·, '-iU>: ,"]('1]'". (" lo.! Hpeyoigll" l ,; <y .... ¡ '":
fu;;' i\lil,:.-tdu dt-[ 1';I"r,o)',
de la m",)'urb lm¡-lnru_~ '"ril, 1"" h ¡,tI sunt.ú c'm!, .. ,,, ,. ,.1 1l,¡"[' ., h"j¡, r,'·.·te j)j¡:>ltH·.¡,.' 1" r
prE'r:cntaei,·), ,L un lll'·'.c.i', l.'," ni .-;,,lj.-jO,IHJ Conc ;l( ] , . n.· i ,Í:,', Ir",:1,L"
I'Ji, ".'h, SO
llegado :t L ('<ili ,i;¡ " dav¡,. L,,· .í ",rnwio hre e', ''''';1' di' dI, Z rlii~-- ,n' ,·.t,-.lJleci' ('! pro
n(;;s dd ;;,·11(,1' Dipl1tH!i. t, Ildl1~ '1" :t,:uI'!b.d "i ye,t') ,\." ".': ,i:,z . n l· ,.lid,\-;, , -til.L,; Tilhl
ellnen~¡lj(,lu',;)itr'11~g~1(\ . . iIJl-;;(rt~a:~t'ánlH- calC':l1 dl~ 1 ijl~~ ;;,.l!
:l"'HI') '¡!lll~1r¡adnr(~Htt\la
ru; i ni t1l;)1 a~,¡ nu t ~,! arJn jti,-f.: f c: ('íL ,"-u C\'l~¡"'ln:a djt:(~l, (H, ql:,,· Iu;·ra ai!! pi ,(.~do.
contra ,1 lIIil,!,,!, l'i(¡, l'\;' ,¡, 'In' c~ WlDi;,t'.lt'
,'f-); d. \jll.' la ,1,.( n' ri.,,· s 'llil' ha hecho
tiene un (.Lj,,!( C( 1l(;(,j';¡'I!''':';'' L, ¡¡,ji, (, i de, d ¡¡, ll':·r"J¡Jt, iJipUl¡; '" :,(1 L"!Ic,·!,r.;;U!' HiD ah
clarudo p0r el Ej'>cnt:v. -' el ::e illlO\ar I'J~; t't, sul1¡¡;.II,(·nte il1.ill~uli('adtl, j Liell ¡odnu haberjis,tros el: ct'J'ules ('Xi stfll';!'C qru', ,'OlUl) ,"'1: ,(' fa
u l;, ~r:--,d\) ~u ':'t'iio!'Ía desde q ¡;.e no ign.oraCamara 1 el hOllomhb l}¡putc\do p l' U.mcqJ- bll qw' :a HmpilflC,OI1 de; E'St' plazo Ita ti, ser pei dida por el l'roilio honorablE' l\! inistro rit'! 111cion, están complttarnt;nte vil'indo",.
Si el ¡,lazo de diez dms qHe en el proyerto I terior
parece (,.:0 ~e COl.~,u]ta par., hllccr laf' nuevas I
inscripciones, es in~uticíente, <~,(\(;híl pUt'rta lie
~"-gua potable pal'a los Anjeles
ne Su Señoría o eUf\lquiel- otro Diputado pum I
pedir en ]80 discusicn, (,~le ~') aumulttl e;l un I El kIlur HOC'G AXl'.-·Yendo al objeto prin.
mes, o a. dos o a cinco m:::~e,. U;¡lilO mej<lf le úipa! ,¡un wve al pedir la palabra, hago indiparezca.
c-at:i(!l p"nt que se destinen ditz o qUll1ce mí·
¿Con qué motivo St' pu<sllc i¡¡lcer objetc, de liutr, 'l: el Lieu,po qn" quede Ji"po!iÍble de la
tan amargRs CiJn5Ul'úS i el: lJ:,pr-.:clolH'S tan :mb pri!l:c: H, hefa, al dl"'pacho Je un proyecto de
parlamentarias i poco c/l.b.J.IL-r,,3v;-, COIíllJ lt:R Li n.lli s0L..:iilo, in~ormado por la respectiva
que ha erupléado el bonor"bL DilJULddo por Ccmibiú/l, i que tiene por ohjeto conceder a la
Concepcic n, a un i\linisL,¡-io, llillgUllo d,: CUyOB MuniLil,/,lidlld d" ]"8 AnjE'les la cantidad de
miembros se encuentra biquiu-" pr2.'it:lltc en In tn-.inL/\ i ,·-cis mil Péc-Ot<, p:ln. pugar ciertos gasSala?
hH que h" l:eeh,) pum eHlu.l,lerer el H~rvici() de
Yo no he querido <,,,,ji}!' paSU1' le.s il\s()l"ljt~s agU1J pt>tul,]u eH Jt' ciudad dt'l llJisIllo nombre.
palabms ti!'1 kñuJ' ]}j¡mtildu, , . .
Cun pst" moti\l;, :11 lHunieip<1lidad tuvo que
El señor CO::\CIL\ (dun f,Jala(luíns).--El c(mtruer urJa deulÍtl.. No habitndo podido painsolente e, e: Rcll(,l" Diputado.
garl¡1 con ul'ul'tullidad, Jfj han 81(.10 embargadas
El SCf:ll' Y J DE LA (l'rt',idcnttJ )-- Ruego ul todas sus eutmdas, i hui se encuentra en una
honon.I,le Diputado por C;u.uqu2Ile8 que retire' l-litnaeion bi(.n difícil.
la espresilin liue araba d,' pruÜrír. EHtá Su
A t h,>('¡, r t8ta lwticion, señur Pr~.~idente, asuSeñoría c, itirando la ccnricd" ¡id hr'llcrabit' '-110 10_ fepre,.onr,llcioll de tOdW4 mis hOlJorables
Diputado pOl' Cc'!'ecptioD e irtCl1l'1 e en lu mi~; c,,). gtl" de .Ji putacluu seÍÍÚl"PS Rios¡;co, Brito i
ma falta (¡IJO ('er~r:la.
Pint,) IzulT&., que CUllcurrfn cOlllnigo en recogl señor C¡',HAL.-Por (hferencia ti Su Se í10aer íc. u.jd.. da de lu. necetliÚad que dejo apunfioría rdüo la t'~ prt.;si(,D que Uit ÍlYlica.
tada,
El seílor C(JNCHA \dOE i\lali\quÍas).-I pul
Lei de contribuciones
respeto (11 que hhO!ü .
.El beiíor Vt~H-:LA ¡Pn,,=,idl'lJte).---l\li dd.Jer
1<.) :'GII l' VID ELA (Presiden te ).- Voi a haes hacer que :Vi "i,Ú(¡rL~ lJíi;utndu,~ guardC'1t '-' ~er p:e:-c: te 111 hrtI\orabJ.e Diputado s.,ñor Rootra::l auturida,l"s les 1\:~jJi.'trl-; q lJe> lelo con8S ~ual;:', Q1'1 tul vez .:lU StllorÍa no estaba presenpon den, i que tie guarc:en entre t-Í las conside- te C'U1W¡' ~f' díó cuüntR el,' un inff,rme de la
racione,.; que He deben como lJipl1la,lus i como O()llli~ion de Hacienda reeaido sobre un meno
caballerus.
sclje úd Ejecutivo, con el cual se remite a la Cá·
El serior CASAL. _" LícCiu, PUU!_ ióeñul' Prn5Í- nmw el proyecto de lei que autoriza el cubro
dente, que no he ¡,neJe dl~cuf.Ír ,obre un pro- de lu.~ cllntnbuciones, en atencion a que el playecto que aun /lO ha Ilega:lo !1 la Cámara, í zu v:Jente para cobrúrla8 ('sta próximo a espisolo me rü~ta l:loimJir que:, cUJ;sultandu él nn r!l.r.
buen propósito, llion'ce el !\plan~t' dt' muchu"
C"mprend'1rá la Cámara que la aprobllLcion
de mis amiguh políticos, que pif[1fmn prestnrié: de e~te pnJyecto, no solo ,'s necesaria, sino ursu aprobaclOLl sin hacerle lllas,fol'luJ1. que 1/1
de aUIll,;ntllr de lhez diuió a (:,,;; I'le:-~s, 1'1'r
P. 1l~1.r1JÍ¡; (Iue l'L!.>s (;l}L,id,;rúciones obrarán
ejemplo, el plazo en que be h<111 J" veriticar 11.1." en 01 'u,iu,o del señor jJ.putado para acepttl.r
nuevas inscripciones,
la iw1Ícl\cion que voi a Imcer, la formulo en el
1

¡'as

I

4~5

RESJON DE 4 DE .JULIO

sentido de (111e "1:" (lpstine d tÍt'lflPU ""]¡"ante (1('! b h'Hl ,le,i ¡eh en unn. situacion hi"l1 difícil; ha
la p¡'imera hora el" e"3ta ~efli,m nI dl'·i.acln del i qut:(hdll ckbi"tlfln,}l i Banco de ~):lI\tiago, segun
proyecto a que \nP h(: referian
! (l'é pa: ,ce, ];: ei\¡,t.i,la,l de veinCr'ill!'o trt'inta
En esta fOr\l~,l qlle(laria el proy':ctu q 1],' con- mil pe:,(¡,~, POI' no hall'!' podido p1,':r:'," esta suma.
cede uu an-:ilio i\ la ~1 ulllcipalida ¡ de ](,f{ Anje la in~t.ituó()n citll.]a le 1m elübarga\lo todas bUS
les en el lugnr "igl1iplIh, al prny('d", ;;(,lJ"e cou- entrad¡,~,
trihuciones.
AptU"(', lu Pf~t.n.'1 romi';l:lfaciou,',\ hai otras
El ~pñor ROGUAN'l',--A(,t'n;·( la Ln:.:. pro gr,,· VJ :' ti:' ~" 'J:1 1l';r,fH' \·a:el'.
puesta por el hOllc'raV" SC'Ilor ·Pre:;Ídunk. .
C~l"I!'() (.:,ll1';'·,: ','1' 10:-' A "¡j.-les, tnve ocasion
le imf',)l" ,'J)1 dI f'sc,rrdn Ilülll'hiJable en que se
Agua potable l)ara Los Anjeles P)lCODl rllb"n n,Ilí t'..{GS luR !>ervicÍos locales. No
hui allí localp" para escudas que merezcan el
El señor RIOSEOO.-Voi t\ agregar d(Jo pa· nombre de tal"~, las oficinas públicas están en
labras a las muí atin::.das que ha pronunciado un estado deplorable.
el honorable: Diputado señor Rocurrnt.
El señl)r ROOUANT.--No hai Intendencia.
Aceptando la indicacíon del honomble Presi
El señor BULNES -Efectivamente: no hai
dente r('pp"cto de la lei de contribuciO!l(,s, m ~ Intpnd:'llcia.
permito hacer pres(mte que la necesidad gIl(; VI!
No pareeA, f:eñlJr Presidente, Hino yne aquel
a sati,facer 8hte p,,)yedo que con0",1e nna ""b !,U ¡j]U ",ti,' ~"
pro'l'riw,:oJaaclministracion
vrnCiOll a la Municipalidad de los Anj"k,. ha ~Iúbli,,;, ,i,~ "hile; por lo wéuos é,ta DO se
sido ya indicad>! ánt"s de ·¡hora a la Crimam. (!":uPl'da de él ;)f\ra lHvli1.
Se presentó a la Comision Mist.a de Pre~u
. J"
~(j 1"lÍ un
lo oervici ü ['Ú~,¡;co
en condiciopues t,os una ]O(llcaCU,n,
por e 1 D'Ipnta' 1el que 1la
'
bla, par" que foP eom;lJ!tar¡\ 1][1>\ parti,h, c' It el ne" n1l'din¡'flment" rivC'lltp~. Para entrar al te·
fin de atender la miSllltl. n,'c("~i(J¡,d qu, ,-le iraw légraf", e:; n,Ct'fl"rl¡ h·\('·,¡'¡" ,~Im vl?la o con
lIennr Con el proyecto en refen'nci", i aiií Re fó,f'TO-l, [) IfIt D,,' ¡,ropEí\>\l' ¡ r()ll1Tl"rsc la crisma,
objetó COll mucha justicia, plilCE, ~egun h ¡"í dp La cál'cl·l',·bi en t',; e'it;Jdo ¡j:,o':astr:so. La Inpresupuestos, nu pouria CO¡¡SU I tari'e !'''ta (~all tp,ndl'Jl(,i~1 1'" qUHllÓ hucp di l:?' (, q ui ¡¡ce años, i
tidad; reconocit:'ndo todos 10,- mil ml.ros el" di ha~ta ¡lh:)'" pI Q,jlw'r n ,¡ ¡1'tl'('ce no acordarse de
cha cornisicll, il1clu~o el h(lll()r¡l¡cl~ ~ii;}i~r() ,kl {jl,r, "S Jl~'C('''l\.,'iu,r¡ ,'¡ir,(ar:a.
. .
Interior, <¡u,' y" habia tt'nido Iloti(")l, ,le ",-te
Atln: :/cen·,. ,1,
íl\l,l b" d,', esa MunlClpaasunto, la importancia i l¡; mjcncif.\ dt iu. ,)('c:) lil!nd Sé (>;I:;",''1tr<11; e;llllH1I'¡.!úd'lS t()talmente, i
sidad que yo apuntabil
croo de to;a jn·,tLi'J que ¡:d Gol,ierno la ayude.

°

Se me señaló, ent6nces, cumo él Wr+lf ca1nj
Camino de UspaUata
no para cOTlReguir mi Ohji LO , i <1" prcc,e!,t,J,r un
proyecto de lei a la Cámara, el ell:: 1 pl)dr:lJ. ve
El R,'Ú(Ct' D1AZ.",}J.J pedido 1!1 palabra para
nir aconpañado de todo4 )')s ant"('e!p!;t,,,'" i (101
tos q \le fuemn nt'cr1iarios pu,ra ¡.¡u ap~o:)!wion. rogar a In 1\1",;1 ',!j sin-a oficial' al señor MinisQuedarnm; convtmido., en qu,' a~í "e IIMil1 i tr,) .le In,hRtri" i Oh! ,j.S Públie!\s a fin de que
()Ilvíe a la C:;rn¡,.rn los -igilj ntcs antecedentes:
este es el oríien de (,~t8 prolyecto.
},o La, prop¡'H<l~ ,;,', d,m Luis HiRpa, don
El sl?ñor BULNES - QUÍlTO unir '!:i \'Z n
la de IOH ,eñores lJipntaclm que mI; hall Ili'! C,- José n;~R¡m()ni i ,lo:, Nn.hol' (1'!1?, ptira la repadiclo en pI uso ,;., la. f.l ,i".111 tI [nr," a pt ¡y¡.). l' ~ , Í!J r:wion tic'] Ctl[lliT, , d,' U'pi; 1hta,
2." lní':,J'''~':,' t, '[)r'J di", de la Dir¡;ccion de
riicllcion d"l :wñor R -'cuanto
Como ILiembro d(~ 111 (,'omÍsio¡¡ de Gobj¡'1 no O bm~Pú bl iC'Cl'l.
3." C<l.,ltitl:l(lu:, ",ntJ'('~it(líl~ p,1 contratista.
tuve oportullid'.lll de imponLfl"e de 10-1 a:)t'.4.° Informes UI'! inj('nÍ<oj'" J'fJ:ii,:E:nte don Cle·
cedentes de c"te negocio,
¡mute
C'lstrO.
DeRpues hice un viaje !1 los An;eles i enLón
El serlor VIDEfA (Presidento)-Se enviaces se me pref'entó lIt cC1l"ion el f, \'er' pOI' mie
oje,s d ef;tado dc nq¡",lla pobl"cioil i de COilven ni el olieío qu:, ~ ,1~(:i;'a Sn S"fioría:
('crme de 1;;. just,ici" d,' la peti(joll tjlle par,)
~¡oucl'n. t.lnl~jc¡cv,,¡¡,~a 1 ~,t' h~:.,'p h.,!.
Leü do cGutl'ibTilcTtOlleS
'L:·. Mnr.il"i¡lf:lída,'¡ ,¡,~ L,s A,;'>Ir~, ¡ ,;'(1, ..xi"
eld,re Ino' de'! p:i-' ha !,!f\f.t¡'.d,- i e l\\L"l;l,;¡i.¡"
El , < " , ( ] ' Y:,:~L FC!\hTK--R.,¡;pedn a la
SU" fonliLR PI; una ~()Na úti¡ aL',' lt~ '.','1 id" f! ll,dír:,.ci("
l." (':u, p,)r " 1 Ií'.) I'r.,,:itl.·¡ü .. para
redulldar (:\1 hien (i e la hijicfi':
l., i:;'] id; ha .1:,1' pi'< L 'en, ia al ¡1I'y;>I.'l" ,~ue "uroriíl3. el
gtl.staJo su Jina'o el! dot·ur H lo;, i\n¡' ¡'" l!.> u.Ja, ,;, Ll'U (
",'uut ;¡"lt:l'¡d", ddllo ,], ci!' que,
bu~ma Hfl~t\ pOt i1hL·, que ti' t"]..-,,, 1:,
',1'" q(1' '\(,'(: (1),']' ¡¡¡t,., ';,1"
n,li " l l (1;.' H ei()nd~, he
hal en C h l l · ' . ' D s e r n o d 1',s~)(;r:,tl"(' llIt',:rml; ¡cr(" >11 UJlSIDO
'{.¡os gastos que le ocas;'Ol1lU'OD r.St,Ofl t.mblil,jos ,tiempo; (]f I2<J quo se impone lo. nflcesidad de gU(l
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esa preferencia se fije para un di" dcttrminado i anuDciado con lu debida unticipacion.
La discusion de la lei do contr~bucilms es
siEmpre importante, i por eso me parece mas
natural que Su Seftoría prnpUSlCi'U que la cEs,
cnsion tenga lugar el hines pr6ximo.
Creo quu para ello no 1111 brá Íl:con veniente,
pues el sábado la sesion está dsstinada a solicitudes particulares, i a í rtne,h tiempo suficifDte para que las citaciones lleguen cc'u opor·
tunidad a los señores Diputados.
Yo, repito, he suscrito el informe de la Comision; pero me parec0 que debe darse a los
Diputados tiempo para que sean citados.

Agua llOtable de los Anieles
El señor VIAL UGARTE.-Respecto a la
indícacion del señor Rccuant., para que en 10
que quede de la primera hora se discuta el
proyecto sobre pago de una deuda do la Muni
cipali,lall de las Anjeles, debo observar que el
año pasado, se presentó a la Comision Misto.
de Presupuestos una indicacion semejantE' i
feé rechazada. La situacion de e~a .M unici pu,
lidad era cntónces igual a la de hoi, purs sus
entradas ya estaban embargadas por el Banco
acreel1or; i parece que esa situacion no ha cam
biado, no se ha empeorado.
El seuor RIOSECO.-Naturalmente tiene
que haber cambiado. Su Señoría sabe lo que
son las costas i los intenses penales que co·
bran los Banco".
Ademas, los Fl3rvicios lllunicipal(>R 110 puetlen
ser atendidos cuando la MUl1icipalidud carece
de entradas durante un afío cntero.
El señor VIAL UGARTE.--Naturalmente,
los intereses i las costas hacen mas gravosa
la deuda de la Municipalidad de 1m Anjeles;
pero-i llamo hácia este punto la atencion de
la Cánmru- me parece prematuro que se dis
cuta ese proyecto desde luego, ya que, habien
do sido rechazado por la Comision Mista de
Presupuestos, el Ejecutivo, que debe conOCtr
los recursos de esa lIIuuicipalicJad, no ha pre
sentado ningun mensaje para salvar la situa
cion estrema q:.le han pintado Sus Señorías.
Creo que, en vez de pedir el despacho de
ese proyecto, Sus Señorías-miembros de la
mayoría tan cercana al Minhterio - podiau
haber obtenido del Gobíerno alguna medida
para salvar esa situacion.
Si la Cámara diera preferencia a este proyecto, Ein tomar nota de los cÜlllpromisos que
tengan otras municipalidades, e¡ids. miembro
de la Cámara podrá hacer trabajos con el :fiu
de obtener del Congreso ausilio'l paro. det.ermi.
nadas municipalidades.
La elim!na no puede (rctar l<,yos lk escep
don; i ~i acepta el proyecto n,lo.t.lvo o. Jos An-
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jelps hn¡h :c, quo uc.m'lur iguales ausilios a
toc:,v" 1113 ".mliclpalidr,dcfi que se encuentren
en fit.i1tlcioD igual.
N· u e p;,rccc P"( p¡n (r~:~ ](1 Cámara se mezcle o, asuDtcs do (':\ráetc" puramente aclmini.stmti\'l' ¡ 'cri,' venhdcrnp'cnte incompn·nslble
que ,ji",. (.~LlUU'U pc\lh c¡u" les mUllicipioa
plüce:darJ. sln óiden i sin pre:-:~nplh:stu n (-"st~\·
bleci'f ,'i "vicins di": !'qFJfei;ml'l:!c-s i e.in ri_'laciuH
Cun L1S ¡,ecep.idacL-.'i i uivddiyas dd lng"r.
Raí un dEcreto l'e~idlte que fjj:l. el órden
progresivo en que debe l1tl'nderso a Llti necesi·
dades de agua ['otable de 108 distintos puntos
de la República,
Soi enemigo de qu~ el Congreso se entrometa en asuntos que corresponden solo al Go·
bierno,
llai que tomar en cuenta to!lavía que Co-to
importari¡~ tanto como iniciar d(~ 11UeVu un ~i",
tema que no me parc('c COllvr:ni¡'ntr: ,,1 de que
el EHtadu pague las deudas de hs lllunicip'didades.
Ya una vez lo hiz() ....

De mu,Jo que pur mui bUdlU que Si'.a d fin,
las consecuen!'ias con ratnles; i a Ycel'S es preciso h:1cel.' ,,¡,hir retardm· a una ciTa !mel1a
para que liD prodllzca, mayores lliidc" su ¡",)
portuna J.pn,bw1íúll
Con Ir. r.ei)ptr'cl(,r~ C]" esto prc,yeclo, <.tulr'ri·
zaríamos a tOdWi las municip'11idüdci para quo
contraten d establecimiento del sf:rvicio (L~
agua potaLde i digan en seguida nI E"tudü:
«pague Ud.» Porque el derecho que time la
1I'lunicipa'i,lad de los Anjdes 10 LiGuen tüd1.'s.
¿I cómo at(·nder a todas l¡ls solicitudes que se
prespn t!ll';J.n? ....
No ha~ lULllplCO los t~Lu,jj(js l:eCcsllrios para
que podl1lllo~ dar conscientemente nuestros
votos a e,t0 proyecto.
Si el Uubierno actual cuenta con los fondos
nece:oari( s para atender al fbtablecimiento de
estos serv Jcios en todo el país ele una sola vez,
santo i t,;:m(.; que lo haga; pero que lo proponga u 1:1 (~1nl:1Ll él llil.~¡nO, (iue es el que
asume la I'OSpOIlSU biliuad.
Es éstJ Uil asunto ba,.,tante grave que no
puede resolverse a la ]ijem.
Mis observaciones no impoüan un reproche
del proceder de la .Municipulidal de los Anjeles: ha hecho bim en acumular fondos para
estableet'r el servi~io de i!gua potu.ble; pero lo
que nu ace~to es que so hllyJUl iniciado con el
propó;',:(O d.! obij~¡\¡· III Fisco a contribuir tomandu por~n cuenta lo, deuda,
Llnmo h [,teneion ele la Cámara a que se
abre de e:,:',: lIianera b puerta p8.rL. que las
muni¡·ip5.1U",k:i hagan pellar wbre el Estado
sus prupitl~, c\o.o:nF, Se imcil1 UlJa nueva em
que no 0'3 U111i lisonjera para el Estallo,
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del :::IS;"') S,lllJ" J)Jputl1do,
El sellor VIAL UGAB.TE.-¿Tanta impor,
Ag'ua l)otable de los Alljeles
tanci,( me I1triLuyü Su Señoría? El hotItO es
que la Comi"ion Mista rechazó la illllicaeion, i
El señor ROCUANT.-Lf),'l oh3t'rvacionos confirmó cl recllllzo dCf<pUE'8 la HunoJ ubIo Oáque ha hecho \'a1er d hOIlorab~e Diputado por mara.
Santiago en contra de mi indica~ion. h,',brún
Ei sellor lUOSECO.-No ha Elllido de su
tenido mejor cabida cn la discusion del proyrc- idea el s~fi~.r Diputado,
to, i no en este momento.
El :"Fiíor rIAL UGAH.'l'E.--Si b Chnum la
El sellar VIAL UGARTE,-En primem ho· ltc"ji:\ debe: SOl' buend. enVncc;',
ra se pueden hacer todas las observaciones que
El f;ei'ior lnOS ECO,- Su Seüoría sostiene
uno crea del caso.
quo si el Gubierno pagase las deudas de la l\Iu·
El señor ROnUANT.-No lo pongo en du niei¡EJi,Jal d2 IU3 Anje1cs, tcndría igualmellte
da; pero las oLservaeiones de Su Señol h al q ne pagar las deud'ls de toJas las demas .lYluproyecto, en este momento han sido estempo' nicipalidados de la República: este es su arguráneas,
mento capital,
Ha eBpresado el honol'!lble Diputlldo que es
Tllmbicn ha queIido lucir Su Sefiorla el otro
necesario saber si el señor ~linistro dol Inte- argumento de que no debe el Gobicrno p¡;gar
rior ficeptt. o no el proyecto, Voi a dllr a este " bras de agua potable que hayan em prbl1dido
respecto, algunos antecedentes a Sn SeiínrÍa lLl9 Mutlicipi1lidilde~·. ¡-ji el Fi"co debiera haCuando desempeñaba la carLer,\ dtl Intericr ec:rlo, tendria, dice Su Señoría, quo invertir
el honorable selíor Toeornal, traté de obtener injeutes fiurnas en esto.
fondos del smlür Ministro; i Ilunque él recuno'l Para algunos honorables Diputado~ no debe
ció la mcesidad i ju~ticia del ansílio a 1", Mu hacerse nada en las provincias, no debe consnieipaiidad de los Anjeles, creyó que el camino truirsc ninguna Intendencia, cárcel ui escuela,
mas corto i seguro era el de impulRur el pro- Esto snc,:de porque la mayoría de log Diputayeeto de leí de que ahora se trata,
dos no conocen las proviucias, no conocen mas
Me esprosó el señor Ministro que no podia que Ulla, que eOl S:lntiago.
disponer de suma alguna para el objeto, por
Se asustan de que se quiera destinar fondos
qne la. partida del presupuest0 para agua pu, par,;, una circel en Vaidivía, una escuela en
table estaba agotarla, a Clusa de las eXljench:! los AnjelcH, una oficina pública. en Chillan; pero
enormes de divi'l'sas jocali:ladlls,
no se aSlEtan de qUll se inviertcJ.n miles de
De modo que, pn realid,d, h:),Í burma v<Jlun- pe;,o,;¡ ('11 el ZanjoIl' de la Aguada, Si se hace
tad de p,-,rte del Poder Ejecuti va en favor del u mI, huma, resultarán cerca de tres millones
proyt:cto COy!1 preferencia ho solicitado.
invertidos en el dicho Zanjan.
El sellor ViAL UGAH.TK --Voi!\ responder
I nO:-;<3 Hcn;;nlan los 'OcfiQrei:l Diputados co'
aol'l palabms o, las del honor.~,bJe Dipl1t¡¡,do,
mo lo he h".;ho notar. en mucha3 oca.sjone8-'
v
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de que tambien hai nece~'¡dl).des en las provincias.-I despues f.le estrañar·ín de quo s" levante
en las provincias l'na ola que f),men,1C, 1)\,11,11
liarlo todo; i que se manden a 111 C<iI11¡u'!\])i
putl1dús de los llamados provinciales.
E,.; necesario oir la voz !le la~ provincifls.
Cada vez que se presenta a la Cámara un
proyecto para 'la construccion de \lila escuela
o de Ulla obra cualquiera en beneficio de una
provincia, no falta un Diputado que i'e opon,
ga, un Diputado, que pJf su puesto no cC/jOl!e
las necE1sidl1deH de efll1 provincia.
La .\1l.1nicipali<lad de los AnjeleH ha hecho
esfuerzos enormeE> para t'sb\hlec\'l' el 8"nici"
de agua potl~ble, pon[UU úl:1 Hl!1N que ni!igulla
parte, se desarrollaron la fié,bre tdí,id"a i otra~
epidemias, produf'idl1" prin('ipalrni'llk pnl' el
agua de los pozos que ahaiitecen la ciu(hd, que
están en su mayor ¡parte vecinos a las cl(>;\ca,.
Para este fin contrajo la Municipalidac1 unll
fuerte deurla que se encuentra pagll1la en su
mayor parte,
1 aquí debo rectificar al honor:lble Diputado
por Santiago que dijo que e,ta deuda la bal,ia
contraido la :Municipalidad con el propósito de
hacerla pagar por el FiHco La .\lulJicipulidatl
ha pagado ya)a mayal' parte de ella; 1" que
prueba que no habia tal propósito.
La Municipalidad ha gll~tadi) en lOA tmbaj¡¡"
de agua potable cien mil pesos, en tanto qu', el
Estado no ha contribuido sino con cinC(\ mil,
que, con trabajo, apénas pudo com;eguir nno
de los Diputados de la provincia,
¿I ha d", mantrnorse este año la eiudad cr lllQ
el lJño anterior, sin aseo, sin luz, sin seguridad, ~in ningun servicio público? Estoi seguro
de que el bitrrio en que vive Su Señor:a "'ltá
bien aseado i bien alumbrado, Porque a la NI u
nicipalidad de Santiago el Fisco le ha pug-:(do
sus deudas de agua potable; i a IIL de;Valp'<Ptí'
so, no solo le ha pagarlo sus deudas, ~ilJO que
Je tnmin6 la obra de Peñuela~.
N~) reprocho esta conducta; pHI'U, s8ñores,
acu~,d"n,:e (me hai otras ciudl),dc!'. L'\ ,it ufl:·j"n
de algunos l~untos en IHs pr,)virwí'l "- c"u:() ]p
d6cii\ al hun,lrahle DTiIltado pUf U1Í~lJ'" :,.1:' de,
sns coip¡l,a,s, inCi eible. Purqu" cuaJj· ¡") uno Q"el1
ta l·, qUil pasa, no le creell, ¡,ienti<1u qll~ exaj(~
ra p,r conseguir algo. I e,~ que lo..; Dip¡¡t<dos
110 CIJn0cen las p!'o\'incias, o solo conueen t:na,
la que representan.
K sellor Diputll(ío quiere prUebfl'i, E"to ql1"
diglJ lo re'petiriet c(¡mo Ministr(l. P"ro ¡",n, H1I
S.flt'rÍa !lO hai "ino ]¡L p,dahr,1. '],-1 G,,:,iHJ;,' i
nu me pUe.de pr,:lit;a' fe lIli';¡H,l'",: lhl ,Ul, Gd
bieruo.
~i sei'íor VIAL UGAH'l'E.--·-l.'ll1!e,.tIJ C¡U',
el bonurab!e DipuL(h !l<.tyu dll·i.lí¡" gl'¡l,,, l,,,rti: de 8th uhsérnlCi, nes a ~II,L,-n. r \lila Iltirf1:;,
cion que yo no he hecho, clc1~1 es JI), de que no

de he aten(h,rsc a laH neceRirhvles de agua petaLle de !0,;;: diversCJ8 departamellto~ de 111 Repúb¡ic .. ,
Ri'mto que Su SefíorÍa haya limib1l1o en gmn
petrtt! a ('~t'J punto su argulilentacicn, que yo
IlO t.'llgO p',ra quA conteRtar.
.
El señor RIOSECO,-Dueño es de hacerlo
Su 8eñorÍa.
El ~eñor VIAL UGARTE.-Por lo demas,
yo no dudo de que Ñu Señoría tenga conoci!Iliento do lB~ necesidad"s del pueblo de los
Anj<~leR, pero Su Spñoríf1 no tienu la respomabilidlld dl,l Gobú;rllo; i no d"b,~ estrañar que,
pal"l t1Cept'lll' el aU'::li:io que ,;olicita, exija yo la
palahra dd Gobierno.
E,to ll" lo único cnfl\'cto, I estoi s guro de
que Su Sefíoría no daria m voto a una indicacían análoga qUt' ¡.;a,tien: de algun Diputado
de b minoría.
El ~eñor RIOSECO.-Sí se lo daria, señor
Diputado.
f'~1 señor BULr,ES-I yo tamqien
El señor VIAL UGARTE.-No seria, en too
do (~aso, un lcuen procedimiento. En mi concepto ';.ri'1 un mal ¡lr()cedimicnto.
.
Re~pedo il la, ¡clllenaza, que haCIa el bonorublo Pipll r".Id de que los departamentos tomarán cop(('imientl) el" lo que ocurre i enviarán
Díputadf)·, ,¡" la'! pr,¡vincills para que los repre~eIJt'lJ, deLo decir que no habría nadie mas
intercFado que yo en ese sentido i celebraria
Vel que las provincias i los departamentos se
preocuparan de la representaci(lll política no
solo en let Cámara sino tambien en las Municipaliíb, les, a fin de yue esas corporaciones fueran euerpos capaces d" gobernar sus intereses
i n<) s" c· llJpr0i1l6tipran en ga.,tus ylle no pue
den hacer, ha~ta tal punto que dfspue3 no tienell (~on que efectuar servicio ninguno municipal, lli el cuidado de las calles.
el'eo que las conHecUflllCil\s serian muí interesflnte. Hi la, provinciuR i los depClrtamentos elijieran cuidadosamente a la'! personas que repr(:R, ntaT1 ~U' interei'e~, Esto sr'ria mni laudA.¡,lí"; vo lo ecld'nuia 1Il\lchu; i ~¡ con mi opinion
i Il'¡' to !Jtl.] "rn, l't.nüurrir a la 1"l'l\iizlicion de
tal pf<'J.'6~ito, a ¡in de que los depHrtamentos
en\'ül."en Diputados al CUJJ~re..;o qU" los representnran realnlPJJte, pondría cnllnto estuviera
de mí pJ)!'te a fin de ohtener ese resultlldo.
v(

I~ei

(le contribuciones

; ¡ ,;fio!' CO~'iCHA (d,m l\IIlJllquía8). -Refi
r,énd, '1I1lí ti la IlJJíc¡~ci(Jll fUl'lllUluua P(Il' el St·ñor
Prh"rlf'nte para dar preferencia 11 la l(·í de conti ihutÍl>I18s: (J( bo IJllI.nifestar a la Honorable
Cúm,,!'11 Cjlle !:(~,k hac" Litlllp,j ~e ha venido
:U¡ltlljt'!Ü)l(Ju d ilJ(~'Jllvcnientt.: de qUe adolece
esa leí, i que eonsitlte en que por medio de ell90
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:"e está delegando en el President.n de la U,'pú cion qu" es Jl"ce~aria: p'Jr esta. razon es preciso
blica la facnlt,td de dictar :í.nwccie", t'~ (hOeir, <¡'le ¡,l (';iUlFd'" d(1spadlD luego estlc J,royecto.
<le imponer eorll,rihuci('llP8.
(;tjn i-::-;tf.\ nntorí~i:iciof! " ,han dlcl:nd\~, 'l~-llrl(I:-'
Incendio de la Te!ilorm'Ía Fiscal
arancule;; gu" , II ;1Iguuu~ "'k,,,,, citan cue"j i, 'ilt S
de Castro
mui gr'\VI,:,;, 1\Ia·la mÉ'no- (1Uf" tI-atáu.lo,·;e de h
rmrroquia de los Ai1.l,,,, le didó un dt:;'!'I'l"
El 8eñ.,r P¡~REIIL~L---H[j po!i.J) la palabra,
autorizanrh al CUfa para. imponer una C()]lt!'; "eI).:'· Pi",.::1tmt.l', para hac>.'!· alguw1s preguntas
bucion a los carro" llwrtu ,rios erl que se cun r..1 hOrl(.l'l,hle Ministro de Hacienda sobre un
ducen los ea.dávt'ret;!lol cementnio, COlltrihucion gr,.v,' f uc,·,o ccul'rído en Ohilué i que tiene
qUIl ha si,:(¡ dt'clarn.da inc, 'Il~titncional pOI' ru relacioIl ron el jl,1i'li~tr'fio de su cargcl.
lIare un n1\'S i medio. rn:18 l) ménos, tuvo
HÍ'lucion T!)ciente de la Corte Snnrema.
Esta e:i una cl1pstion cOIlstil:uci'H tll de la~ IU~fir P11 la .. il¡,lad (1" Ülst,ro un grande incenmas gravps; i I'l Hn!lornblt: OállJarfJ, debe t" ':l181' dio, incpudi,' q llP C >,lE IJ mió toJ,¡]meu te el edifiuna r,'solncion sulll"!'> e~te n~unt().
cil) 'en qne fUI CiUlla.ha la, Ttls r ,rerla Fiscal del
. De m,)r!o que l./Je p,'rmit;l rogrí.r al ,<;:fler Pr:; I det)~1rta.'I!ent" i en que t~·nia bl,lIlhiel1 Sil cas~
mdl'llte que no pIla !a preten'ncI:1 ¡,,:r:, el lu h'IlJltaclUn el t¡'SOI ~;ru fi~CH.l, qU9 rl('SFmpena
J,í)~, l\ fin de que
dé un plazo nU18Ia!'l~o I"im ;,!se puesto desdtl muchos aI108 atru.s i que perque podam(1c e"l;urlial' biell 11 pruyecto.
dió en él cuanto trnia.
El señor VIDELA (Presidpnte). -Por i:l~iAl pocu tiümp'¡ de ,:currido ('HCe suceso, se
nuacion del honorable Diputado por Santiago, envió p, r el Ministerio de Hacienda un visitad que ha bln, reconociendo que Hm funIal];;, do!' de oficinas fiscal OS, el stür¡r l'arga a fin de
hlS observaciones aducidas por Su Seüoría, i que c{)lJ~tit,\1yéndoseen vi~ittt procedi',)raat.omar
PI1rtl que 111 Oámar¡t tenga tiempo de estudiar t()rh~s hs aycriguHe1011E'fl necesnri¡¡s para estafliW proyecto lo rYU1S p08ibl~, ha modificado ~u blec,~!· la ¡'e"pon;;,abilidarl qUH pu.jiera cal)!,r al
indica('ion
funcionario a cuyo nombre corria la uficina,
La lllO"lificHcioll e~ pa!'a que h H')l1orable d"etuar¡\ el arquP/) de caja í toma:'¡¡ conociCánmrtt Re orupe del proyecto de contrih,lci'l- miento de graVl's irregularidades cometidas
noi'; desde In sE'síon del hines próxim"J para arle· con p(,,,tcrioridad al P\1C8."0 i en que aparecían
1l1nte, en la. primera hora, si queda til'mpo, o al complica'la~ algunas personaR que drsempeI1an
principio de la segunda hora.
pue40R públicos ¡'ll aquel d('p>lrtamellto. Del
El señor OONOHA (don Malaquías),--La text.o del informe pasado por el s~fíol' visitador,
lei de contribucion"s eH mui importante, ti.me ap,uecen (!'faves carw,s i responsabilidades que
tantos ca] ltulos que no eil fá,:il imponer,'\fl de perseguir i e8 preciso que la luz se haga camella en poeo tipmpo, Ademas, no eH po~ible que pletll en esti\ HRunt,). Si hai culp~hleR, es meop(liquem(,'i todo nU"Ftro tiempo fl. cstlldiarll\ nester marcarlos con el nombre de hiles, i si no
Fi ~e no~ ob!igaa de'~plich'Hla en uu!! o ,ld8 dias. i xi~t\ n, por el mi~!Ilo interes de los inculpl1dos
Fuera de est!1 consideraeion, rnilitn, t,lm bit'n, "q prpci"o di qiptlr ]llS C'scnridades q tIe rodean
en apoyo de la ideo d" que retardemos por va- est" suceso, para que qur~den ell 8U b'len honor
i·ios días mas la di'lcu8.on de ese proyoct0, la i fama.
con,qideracio!l d8 qnu para entónceil, ror lo mis'
Yo, señor Pre8i.Jel\te, nn amp'tro ni atac,) a
Il1:J que ya tendremos muchos e~tudio~ hechr¡s Da,litl Dd",,) QU'1 s' hag,\ jm,tici't, i que los culo
sobre elk, no n"8 veremOi; envueltos en U1l>1 pI1hl,'s, "\,.¡" ql1it~!Je" lll\'rdl, ,))tcngan la san·
largli di;;cu-ion, la ('ual !l0r1¡'ia tenpr lUQ'ar "i I cion men·cida.
la discUtllIwfl si!l hab¡,ria estudüdo jo n,.ce- I Du'e" e:r;i,,'" dd f·, í'inr~Iini"trn, lii del inforloarío.
1l1t~ i: "g'a! ,,1 !'I'~P> ~h :1 "!l,"; lnanos, se deduce
Por mitJt8 con~id'd'aciolleR creo 0\1(', por aho-, (¡ nó b 11 (:,t'si<!¡j,(j de ha,~"r practiC¡lr una visita
r~, no e~ opl~rtu~,\~la !n'i!caciu.n d~·,l,;eñ(lr PI'(~ ustl'aordi"'lria en ¡'I,lte! dr'partu.ÜH;nto, a fin ~e
;,ndente 1 81 ~u >:-;elluna lIlSJ;.,t!ent en ella, 1\,e ",,·tab!eúei', ('I')IJO}l) dwho ante:-;, b l'í1spOnSab1veria obligadu a pHllr segunda discl1sinn
. li . hl'! de L.c !'Ür,,"!liLi qn" htlll hct.nado en este
P~l ,,¡::ñor VIIJEJ,A (Prl'síd,·nte).-¿Qnerria i d:·,.grac:l\,j" i gT¡',," stJ(~e8\l i si ",: ,f"ct.ivo Ülmel S"Ú"l' O;put,¡.do 1ll,¡'¡ifj(~aril1?
,1,:':;' '-li,; ~ ,r')l)'
"., en' ro ti ,;('a 1 t\>i .;:!licitA.El ,':'ll,'l' CONCHA (don ill.ll.t.Q1l/IJ.li).-t'lú,: ,i." ¡::i lr,::1 'II:"!;,: ,¡,; ~;'l'''l' lu¡,\:j"JjW d,) lo,
8::1101'.
P:'qV~lH~it:f j P"T s·,¡ie1tnrit':~ ti ~)ll R~'fí()}íi1 í 11iAd:m:t" L.lt,;1 IIJU0ho pan~ que tt;J'rlÍu¡e h ;,istn, lí, .J: 'li, i., l!Wl \'i,.it:l ,sLrE\ordilliJ,ria
vijeIl.,;:a d" la l"i ¡Jctu"l.
¡("'!U!' ; )it!'~,'dlll'lIt(), ,'UIJtCJ u,:a s<!\ ,i:;u;udia
El ,.;uu,r VIi.iE:LA/Prl1,;j:1C;TlL:,)-·;Jolofal'un p"r, h i~',Il,:;;:n ,luliclHIa ,~n que;;eencnenl,ra,
diu ,; e~pira. el 2~ ,.i(-':1 prc:suTlf/: l.li~_~:-:.
I i (~.d l.):'{ f_~li:,,:utí}l p:'~Ja l:i": p ~(sor~¡.-~s t: inti reLhhp1les de qu~; ~~:':i. L~.:pl1,'h . . ;;t ~l:¡(Ü ti(~íH~ i ::-;e--; fi-s(',u.lt-, ~~2f~(1.,il;\nt.e (~o~npruiueti,!.os) pUl' los
que pa:lar !tI Sellado i seguir toda lo. tramita ! »ctOil que he denunciado.
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Yo espero que el señor Mir.istr r ., perfecta· 1 El [';(·ñor CONCHA (dun Ma,lnr¡uÍús)
mer:te penetrado dA la gravedad de loocurri- 1 dije que Fi no se modificab:l la indicacion, pe
do, 1 sobre lo cual no quÍero eskndrrme, no <Jiu seguuda di-cn-ion.
ten?~á inconVéniente pam ¡;cceder fl E'fita jUSt,l
E! sellor VIDELA (Pre,idcDto ).-Yo enpetIClon que.se hace indispensable
tEud que en> una simpll' insinuaeion do Sn
El señor BARROS (Ministro ,J,~ Hfldenda). Señorúl, i asi lo ent,:IHliéfcu tamlli~n 105 ~('
-Efectivüill(·nte, son de mucha gruvedad ],·s fíon,; vice PrE'sident(;;.;. í:'lin ('mhnrgl), qmdaní
heches que han ocurrido en Castro; porque pa- [JLml pt'g:·ndn. diccilsion la indi('acÍon fer,
rece que ha habido deseo manifiesto de proclu- muhla.
cir el incendio que ocurrió, i que prendi6 por
el lado dE) la caja de fierro. E~ta 8:, cncclltr6
Código de Procedimiento Civil
abierta con algunos billetes quemado~j i otros
El Slllor VIDELA (Presidente).-Entra"do
'lue se sacaron para dep0sitarlos en b gober
nacion,
'
a 111 6rden elel día, cOl:till':rt el debate del proNo se sabe quien sea d culpaU·; pr'ro la::, védo ant'XIl al 06\;['0 (le Procedil¡inllo CiviL
complicacionfs que h::1ll Rollrevenu]o, S:;,f.¿ Ull 'E>tá en segunda. di~(~u,iull el artLulo 7.° ccnconsta de lus informes que han IL.'gddD al Mi- juntulllente con 1!19 icdicacion~s en él fol'·
nisterio, son innnitasj i por eso, creo (1 uo 1" muladas.
g¡ s('ño1' SECRETARIO. -Ei nrtícuh dico
visitq, judicial que se ha eolicitado, será mui
útil para invebtigl1r i establec\,r lo ccurrido.
a ",{·
, "
El ~eñor PEREIRA_-Agrüdezco al hOlj(!nl
«A 1'1, 7.° Las fU!l:::iollf:s ¡J,J Fiscal (le la
ble sellor MiDi~tro su contultaciclJ; j veo por Curt'3 Sllf'rclnw. i el,) los titCLtl"S do las Cortcfl
ella que mis noticias c~tán de acuerdo con lus ele Apelücior,es, DO limiluuin a los negoci:éS
que Su SeñorÍll hl1. recibido.
jurliciales.
El Consejo de Defensa Fiscal smtituirá a
dichos funcionarios en la espediciGn de los di~·
Agua l)otable de los Alljeles
támor::es juridicos qne requiera el despacho do
El señor ROeU AN'l'.-Como no queda tiem los negocios administmti vos .Id Estadu.»
En 1", primé m di,cu.,;iun l,l sp,fíor Pit't<l
po disponible de! h primera hora, retiro la indicacion que hallja formulado.
Agüero h;z0 indicacion para ugi'f'g:lr el in2i,;o
El señor VIDELA (Preódenhc ).-:3e tenuni siguiente:
por retimda si nadie se opone.
«Los dictúmenes jurí'¡i~os que reqniemn ,-l
Retirado,
,1espacho de los negocies nd!llilli~trnt:vos del
Estado, serán evacu¡ldos por dos funcionarios
con el título de fisca,les administrativos, que
Peticioll de datos
tsndrán d pueldo, honores i prerrogativas dE;
El señGr SEr RETARIO. - El sdíor Irarrá- los filictdes de la Corte de Apel;lCioncs.
Dichos fiscales serán nom brud03 en la mis
zaval Zañortu pije que se oficie al señor Ministro del Interior pidiéndole los antEcedentes ma forma que los ministros de las Oortes de
del decreto número 2,644, de 30 de mayo próxi- Apelaciones.»
El flefíor VIDELA (Presidente).-En segunmo pasado.
El señor VIDELA (Presidente).-Se envia,- da discusion el artículo, junto con lag indicaciones formuladas.
rá el oficio que Sel solicih.
El Reller VE1{GARA. (don f"uis Antonin).Se hi¡;irTOn present.es a ia OOllli~i()n las obserVotaciones
vaciones que ha merecido este artículo pn lo.
El señor VIDELA (Presidente).--Se van a Cámara, i encontrando fl1nd~tdMl algunas de
votar las indicaciones formuladas.
ellas, Sl~ ha considerado que no habria inconEl señor SEORETARIO.-La indicacion del veniente para que en el inciso primero se agreseñor Presidente es para que se dé preferencia gara esta frase: «i a los de curácter adminisen la tabla al proyecto que autoriza el cobro trativo en que una lei requiera especialmente
de las contribur.iones en la primera sf'sion que su intervencion». De tal manera, que el inciso
se cdebre a contar del lúnes pr6ximo i en las quedaría en esta forma:
«L,:¡~ funciones del Fiscal 20 la Corte Su·
siguientes.
El seÍÍor CONCHA (don r.lalaquÍtls).-Pido prelrm i de los fiscales de las Cortes de Apela.segundo. diSCL:sion.
ciones, so limitarán Il. los negocies judb..Jes i a
El señor JUOSEOO.-Ya no es tiempo de les rl e carácter administrativo en que una lei
per1irla, señor Diputado.
reql1iem especialmente su Íntervencion »
El señor BULN ES.-El sellor Diputado la
Así cOlltinull.tian estos empleados encargados
de cJictl\minar sobre lo. constitucion de socia·
habia insinuado ~ole..mente.
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dades f\lll~llimas, Cl1S0 11 que se refiri6 el bono·
rabIe Dipntado por O,)llCepcioll.
.Me parece que, dando al inciso c:lb nueva
forma, se pueuen armonizar lag idcfl3 cl1li tida::
en la. primera diseusion.
El sdíor BUL).,'ES.-Vro que en este ar.
tieulo se IHblt. del Oonsejo de Defensa Fi"cal.
Qui"liera que algun miembro (hlla Comisioll me
dijera si estL~ Oun~ejo tiene ('xistl'ncia legal.

El señor ALESSANDRI.-Deséo solo hacer
algunas lijera~ Ob30rVl1ciones arlemas de las
qu,) hA. hecho el hOl1ora\¡h Diputado por Rere.
Yo creo que la existencia. del Cons~jo de
Défensa Fl~cal se impone i la nece"i,lE\rl ele fiU
existenci'1 se pru~ba con la labor que h;¡, re!1liz'Hlo.
He pedido la memorict del Consejo dé Defens!l. Fi~caL En ella aparece que desde 189G
hasta ahrll'il se ha dernandado al Fisco por YltEl Señor VEi\GARA (don Lui~ Antonio).- 101' de ocho millones i tantos mil peso~.
Tiene la existenci ... legal que le da la Lei de
El Fi~co ha sido absudLo en c'~rca de ocho
Presupuestos, nada ¡na,".
millones de pesos i solo ha sido e"ndemdo en
El SellOl' BUr~NES,- Se trata de una cues- trescioDtoj i tantos mil pesos; de tal manera
tion importante que ojalá estudit1m la Cámara que los intereses del dinero ventilado durante
con alguno. detenciol1.
es's 11fío, lm'ita pam el pago de la deft~mm riscal.
No veo por qué ha de pagar el Estado un
Con esta d,·fensa ,';on ocho millones de pesos
pereonal de' abogados jJar,~ su defensa, tenien qu'~ ~e han economizadc.
doddensores ebta blr<;idos por la lei en Ludos
Est,) solo dato mllnifiesta que es absolutalos derarta/llentos (h, 111 República, (jue lOO!] los meiltl' nrCE'sari<i rnant~m(H' este Consejo, i debe
promotores íi~caletJ.
saber tl honorable DitutílrlO por Rancugua que
El señor BA:Ñ ADOS ESPINOSA. -.I!;I Oon- los pron:otores fiscales no tienen en estflB desejo de Defensa Fiscal tiene (\ su cargo la femas sino un papel mui distinto al que le ca'
defensa de lo~ interew;:~ del E,tndo en 1'1" jui- rresponde'd Cun-ejo.
cios que tie siguen en S!l.ntiago, que son los mas
Esos funcionarios están mui recul'gados de
importantes El Congreso, al aprobar 108 pre-tru 1xtju; i es absolutamento indispenscl.ule que
supuestos todos los afíos, ha aceptado sin ob 1m; intcres fiscale" sean debid¡¡mente re~gu!\rservacion los sueldos d e los abogados que rol' darlos.
.
num el Consejo, pr,l'ljue ha cGwprendido que se
LCJs fi~cales i 1<;.'] promotores fisc"leq no alctrataba de una cosa mui n?ccsaria.
ga,] en las Corees i es preciso que el Fisco sea
Ahora, lOO trata de establecer en el proyecto defendido en los estrados del tribunal.
en debate que al Consejo se pida dictámen en
Pul' lo domas, pilra dar existencia legal al
muchos casos en que hoi lo emiten Jos fiscales OonseJo de Defensa Fiscal deb) decir que pr6xide la Oorte SUpl'enia, recarg'llll10 considC'raLJe- ll1¡¡nllnto Ee presentará un proyecto sobre remente las úcup:lcionei:l propias de su cargo.
forma de la Lei de Organizacíon i Atribucion, s
En cuanto a la indicacion del hOl1ornble Di- do lo~ TI ibunales, i en él se or¡~llnjz u'á e3te
putado por Ovalh, I)'Ira crear dos puestus de Oon'<fJ> d(; D"fer,sa Fscal, que está lIumado a
fiscales-admini~tratívo", la OüL:lÍsion ha esti- prestar verdaderos servicio.
mado que esa creacion no re¡.;pon,leria a una
En CU'lnto a las pereonas que forman el Connecesidad imprescindible, i que en realidad no seju ti,) Defenea Fi~cal, me llO,gO un deber' en
importaria mas que autorizar un gasto en em- Il1Wile"t'lr que han sido mui bien elejidos: son
pleados inútile,,;, en momentos como el actual, abod,dos ll1ui competentes, mui h'Jilorable'l i
en que se impone la economía en los ga~tos mui celosos del cumplimiento de :-;u~ deberes.
públicos,
Ellto es proverbial pill'l1 todos los que t~lgo teEl sello1' 13 U L¡'¡- r;;:;.-Insisto en creer que nomos que VOl' en I(lR tribunales.
no tiene raZOD de ser cl Cunsejo dtJ Ddell~a
El ,eflOf CONCHA (duu ~lt\,illquLi,.,).--En
Fiscal, desde que el Estado tiene SUB defensor.:R la priwem diseusion de este artículo tuve la
naturales ¡-epartidos por toda la 11,epública i oportunidad de manifestar la inconveniencia de
remunerados con sueldos pel'manclllteti.
sustituir lo~ informes de los fiscales por los de
Si estima que el servicio de 103 promotores estos miembros del Consejo de Defensa Fiecal.
fiscales es inconveniente, suprímasele; pero
Ahora se ha formulado indicacion para agremiéntras él exiflta, no me parece con venien te gar ú.l inciso 1.. ()~ta facultad 'l11e no se habia
que He nllmteUl{c" ,,.¡te CUI1SPjo de Defonsa Fi,.;" podido qlúar al Fi:ócal do la COre,) Suprema, i
cal que, a mi ju,cio, no es tims que una b,Jb¡l I ¡mL6nees el mciso segundo vendría a quedar de
de goma. que se estirará siempre que d Go- ma!'1,
bierno pn,tenda c'_llocar denLro de elle. a un
PorqwJ, si este Consejo de Def,:msa Fiscal es
nUllVO abogu,do quo quierü prctejel' con un LU;cD 'JWl espfcie de corpol"tlcion de abogado., del
sueldo.
Fisco, ¿quÁ n('cf:)sid~d hai de decir lo que dice
Yo VOtl1l'8 en contra de esto artículo pon.¡ue . el illCÍ80 2,°7
v.o lo cousidero conveniente¡ No está en las facultades del ~iecutivo el
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p~']ir. dictt\ll~eIll~ H sus. al¡oga(l( ,,? CI1111<1\1;, r 1
clH nte hace Igual (',,~a con su uboo.;~d(l.

.i ¡'!i.CHCiOll. ti.(.".de a '"\ itar e,te Illal.
Vutrul/'f la i?J(liea-ioY/, delseñ()y f'into Agüe.
ra:ln V(Z qU el Ej<'?ut,ivn tí'llql1dguIJIl.¡ ro, rf'.s,tdtIJ.ron 11 votos /j(jT la (J,iirmtiva i 16
cueRtlOn qu~ r",.oh, r: ¡J~d~ra !l. , i CU:!'!J~ (le I por lrr, 'lIegati, ti, absfent{ndose de votar cinco
De.fen~a el
f()r~.~ J umhco .qu H ten~11 a [He:l. señoles Di",ufado8.
¿Que ll('c"~ldll(¡. "llt6nces, tleu' ]" L"n¡:;rH. <te
Durante In ~'otacion:
autorizar ulla (;' sa que de hecho c%á aut.riEl señor VIAL UGARTE.-,Nó, ¡.:eñor; yo
zada?
La imp',rtanria del inciso 2.° (~, :;npare/'·· creo que ('8 el G'lbiúrno el ':\1e debe rf'solver
¡)"sde el momento NI que no .'e ret'Ill['},\7,íl n, los la\; cU"Htioll('~ t)u'j Se' le sometan i no ahrgarlas
fiflcllles de In Corte SupreUla por el C,;nsl.in (id e/m inf()rme:-.
El señor ('RU(1HAGA. -N6, porque basta
Dcfpma.
El señor VERGARA (don Luis Antonio)- con el Consejo de l),-femu Fiscal.
El sr;Tlor BAN ADOS ESP1~OSA.-Nó, por
Agn'gando 1ft fras(é que he indicfv]O en 01 i!lc',·
que no es necesfuio.
so 1 • d,jn de tenel' rBzon de ser el inei,o :).0
El sdíOl' IBANEZ ,-l'ió, porque nn tienen
Podrian pedirse informes jurídicos al Cnn;:8jo d" Deftc'IlRII Fi"cal f-lin l\fCeRidnc1 Ji) que lf\ narla qj,J(, hacer r,on i sta lri.
El !-',"ñor CA~'l'ELLON. -No voto, porque
lei lo autoricl', limitrmdo IFI intprv8nrü, n do I()~
fiscales f1 aquellos negocios en que la lei I(os da DO he asi<tirln ,,1 d,hatt'.
El señor VIDELA (PresidlmteJ.-Como no
espl'esa intervC'IIcinn.
El señer CONnH A (clon Malnc¡uía~)--Acep lui vntaeiol1. s.' ya ,,- r.¡lPtir.
RUE"'O a l,)~ ~,'ñ(>re.-4 Dipntado'l que se han
to esa fOrW!li i probablemente Il.Rí e~t"rerll<,9
ah~tenid'l que .~H sirv 11 emitir BU voto.
todóR do aen' rd"
El ceñí.]' VIAL UGARTK-¿Parll qué va a
El serlcr BAN A DOS ES PI l'\' OSA.-I con la
discuRioll habida, la cUl,,,ti(1n qued,¡ cOlllpl'3ta- flervir entónce" el C('n~pio de Defen~a Fiscal?
El ~f'f¡I;r PINTO AGUl~RO,-P~\fa defender
mente clara.
f1J señor VIDI{.LA \Pr'·'iÍdede).- Ofrpzco la los pl"iiu,':, qw· eH ('usa mui distinta.
palabra.
El 'l61Or VIDI!:LA (PreHidente).-En vota
Ofrezco la palabra.
ClOno
Cerrarlo el dpbate.
El re,mlta,';o de la votadon tué 1.9 votos pOl'
Si nA. h,iÍ inl" 'n\'pniente Re dará. 11fT nprr,b'l- la 'fI-"[Jativa i 132 por la anrm'1tiva.
do el inciso 1.0 pn 1ft forma indica.da por el hoEl Btilur VIDELA (Presidente>-Hechazada
Domble I )ipntHdo señor Vergara.
la inrlicacioTl.
Aprobado.
El st·ñor ALESSANDRI.-Permítame dos
Una vez ¡¡probado e¡;Jte inci:::o, el incis() 2.° palabra" :-;u Señoría para dar el duto preciso
d.-.hHia quedar Imprimirlo.
Rohre el Consejo de D",fenHa Fisra! a que me
réferí donántes.
Quedo Ruprimido,
El Reñor CO;\lCHi. (don Malaquías).-Ya
Va a votarSb la indicacíon del señor Pinto
e~ tardl'.
Agü'éro.
Me paree"> prudente ob-ervBr al hOl1nrable
El "eflOr ALES~ANJ)R.I.-Nunca es tarde
Diputad() autor de la inrlica~i"n l'l Ci.nvelliell· pll ra deci r ltt verdad.
Seg-l1n l()~ do('nmento~ oficiales, (·1 Flsco, has·
cia que habria ell que Su St>Doría conncicra los
términos etl que Iw ~id() Bprobado el ;neÍso t;ri tn. 1900, lwbill ·;id(l ,;ellllll1dlldu 1,01' valor de
och(: 1l1il! ,.e,' dí, Zi~/l~ mil pp,:oR,'dü hR cuales
mero.
El ~l'Il!1r l'i.\ '1'0 AGUEllO.-¿ En qué for- 'o m:H!dó lmgar Si']" Lr .. se)dH.()~ IW\'ünta i eiuco
ma ha sido aprc,ll'1dc?
¡lli! pt "'-"" - Es d',cír qm, el Fiscu fué absuelto
El soñor SECRET ARIO.---- fn la siguil'llte de "iete willolics settlcieutoi:l S8seuta i cinco mil
pello;::.
forma:
«LaH fUllci{Jnos del Fiscal de la Corte "lupreEl señur CONCHA (don Malflquías ),-Los
mil i (!t- lo.~ :Fi~('nleH de I!iR Cortes de Apl,bcin. plhtlls ~/i'~iíln ~,ui injuRl H ¿Figlll.'a en esos
di,,\,t" (.1 ~'il!l::~l
(":1~ Í'')!,lll B('r.:<~ln?
nrE; ~f' limib,rál! a le" Iif-g·ueior.; i,',di('illlfo,' j
;':',el, i' AL::-.~;,\ '-: :)RL--.'S, ':U1Tt1:;pondió
los I~e ('HlnC¡' 10 "':lIlilJi~trat.i\" ;'~l q'H' 1Jll', h-i
"')
i i,.:¡r.~ :!-1 (jl'J!~:C·.~'~ .l." J !"{':'li-'(-l _~-'~¡,·,(·!11.
reonij'rn (.~~t)(je¡íl;Hj; lltl ··n iil!~ rve¡q·lup.~~
/! ~.·/.i r ('U:-,(;l-[ A ( 11 :\Ld ;.\uí¡\o).-Por
i<:l f'PJJ(,),'PI:'\TO /\CUi~HU.--Pu'fdf~J¡Hi"
te; eR nna e,';,...,a. nn~j dL.;t,illb1.
:-;''-_ : e 1)',1'(;1('; : rd,,'.:
E::; ;'úhlieo i Dflt(,rio q'Je se pirJen illfül'lIl'~:;
i1 'l'Ú',j' , \ L~>S '\ l;'IWI.-- 1Ljir }uibria
a 108 ii"C~Jc.F ~tlbre flIateri'Ul ,·n ((Ut' Il" (,tán ,,]rj;¡ lj¡¡¡' eOl!lij yo qn'''2 Ii'ler!"i,;, ,H,¡;(!ue halié
obliglJ.loh a illf, n .. nl'i ~!, ]/·s pii:el~ I'rl.;']W,'. V!,- l ;,. ;"I,¡'l,eius ,;-,,~. ji ICIO hulliera. Rid:, defendido
ce,; ir,fonws tnr-rIUIHllt.e ilu"trativ,¡-¡. D" :.<¡uí 1''-'1!; CODSlju dé: Defell~tl Fi"Cl1í, cuya labo~
proviene el recargo de Jos fisca.les de las Cortes, I queda de manifiesto,
1
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El senór '()'~C'
~J."'1'L :~U,i: ~ ,:,\ltU!lÜd";)'--"A'''''1VU1t' Vt'nlellel~i ~.Üt.·Lb,,"'U,:,",IA;1!l\:r llUd ~u,~'I:'"llu~ ljllP. t~H,tU.!l
conflrm Tllh !n qll~ ~;\l ~~"¡[('n¡¡, "l¡c .
; (] P ""~l,'" ,je l t,itlJj" -,'11 fJt,rL'i~ta:!H:n:e hafHEl sen'l!' ALESS \SDIU.,-BJlt/lliC',~ ¿in;' I 't" 1M(" ;¡¡,"2,ar dl ¡'ud'js tos Tr"honalel:i.
es lo qw' (l'1;'''''" ;-.;¡¡ ~"¡I,\rb? ~u ,\,'Ü,):'jll ',,'o} I Se h" ,·"',t,,,nid,) por el h m(¡l'llhie señr,r Yá,·
todo hahI:' i n L(. d(.'~: ~(,., h¡i.'::·~ ob . . ~·r\.:~,.¡l,i{}n\~,~;. J ilpz, qu n '~n e.t recnr,-.lo tHi.r¡e L_~ l;!JrtE~ de O;\Si::lent,f'é t.c~nt( ni ',~
i!·l ' '~I:c,(,.~n L.-. (j;i~~Hva s;~ t'; i : ;;ai,JuI~t), ~.'xj.lir (,]'·,l'tü.s Cdd.~IC,iu:Jeh,' t-'Hpt,·"
e,~tí~ a t.af':ll11,':') a t
{:: l;);~:l'l~\
C:<,··,,! ·~i¡\r':l. ~,.i¡·g'l1.', ! ~H~ Invocad:) ;Su Stl,ñ()ríu el
El ~ef!Ur Vi liEL,\ (Pi' ,.¡ ¡,~;cl,")-\<~¡I'l1' :1:')' ,i"JI p,' ,! iI) ',:Ir ¡'¡Mita, en oh,.:" pai,~H3.
da rliscusÍp,' " i Llrtif'i: le: ,')"
I ,'11 ~~f" ,rín a s h,~ ('.¡, ,,";') 11) 'j11'~ pRSU f ¡¡
El t'ellr ~;H()-8"Cnl:;lARlO.,-nice así:
~'r"'lC'a;! "Illlljm, e: ·,jernplo htJ.Y'j "idoex¡¡,do,
«Art. I:i:' Pf)nl !,I,'!!,,;' i'rt ]"'S rfCllr",", d ,'}l.
Ilí,,) ma;,'i",'\.;r a b
(~HIlur" ij¡,e,ld ha,;,orlo
sacioTl ,TI c i bllUio i ,:10 rl;jvi~iou, Su llfel;;itl.r;Í~ val, r el h'il¡,'I',\bln Dip',l:'u.do, l' hit (lívida,tu dI)
poseer ln~ é'udidadA" C;Ut' He I'equüTen filtre> ser b!'¡'¡r en cuenta ona I'irc¡¡llf'-u::(i~. )1;n aquc,l
juez de Ip¡;I'u~ del d"[Jartamento dort<lr tiene su plllS exisl:¡ el colejio do IIbogad",s de una maasiento una Corte de Apelacionep.
llera mui :iipgnlur, no funciona con b llli~ma
Los abogados que quisieren ejerce)' e~te de- liberalidad que elit,re !\()s"trOf{. En cada distno
recho, deberán inscribirse previamente t'n un to o cireunscripcion hai un colejill de rniemrol que al efecto se llevará en la s!:'cret,lrÍa de bro del foro, constituidos en corporaciolil, con
la Oorte Suprema.»
un C()U~('jt) disciplin1!rio. El presi,lentr' o direcEn este articulo se han hecho las siguientes tor de cada barrea¡¿ lleva un r'?jistro minucioso
indicaciones:
ne 1,)8 abogarloR qne ahí residen; hOlce las veces
Por el señor B4ñllrlos Eqpjno~a, para que de jefe (le ellos i dirij,' hH relacio!les e,t(~rnas
en el ¡ncilllo 1.0 Re :mpri¡na 1ft fmse final, que de la institucion. Los abogados ilJs(~ritos en un
dice: «donde ti"ne ~u asiento una Corte oe barrea't¿ nn pueden indistintamente ir a alegar
Apelacioues».
fuera de ahí; i de ese mndo se ha 1 isto el C,\SO
Por el señor Y áñez, para que Re repmplllce d,.. abogado> de Lyon, Rouen, Bordl'aux, Hael artículo por el siguiente:
vre que han querido alegar en Paris, i no se
«Para alegar ante la ('orte de Cllsacion se les ha permitido.
necesita poseer las cualidades que se requieren
D;J,.:l(l~ pstos hech'IR, ns natural 'IUi:' haya un
para ser miembro de 111,,\ Cortes de Apehcionf''i :B n:ncia Tllstricciones p¡\rn aiegar unte la Corte
i ademas pagar unt\ plüente estraordiuaria de de Casneion.
la miHma cuantía de la ordinaria.»
Pero ent,ni nosotros, donde la,; cosas p!lsan
Por el s",fior Aldnnate 13it"cuií¡¡,n, para que de muí diversa manrrtl, no se pUi'(jen establese moditique el arLÍculo (';\ los térrmnos !::IÍ- cer esas cort,llpisa". El "jemplo no tiene fuerza
guientes:
para inducirnos a Innovar en la materia.
«Los abdgadofi qu.) quiHicl'fi1l alrgiu l'n los
b:1itu. seria una. restríccioll que ltJ.stimaria la
recursos de Cllharjoll i de revisie,n, deueran PII- iiLertad individual.
gar una pat,nt« lstul.lJrdinaria ele la misml:1
Si~ dico, !'IlIf'ero, qun llliélltras U),¡s afios de
cuantía dH h dl'.:l1l1lria de primera cla;';ll.»
profesiou Ile\a un abogado mas competente es
El señor AL.;UNA'l'E BASCUNAN.-Re- i que, por 10 tanto, tiene maR títulos para ale'
tiro mi indicaciln, sellur Presiclcnk\.
gar ante lit Oorte de OasllocÍoil que los abog,.El señor VIDELA (Presidcntc).-8i la Uá- dos j6venes.
mara no tiene iucunveniente, 8e (Jal·á por retiA oste respecto no ¡Jien"ocomo algunos dtHnis
rada la indicllcioll del llOuoraLle Diputad r).
hononloles col(,~as. Yo considero '-fue el mejor
Queda retimda
juez pam gmuutLr la competencia
10'1 abo]Jn st:'guncb discu~ion el artícl1io con ¡as r le- g"dos es el público que litiga, el cual debe tener
mas mociíficaeiún3 j forllluladnti.
t'spedito HU Jerecho para elejir el defensor que
El seiiol" CRUCHAGA.-Yo vocaré en COJl- le iUhpil'e lJ\ayor contiaDza.
tra del artí::ulo 1-).0; i 1110 fundo, señor PresiUn l't)cucnlo lIle viene ¡j, lu uJelllUriu, Hoi se
dente, en que, ~i existe Ull il'rib'Ulal designado COHluellluru el univer::luriu Je la il1dependt:ncia
para juzgar acerca de la COllll'ett'lICiét de los dc :os I~stalbs Unido~ i es oportullo recordar
que aSl irall al título de abogado, i habiéndolo que quien illlpuls6 al ilU'3trtl Wá;-,hingt,on i al
otorgado éste a los candidatos. se debe pnt,'Tl. pueblo alUeri( allO a qUe je alz:aran cúntru. la
der que los ha considerado capaces i comp¡,t<Jn- dominacioll [,ritiulÍc,. i lhnzaean el grito dtl in·
tes para alegar, sin restriccioueg, flnt'j tudos i dependeLcia, fué precisamente un j6ven abocada uno de los TribunalflH qu,~ funciOlmn en gallo que húbia recibido su título ~eis meses
la República,
ánh,s de esta ferh::. mCDlGrable. Aquel j6ven
Puest.o que un abog-ado ha cumplido c'm '"'SE 1m:·) ante IU', Lribunales al: gt\to,~ t:t.Ílebres para
requisit'i, aunque sea j6ven, no deben pooé.:sc, l'l'"bar quu la colonia tenia derecho de deterle trabas. Sobran razones de derecho i de con minal' lJor si misma los impuestos que debía
o'
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pBgar, produrienon el tro\'imiruto inicial de dlOCfl ubiertlJ.n:r¡ltG cr:n h jil.·.ticia, i aun \'¡¡'
I1CJnell!l gran cor:flugrncion.
CClTltra ia corriente qUé' 1m dominado en el parEn !f:,: EiOtadcH lJnidos, I'llrn. g;ndun1' L, c~m: t;k ~1:;ll3éf\'" Jor. Jo"de ln époct d", don Ma.nuel
pdencia de un aboG[~do. 11 ' FfI f'Xij0 que tenga '],'8'\ Imrni2a\'éll, que dijo yue este pais pra
tnntnp, o Cl1él!!tOC' aftes de prd('~ior: snn bU in mayo;' cL-· Cd,d i dd):n g,J)ernar~e por ¡,Ji >;0[0.
telijc:ncia, 8U ccntracciún al psiL;;j,o j, "il:'ter:,' tTrÍl1H\C1E; a)¡ura a derl.nulo m,n0r de edad
dentes en que S·J apoyA. 1<1 :Jpinic!l },übli"L! i'tH1\ r 1':1 c1,·,i),:nQl'k qUi~ :1b",.:'Hlc,· '(t:li(~ .,¡"jir para
tLtclmina.r su eompitencil\.
,;,;ab 1;d' :'¡ l';'el:r,~:) d" C';~t1f:!<m?
Insisto, pllt-S, Hl pedir la f;Upl,~)i(l) del 21'
El ,;, lillj' FEREíHA-~~i;¡gllil r()n~ervuuor
tículo 8.° qu>~ pone ('.ürblpi"as ni e:j\Tci(;'(\ di! J,l :';\ de¡;'ur,d ü eso. Al cc'ntr"riu; de c~tas filas se
lil>ntad profesionaL
111m ah·~,i,\ Lt" vooes c¡'lf' han cI!lllhajic1o el arEl I:'üñor PINTO :'AGUERO.--So han le;' ~iv¡:c ';i í:omlm\ .le L\,,, mi:,!;¡a" ¡el, !i.~ que
mulc.do varil1s indicf\eiones efdrellHls, i nlf\ j"'.. lSr;,'c,a t)\l Scilol'ÍLI.
rece conveniente formular otra que ocupe el t.ér
El s,úcr BUL'i';ht:l,-Cdchro infinito que
mino medio entre eHae. Propongo qUD en vez los c011;',ervadoro:; deiienJall on esta ccasion el
de las condiciones requeridaR rara ser juez de buen derecho, i dejo la palabra.
un departamento de, r.eádencia de C?rte. se esNo la/,iendo otro señor Diputado que 'nsara
tablezcan las c?n0 lC ¡ones pam f>er J?,~Z (~e c~ de 111 pa¿lJ.bYa, 81'. dPJ;loTú cerrado el deóate,
lJ2cem de prOVll1Cl:1, Esro e~, se eX1.llnín e·(;IS
':'1. y - ') l' r A l ' 1
~T •
uñaR de (jercicio rrofe"ional en vez de nu"Ve.
. i~, i'C'ncr ,l. '.. ~ .(.J rc :'l( .I'te );-- v,m [\ I~O'
El señor BULN 118.-y 0, :wflCr Pn' i ¡ente, 'ii i' l' 11 votn';lOll (JI ¡~rn,I:' r Jllg,·.t' ;: 1 artlCuh Gel
sin tener competencia en esto, ',s\mto~, í juz-l F·"y,et;!), pC)jqll\;J:~¡ I;¡f'nia,ks que be :)po?~n
gnndo solo con el criterio del rentido comun, a q\le 1~1y:1 l~i ft.J"C::li;ll f~lg-,~;-¡rt pilr~, el ~Jercl~;o
n,i a oponerme a la indicarion del honorable de, lit nt}o,.~fLCla ant.e ,a Oc'rt,· el,) C,\:-;'\CIUD. ,'.·n
s, fíor Pinto Agüero, lo mismo que a las demas ca':e de ser de,Hechado, el . fU,t~culo, pondré deH'
ue tienden a restrinjír el derecho del público ~ue, en votaelOn lUb InetcuclOnes que s~ l~an
~ara elejir a los abog~dos que tengan a bien. formuk}?, l'mpezando por la ,mas restnctlV,a
No creo que la abogacía sea como el vino, (lar~ co~tmll[\r con ,la que le sIga en ese smtlque miéntras mas envejece mejor fe pone.
do 1 aSl. hastn termm)~r.
.
.
Un abogado jóven puede ser ma" competenEl senor DIAZ,- 11<10 \'otaclOn nOtnlllal.
te que otro mui antiguo, i no veo r;¡zon atenEl ar'íicv)o votado nominalmente, res-nlto
di!lle para considerar que no deben alegar 1m; de"eclwr/o pm' 27 votos contra 7.
jóvenes en los recursos de easacion. Esto seria
Votaron por la afl1'mativa los señores:
como formar una casta privilijinda de abogados, en favor de los que tienen el requisito de Alemany
Pinto Agliero
la antigüedad.
Gallardo Gonz,lez
Vcrgara Lnis A.
Los litigantes tendrán gue escojer ,~iempre, Os,sandon
Yáüez
para confiarles sus juici08, a los abogados que Pinto Franci2.co A.
pucdan alegar ante la Corte de Oasacion, porV úlwron por la negat'ivIl los seí'íores:
gue a todos les gusta, i es lo nn.tural, quo L)~
defienda Gn solo abogado en todas hs instan AldlllmLC Bas_uüall
Ortúzar
cias.
1\ lessandri
Parcdes
Indirectamente, se establecerá eutónees un Faíl:,dos Espinosa
l'cl'eira
privilejio en favor de ciertos abogado;;, i en Bascuílan ::;, JI!.
l'hillips
Hichard
peljuicio de muchos abogados jóvenes e intlli Búlllcs
l{ü'scco
j~ntes, que no tendrán ya estímulo para el t,rn- Casal
Condm Malaqnías
Hocnant
bajo.
Hniz Vallcdo!'
JAl disposicion me parece atentHtoria del de- Covarrúbias Luis
Valdes Valeles
Cmchaga
recho de los particulares, porque nadie puede
! j ía¡;
Vial Ugartc
imponer a un litigante un abogado o una clase
Vidal
Donoso \' cl'gara
determinada de abogado.
lbúilcz
Villcgas
Pido escusas a la Cámara, por tomar parte
l\Iceks
Vivanco
en un debate ajeno a mis aptitudes, porque yo l\1 ira
he vivido siempre alejado Jo mas posible de los
Dnraute la votaciün.
'l'ribunales; pero, tratándose de una cuestion
de ¡;<:mple buen sentido i de rigurosa justicia,
El señor, PEREI.RA.·~:N6) p,)r las rD.zones
me he visto arffl~trudo a terciar [,n la di8~:I1' que eRpnse en b dl,('u,~lOn.
El señor VERG,\RA (dOfl L¡;is Antonio) sion.
Privar a muchos abogados drl derechu de FU\'I'on ,,(¡metidas a la Comísit'll Mista las raejercer ante la. Corte de Cesacion, es algo que zones hechas valer en la Oámara para suprimir
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o mo:lificnr el n.rtícnlo, i la Ccrni~i(ln e~timó dos de laR jueces letrados ele Santing,) i Valpaque debiíl, mantener~e. Vc,to que ~í.
miso se el8ven El nueve mil pe90".
El scflor VIDELA (ProsirlentrJ·-Suprimido
El sefl0r Concha don MaiaquíaJ ha hecho
d artículo R.o, no hai para qué pronunciarse indicacion para que los sueldo," de lo," ministros
de tO(/üs 1","1 Corte.s de A pd'lcionés se eleven a
sobre lús io::icac!ones.
once ',:il ¡,.,I)S, ddw:,ndo asignarse mil pesos
En feguIlda discusion el artículo 9,°
El señor PRO-SECRE't'AHIO.--El articulo mus ala:·, lIlini8tm:- i ihcales de J¡~ Corte de
9.° dice cmro sirrue:
Santiago.
«Art.. 9 o L<is ~rjie¡llbros de la Corte Suprema
PUl' el St'íll' Galbrdo González, p!l.f!l que el
i el fi"cal de este Tribunal [..;ozu·ctl1 rIel. ¡;ueldo sueldo del oficial segundo de la Cortt) Suprema
anual de quince mil pesoH. El pr'2i?ideute tell lee elevu L, lll:1 c11·"ciUltl)~ a mil ochocientos
<Irá Ullfl grütificaeion tambien anual de mil pesns; i c! dd oficial tcrc.:'w, de n r ',,, erientos a
mil (loscientm pesos.
pesos.
Los relatores i el secretario ele la. llllsma
Del mismo sefíor Diputado, para el caso en
Corte percibir:ín, corno úniM remul1praCiOll de q uo lit. C;\ mara acuerde elevar 103 Aueldos de
sus ~ervicios, un sueldo igual nI asignarlo a los lr)s jueces de Santiago, se aumente tambien el
jueces de letras de SalJtiago»
"ndrl" d!'I.l1I8Z J..trado do Antofugasta.
Las indicaciones fürmul,\(las son lil'; si·
El ,dí.:' RICIlARD.-No alcancé a fundar
guicu tc'[;:
rní indicu:ion en una sesion pa·;ada, porquG ya
. Por el sdiul' YáñEz, para qne el1 el inciso 2.- ib:l a del!' lo, hrJ[Q i voi hacerlo ahGrH brevese ~UpriJrl'l lo, frase: «Ci,mo única renJUll'ól't1ci(.n mente.
Cuando se trató de quo la Ccrté de Apelade sn~ servicios».
Por el lceñ0r Aldurl'·,le Bclf'Cuñan, para que cionOfl fuJiara en un plflZ0 determinado, yo
se ngregul1 el siguiente íncieo lluevo:
opiné por que deberia adoptarse este tr:'mpem«Los relatores de b Corte de Apelaciones mento.
de SanLÍflgo gozl1rán del sueldo de cinco mil
Pero así como creo qne deben rxijirao de los
peso';, sin perjuicio de los derechos que por la jUl'Cf;S ciertas condiciones de competencia i un
lei de aranceles les corresponden.»
cumplimiento celoso de sus deberes, pienso que
Por el seüu' Alell,audri, para que se modifi· debe asigwirseles una remuneracion que aproxi
que el inciso propuesto por el señor Aldullate mJ.damente les alcance para atender a su~ necesidades.
Bascuñan, diciendo:
«Los relatores i los secretario,:; elo la Cort':l de
Miéntras tanto, en la GEmla. de sueldos de
Apelaciones de Santiago, etc»
los empleados públicos, los funcionarios judiPor el KC'Ilor Richard, paro. que se deve a ciales son los peor rentado,;, dada la responsadieziocho mil pesos el sueldo anual de los mi- bilidad qne le~ alcanza por actos ejecutados en
Illistr~)s i fiscales de 1¡~ Corte Suprema; i para el <Iesempeílo de su pue~to i la caliehd de la
que se e~taolezca que los ministros i fiscales de labor que les está encomendada.
las Cortes de Apelllcione;;¡ de Sllntiago i Valpa·
Si se roma en cuenta que el juez para deraiso, goztriÍ n dc un suel,lo <1.'1ual de doce mil selllpefíar ron ucierto i correct:'ion su empleo
neCesita Chtil' constantemente sobre los lihros,
pesos.
Por el señor Conch;j, (vice-Presidente), para estudiando í ~mbajanJo, estudiu i trabajo que
que el aumento propuesto por el señor Richar.J envejecrlll. a los hombres, la difcrenci¡l (utre lal:!
pam 108 ministros i thcales de las Cortes de r2.ntl15 de estus emplerLC!o3 i lu. de los demas
Apebcionec: de Santiago i Vttlparaiso, se limite fUllcicmari¡'l de la adrnini"traciou r08alta en
8010 a la Corte de Apelaciones de Santiago.
forma nmi desfavorable para los primeros.
El soflor Ale~sandri ha formulado tambien
Ahora, ;"W, diferencia eS aun mas marcada
si se p:lrc\I,go:1a a lo, majistrados judiciales, es
la,: siCfuienteó'l indicacioncs:
A ~ntilluacioll del inciso 2." ele este D-I'tículo decir, a lm l encarg>dos de aplicar la justicia.
con los ahlgados, que ¡Jon los ellcargados de
agregar otro que diga:
«El ofici,tl primero de la secrctarf/l ((e la defender lu.
Corte de Gasacion tendrá un sneldo anual de
Los ahof.;"lcIo8 el" primera categoría ganan
honorarios diez o veinte veces mayores que la
tres mil quinientos pOS08.»
A continuacion del inciso propuesto por renta de un juez, circunstamia que llega a. coel seüor Aldunate Rascuñan, el siguiente:
local' a este último en una condicion hasta cier«En las iOecretarías de la,; Cortes de Apela to punto d,·pl'c:ivtl. respecto de 10':1 primeros.
ciones de Santiarto habrá un estadísticq que
¡CllánL.s vec,'s unjuez,miéntras resuelve en
gozad. de una re~lU1H::mcion anual de tres mil una causa de importancia, no esbni pensando
pesos, i cuatro oficiales primoros con igual re- cnn irriL.c;o!l én h difer(;;1cin. de honorario que
va a recibir él con relacion al que va a recibir
m uneracioll.»
El señor Richard ha propuesto flue los suel- el defensor de la causa
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dif,r· n~( ('11 qw (',to" funcionarios pue
dejull mala ilnpn ·,'hn
den ,'ivÍd NI' sf:ria cuprd0 Hlst,pner11l.
con8t:'cueJiei~~ ;-1 d('>.";ap( ;.:0 ü.1 tfiJ,!.\ljl:,
J?ur lu d~'lrHl:4, nn seria é.-:ta una novedHí;,
Si hai l·(;l'-I'P'\~ '.lW <ld)!'j, vivir JilHC" d, t.'J' ¡ ()l'(lue (Xi",t,Pll leye;.: que cpnceden sueldos i
da influ'Il"in, I!!HI~al,tl en r, Jldifi nes el" elm- ,.ratiticHeirmes n;p, ci"j"s a los f\1ncioDario~ de
pleta ind":',, Tl'kncid, 'cn J"" ju ('("; b ,Ilos 'l'lírnF'I\t':í, [orjtIrlf'lo, porque no podrian vivir
DO Folnme!'tp 1"" ('8 lI',nt~ t. r nn sl](\I(ill'1U' 1,:,,, H.J1i rll'corOSHlIll'lJt" con in lIlisma renta que ün
permito Rat:"fn.,r-l' 1,\;., ""c· 'id'lel, '. ¡,~ '11 fllwí ctrllS eiurlades (h la. Repúhlica d"nrle l!1 vida
lia, les eA n, i",,,,.i(¡ d'~r()I'('r ,¡ . una .nmtl-\ q\F) COi rl1g~ h:lratl1.
les prll\1it·, t;g-r mr \':C'>' Vi nientell}(,Ilte en la soPero, d('~(lt, que He dic. 'lron eSf\~ leye!' de
ciedad en qll" 'Í"ceD,
rs~('póoneH, laR condiciones \le vida ban varia,
Los f'ueld"f' íJ.ct.l1'.les, ¡;;efwr, tom¡tndo en con· do notablemi nte aRÍ I'D Santiago corno en Val,
sideracioTl la depl'f)elllt:iOJ] rh, nue"tra mOl'ledlt, panliRo; i po)' esto CI'CO que delw aumentarse
la carestía de :o~ nrtíeulm; necesarios para la el ,"ueldo de los mipmbros de las Cortes de Apevida, son T{¡ui inf' riOrE'i; a aquellos quc gana- acimu,;s de estas dos ciudad.,!!!.
ban hace veinte (j treinta añOH. Hoi un juez
Despues de estas dos Cortes viene la de
escasamente puede atend.'r a sus nrCpsi,ia(l"s Concepcion, i si se propmiese, yo aceptaria un
i a las de su familia; pero no le es dadu Riquie- aumento proporcional de los sueldos de sus
ra pensar en el ilhorro o fn el porvenir de SUH ministros.
hijos.
Re,,;pecto ne los jueees de letras, hai comlide
No es posible, plWS, at,elJrlt\r a 108 prop6sitos 'racioDes e¡,¡pecialef) que jm,tifican que se les
de economía, por mui l"uelables que :-lean, CUtlll- Uumt'nte d sueldo. Un jllE'Z de :-:;antiago ocupa
do se trata de la remunE'mcioll de ll.s jupcec': UIH situ,\cion u'pectable, i sin emb",rgo, Iu.
de emplpadoa que 11pvfll1 sobre ,,1 una labor i repllll1U'ilCioll que actualmente ke le da e~ ue
responsaLdidaJ t"n iJc~ada.
siete mil pesos, con Jo cual no alcal,za a vivir
La rentf1, fijada en (stE; f,roycct,o lé"tá, por lo COIl su familia ell condiciones de regular dedemas, mui Irjo" de snr exajpradH; <"llu. vien,' a cencia,
mejorfl.r en Hlni ~RCI1S}\ rrop"rci, 'n la "ituuemn
Los uboC;udoH ;,abemos que un ju~z tiene un
de algllI1m; funcionari(,,"l ju,liciaki".
trabajo lJien ]JPsado sobre bÍ i que fuera \le su
La Corte du Apdaciune:, de 8antiago va fl trah",jo continuamente se acarrea enemistades
tener, por otm part2, lllay r trabajo. N I1da mas de parte de aq ueUos litigs,nks que no Cibtienen
justo que aumentar r:l sueldu en proporci.'n éxito en sus juiciop. Pues bien, al lado de este
con ese rEcargr) eje trnblljo.
jUE'Z que se aguta trabajluldo, que afronta grao
Se ha hablado du la p"rcialidad qm. hl~bria ves rc'spullf:.abilid<l,des i muchas malquerencias,
en aumentar los s\lfJJdo,,", de lOA minÍ!-trr¡s de 1IJ- hai otro empleado judicial, su prolllO secretaOorte de Ap·lclcilJIHh de H'lI1tiag-o i Valp.n-aiso, rio, cuya~ funcion¡-i;l 80n Rolo las de firmarsin hac"r r¡,tEDsivos !'~( '1 allm,,1lI os a los minis ocup Icioll li \janl1 que no le acarrea responsa,
troA de las dt'maH Cortc8.
bilidldes---qut' gana diez u onel) ll,il pc,o:,;
Yo debo deciaral' qm, 'lel'ptuJ'ia 01 aumeI.lo anuales.
de todos los ,3Udrlo~.j" lu. (mpka(los.illrliciHle~,
Erta es una situacion v,'rdaderamenk depreaun cuando, como se eOllJprendl'rá, llO es é,ta sivl> para el )UtZj i deh" agrega)' que lo mimlO
la oportunidlid dt hacerlo. Sin (mbargn, deh; que con lo~ Ju,!ces de letras ocurre con las Oorreconoce!' ljllO ]W es ignal b j, ra,quh, ni l!ls te!': de Apd¡\ciones, cuy(S secrt>tario¡¡ ganan mas
condicirmrs en q\le se hallan t()dl)~ lus wf1,jis- que los prupios ministros.
trados judici!ik:.; dié 111 Repúbliea
No quiero pedir que ~e rednzca el sueldo de
i06mo, P' r e}mpl(), podria h .;tener:,e q~]() ltJ Ir s secrdnrio, n6; f'nO~ lo ganan CO)) urregle a
Corte de la SereDll til'ne j~:nal t'almjq qUe la 1(J~ fll"lllcP\es, que son reducido,,; i i1i hacer reCorte de Apl-'l.,cil,neil elf' ;:-lHI,tiago?
ferE'nt:if\ a Sll rnnunf:rtleion, fiolo quiero nmniJusto ('8 nCUfHlc,r qu" lli t' 1 tr'1I 1m}> ei" í' 1 f,'ct.ar la jU 1t.ieia de lo" aUlltélJto,; de ¡;\l, ·Ido
mismo ni las Cbl1t'a~ que ~e Vi ntilall allá "('n IIU" h~ prOplleAtO.
de tanta imp, rtflná¡ C¡'lt10 la" qU(~ Re vE'lltilan
1'~~t'F id"fl.'l clle;ct" implantarla',; e'l difícil
aquí.
que se abran camino i por rkt<l juzgo nfce"aAhora. S('llOr, no 1". igual la con,) :cion di> UD rio aprovecb,' l' la oportunidlt c¡ Uu hoi ~c promajistrado que vive 8n un pueblo rn donde no senta.
hai mnch¡,s exijE'nrias HociRles, ni es cara la
Si ~,e observfl. que hai cierta faltas de con
vida, con la d.~ otro maji itrado qUf~ n side pre grurmcia entrt~ mi indie8cion i el fondo del
cisamente pn JOlde ]ps t'xijencias se muJt,ipli. proyecto que cstamo~ rli~cutiE'ndo, obser"aria
can parn una p rSOIl,l miéntras lIlas elevada es que yo f'oi autor dé un proyecto para aumen,
BU POSieiOll i su preKtijio.
tu.r el buel-lo de lus jueces, proyecto que está.
¡Puede el lejislador desentenderRe de los me- ya informa.lo i que a peE'tlor de que ha contado
Cl'lUU'

··t:,·" :-. )·,··r Pre.,-;jrj. J]ip,
'11 pi :í"itt1d. tr:,pu C TilO
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con el ~p,y(¡ del Gobi mo, no ha p",ji,L'I.'ln i aurne¡¡tiJ el sueldo ¡j, los relatuns dt~ la Corte
pasar.
I de Apda, iones de Santiago, nece¡;iw t'sl'liE~ta ce,nsid,or¡¡,ci,m ju.~titicaria lu fa; t,n ue ('l{1'1,\.
congl'uencia ti. que he aludid,); i corno es [,rpc :"
,-hb' !¡l, ('Amara que este tribun,~l va a cnl1Oapr\ ,vechf\r esta oportunidad, pUl'" "S ,,, :" .. 1" ~f'I" jI' : >t,. ~a U'liJ,S de haóenda, cnn 1(, cual ,u
que no se prvJente otra . insisto en mi il!,ica I traba}) ',';1 a ,~er excesivo, pero no vll.n a aumúnciun
tO.r la~ "ntmdas de los relatore,¡ pues estaR
El señur CONCHA (.loo MaL.qU!flR).- Yoi can:m~ 1", : j,¡riÍn mui pocos df'rfJchnf.;,
a deeÍr do¡, ¡,alllbras: he ~idu siempre r,U'tid,t
"~sta indir;l\cion no lastima, por otra parte, a
ju"ce~, de lo~ 1l,iplllbrr,," de laR Cortes. ni p¡;thbli~cP (liferio de que se l'emUnPTf:' hipn
modo de colocarlos en sit,uacion df; que no le~ r .. nciH~ qu," pUé·dHn estimarse corno fHlta~ a la
alcancü siquiAm la S';"Pt cha Je que pUR:!nn -er equidad.
influidos eH la resolucion de los juicios somc1<.;1 honomble Diputado por Curicó ha agre·
tidos a su conocimient.o.
gad(, t¡lrnbi,~n a lo" 'lecretariOR de la Corte; yo
Por eso me apresuré a pedir que el aumento en',· qlJi' laH raZOnf:s que he dado con r,'~pecto
de sueldo qU8 se f'Olicitaba par;l los miembros a los rdal,úrt's '0 pupden hacer e;:¡ten~iva' tamde las Cortes de 8antiago i Val paraíso i;.c' hi, bien a los secretarios i acepto la moriific9.cion
ciera estensivo a la~ 8o,t, R de Gm~epcion, la dd honornble Dirntarlo por Curicó.
Surena, Iquique i Taica, es decir, a todas laf
El ". fío,. ALEJ\J ANY.-Acepto el Ilvment<l
Cortus.
d, sud:h a los mini, h'OH ti) la Corte de ApeDebe primar en esta materia como en tod~.'" laciu\lé'i de Sflntiago, pnrquu t nCli::ntro muí
el principi,) de igualrl,td.
fundarl"" ¡a~ raZO',,'h que se lhln dad,) con 1"3SN el dejo de comprender que los minisl,l"'s de j)(CLO a qu n lo vid':1 e,; ,nas "11m en Santi'lgo
las Cortes ue Val¡mraiHo i Santil>~o tipnen r/;/t '111<" pn otra., ciudades i al aumento .le trabajo
yores gastoH; pero tlsto tiene tambien >iUH CI)!Ü- qU\J vau a tenfT erm el conocimicnt0 de las
pt-nsaciones.
call~as de haci"nda,
Tienen aquí los miniHtros iustitutos, iJltpr
No .' ;"epto la iDditacion riel honomblEc, señor
nados, liceos de primer órden Jondt\ üol(lr'ar a Aldnr,c1 t-·. purque lo;,; relatores dPo la Oorte tie
sus hijos sin hac'?r gastos; en taIlt.o <¡Uf> los 'ni t:fll n') mÉ'lluii dE' r:hco a !'wi" mil pe"uc' de de
nistros de provincia deben enviar aquí HllS hi- l"l'ChOB [, ma~ de lo, que les da la lei de presujus i sobre todo sus hijas, con grandes cpstus. PllCstO<.¡.
Es menester no 01 vidar estai,l ('ircun,~tancias.
Dt1 wodo qm' ..,i se hubiera de aprobar la inN o digo que no se establezca una dift'renci,\, dicacÍoll d" ;Su Serl,¡rÍa, estOR funcionarios queentre el sueldo de un<Js i otros. Au ruént: Sic' ,wlo darian c"n una renta de once a J, .ce lllil pl,eos,
en mil a dos mil el Hueldo de las pruvir',~iHH, o ';('a, C'·l1 \HU entrada mayor fiue la de los
dejándoio fijado en unCe a doce mil; ppro há milli~t:r ,> ,le lo Co!"!.', respf"ctiva,
gase algo en favor de ellos.
El sello!.' ALUU:'-l'ATt<': BASCUNA~. -- DeNo nos acordemos 8010 de SantiGlgo iV Itlpa- bo ft'pet.ir 'I::-;U ~dHlría qul:' ,:"tos funcionarios
rai:>o, Démol'ile!:l una migaja siquiem f.l. los de quo t'cndnin rnuyor trab,.j'¡, no reclbiráu auprovincia.
m,'nto ,:,~ den eh.,,,, que ~url lJlui pi 'C[)H en las
Es cierto que en provincia l(is ministros no causa,; de hucien: Ifl.
gastan en te,¡tro, ni en compañL. lírica; {Jero
El seíic'¡ ALEMANY. - La jE'>l1eralidaí de
tienen oLro órdel1 de gagtos no ménoH in<lisp,.:l1- egti," cau" ,'" d.b u p¡ga1' (L'r chus, qUe golo
~able, aunque ma!o útile:>: porqw' en provincia el Fisco 110 j'9.gi".
!:le aprov"chlt mejor el sueldo.
1:::; "mlol' A L t<~:~;bA X URI. -La iwhcaciun
Invito a la Cámara a que procedo. ¡;;ubre un'l del hiJl1 .. ntbl,~ Di¡Jut .. ¡[u por Santiagu ti"lllde
ba"e de igualdad, sitl esclusíoneb iIljust<l,~.
h d'jar a lo,; "e(~r,tari(,-; i r"lI",Ofe:> d.> id. Corte
.No vayan a creer los juecc¡'¡ de proviucia que de Apélacioae& de 8autlago en la Illitlfna "ituasolo nos acordamos de J.JH tribunales tI" V/llpa- cion que tienen hc,i L~ ,ie 111 C()rtfl Silprema,
raiso i Santiago, deHe¡,¡timánd"ios a ellus, que a qni{;n.:.~ val! a ret'lllpltlzar en 111'1 Ca\l:mR de
tienen los mismo!:l deberes, la" mismas funcio lmcleildi'.
nes, J08 mil'lmos trabajos qUf' SUfi colegap..
H,lI. pllPS ll'llcha justiflis, eti esta inclicacioll.
Podrímnot llegar a un acuerdo, por transac
11,1 SenO!' ALEM A.NY.---ERt.O'i funciouari:Js
cíon, aumentando en uno o dos mil IH'so, snla- ('11 "1' í ,('rte ....,upremll tienen trt's mil pe~;,,)s de
mente el sueldo de los mini"tr( 's de 1ft:> Corte~ HU 'Id· "
de provincia, Obrar de otra manera ~erit1 pro
El RPilu!" VERGARA DONOSO -Son tres
ceder con injusticia notaria.
lllil quinient()~,
El Heñor ALDU~ATE BASCUNAN. --Voi
El tieñol" ALEMAL~Y.-Ptro como po!" de·
a decir tres p¡;,labras.
\ rech0"l pe!"ciben ClIlCO 11 seis mil pe,iOH, q uedaCorno he formulado indicacion para que se rian con uua renta de once a doce mil pesos,
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CO'1'O los ministros de Jn~J Cortes, ,ic'] '" Ile! cu.reo",. t,:.l?g·rafoéi o t=s,.l'erílJ. q , que viven t1
G.tlvertir quo todBYÍll pucr:en ejerCfl' la rrof(:.' ru.¡;iOD de h:w,brc, nus hacemos sordos a sus
f:lcn.
1 TJPt·¡,oicínc·::.
El sdíor ALI!:8SANDRL--Nó, salero
l ' Creo qne el anUlé'uto de sueldo., debe coEl 'dior ALEMANY.-·Pnec1erl ,crr jnrces' n',.!'P1H)er ~¡ un plan fijo, formado por el
árhitro~ i nlega¡'unte la Or)fb~, eo'I'O ',;,; ,:oen'- E} CLl~.l\''' v'ra qu~ hs di~tribl1ya fl, prop,'rcion
t.:\rics j rr:htc,,'C'B elo é,ota rH1c'bn h<1C8r l( :ltltn la di.! Lr;,l'dju (~G C'lL]¡. cmd.
{'nrte SUp'·'·In".'
¡\ ~í, d r()lTeo tiene emplf'adc 8 (]11(; trahaj!in
P'll" H,ta" l'f'.7,m.HV, 'y'oi (1. modjii~~,:r L i,,(l¡~,1. .. '¡'~";r:t' h: :~icje (le la rnafiDnn lm't:l la" doce del
cic:n <id l'cme'l'eJJh Dil'ut!do po" ~):nt.i:g() I'''ct di,\, ¡ ,>~de h ell:', de h tarde hasta las siete
qu~ 2(' flsig;wn ,. 10::; relaten;s i fj,'croÜ\rj,., de tI, h nncht" sin p'rjuicio de trabajar ¿), vece"
la Cdo S".'Jremro. i (~() ApJbc;C1Wf3 de: ;~;mti't- ,krr\l1to t< (h la noche.
go l(;s sjguie~tes sueldes:
,Lu::l tes.)reros nscrdo3 tieuoH igualmente
«El secretario i los relatores de la Oorte 8u- mucho trabajo i grandls responsabilidades, i
preml1 tendrán un sueldo anu9.l de ocho mil sin cml::argo, bs hui que apénas ganan mil
quinientos pesos, como única remuneracion.
quinientos o mi! pesos de sueldo.
Los secretarios i rehtcres de la Oorte do
Los telegrafistas, que están obligados a perApelaciones de Sllllt,ia;;o tendrán igualmente maneC8r durante mucho tiempo en sus oficinas,
como única rcmuncracinn un sucldo IlDm\l sesncu<'ntmn en um. ~ituacion mas o ménos
equivalente al dD le!' jueces de it<nto de ptlrtiClda.
Corte.
Yo 110 eLClH'Ut!'O :1l~tjficaLbs estRo, despro·
Los (],'n::clws ,indicia]r" que en C¡i:,i'orm 1,kd po,·~j(í'!1eK t1Ilt.rc~ l(l~ "';;01(1"8 ele ('wpleado,; que,
f~ lB, lei de aranceles deben pagar los litigantes al [n i ni cabo, en sus respectivos roles, prestan
serán solneio:mdo:'l en estnm¡,illas de iu:puesto; scrvicies irIJportrmtes 901 pais.
las qno deber{; i11utilizlll" los funcionarios resEl S(rflO1' PINTO AGUl~RO.- Yo voi f), re·
pectivüs que debieran percibirlos.»
cordal' a la Cámara que el único relator de la
De este modo quedará el secretario i nJlato- Oorte de la Serena gana dos mil cuatrocientos
res de la Oorte Suprema con ocho mil quinien. pesos al año, cuando todos los demas ganan
tos p~i;ns de meldo i los de la Oorte de Ap21a tres mil quinientos pesos.
ciones en 8Íet'3 mil quinientos, igual al sueldo
Hago, pues, indicacion para que so aumente
de los jueces de asiento do Oorte.
u trCEi mil quinientos peso:l el sueldo del relator
En cuanto a los derechos do estos funciona· {wic') de Ji, Corte de la Serena, igualándolo con
ríos, so cobrarán en estampillas de impuesto, el l}ut' gO.nlln todos los pmpL,udos de igual
quo ~erán inutilizadas por los funcionarioB re>l- cla!'e.
pectivos.
El IiPñor Y A~ EZ.-Llamo la atencion a la
El señor VASQUEZ GUARDA.--- Voi a vo- Oállli.m1 la conveniencia que hf1bria en desglotar, en jeDeral, en centra l18 LIS imlicaci(,Bc8 SlJr ,1" la discusion del proyecto todas las indiformuhdns pam í 1 alH11ultc de sueldo de di Gflcinncs de aumento de sueldos para cOllsídeversos empl"ados judicial( s,
l'úrlas E:n un proyc'cto por se¡;'lfado, a fin de
Pero CU!lúto a )(,3 mlni-troq (L, 1,1 Oorte (te t'~mi1r en CU'lntf1. jn situacíon exact'1 de todos
Apolacione::l de 1-3ímtilJ¡.p, qU(' con la nnoyll. leí 1m, fm:clonarios .i\ldic¡ak~.
van a tener mayor tralmjo, votan) 01 aumento,
Se lltlcen, 11 este re'ipccto, in'1icílciolles mui
porque me parece q\18 a mílyo!' 1111101', corres- jUi'.tiHclldas, pero que eavnel ven una injusticia
ponde una nmyilr l'l'lllUlV'mein;].
para lo" otros fl1l1cionarimi no favorecidos.
Cuanto al aumento <le los d"l1lílS sueldef',
Como h idea tIo CSO'l ílumcntos de sueldos
debo hacer notar' que veo :';' ln O';l!laro. cíert;l no 2l1cmHlra exacti1rncnt,-~ en el proyecto, hago
tUHicncir. 11 elevar tc.: !ml Ls ilueldos, cad¡¡, ve?: iudiCilcion PTI el C!cnti<lo (jIW he ¡'''presado.
que so trat:.\ de cierta claso do empler.dos.
El scü"r ALE8SAN DIU.-Eso es como en·
N o es la (;cusíon actual propicia para. cen- !nT¡~J" a laf) porspnns sin cajon.
parso ele) aumento de tlue!do de todos los OTYlEl señor OONOHA. (viee-Pnsidente).--Oreo
plr:adu:: judicinl¡;tl.
qtlf' no e.4 posihle acoptar la imlicacion que
Así CR <¡ue. aunque encuentro justificado el ac¡,l>:1 ele fel'mnlu.r el honorable Dipntac10 de
aumento do sneldo a los miniskos de lo, Corte ]fl Union.
de Apelaciones do f:3anti'lgo, no lo estimo en
De¡.;de ]¡wgo, quedarían sin suddo los minisigual forma respecto de las Oortes de pro V!!, t.·(·, cÍt' h (!.,rte eh Ca">l,cl"l1.
cia ni de losjneces de Santiago o de otras ClG'
El 'o, Ú(ll' YA~EZ.--N6, soñor Yo acepto el
Jades.
~'," \" 'eL! tat ':')1[1,:, viene tic] Sent,(lo.
~iempre que se tl':.Jta de altos funciorjario~ . ¡';¡ 6d101' CON(jHA (viee-P1'eni.dente). -Ensobro. voluntan para el aumento de los sueldos; tr, lo::; Iltl11LlltoS de 6ueldt)s que se prúponenpero (Juanelo se tmta (le los empleados do rjue yo en (jonciench creo que flt'lhen numen·
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t~-~::C,.C~:,:;'~)., ¡"" J1i¡,r.,L~-.)'; ,J~!í1 ':,·I;.~t!'t!da Irazon ;)a~tant.e para que nu se ibt.iellÜi1 a la ne-

i udicm l-c<im " q ¡;; ,'OD índ i"'pconH" I)ipi' 1" refer('¡ito s 'l, j",; wi";¡'[, m3 dl' 'a U()~·, (1\' ~;¡ha¡Ü¡¡Ü i de la Curt,e d" :\I'e~'lC:U!l8¡;; d,' :::::L¡),ia
go,
C'n~"n'!o tíl"" d hJlli)l' di' ¡wdi' ,'1., ',el ;'UIJld¡(,¡-',I' H, el ,-:noHo fin t;"tt": (,' 'í >J~')' hu\ ',¡:
'o·
nI') 'H ti inf'r,'n;"llj-:) .L' t;·\lllj:' que' ¡
'(:ne
el C6 iig')j ):) ()l.j', tó q~~~~ Dl~j~ n'l ;.;~; .~:;;;._ f',Ir',)"

biJ..',;¡~,1 E'] n,rLÍcr:do que. 1~; í:c;_~")~'.':]~ll';:l' ,_ ''-_' i:,~Ilto
¡Ji)
Ya ,) ¡c.r;:cr¡],. e.U l',;r,L; ·). i

(-"ómarfl ;',U2 (¡ue,

la

beg¡W

cbsid,v l de algunas , a~í como el q ne no se revisen i aumen ten los sueldos a tedos 108 funcionarios judicin les, no .es raza n para que no
votemo-; tU favor de lit'! Corb,f', mas aun, ruan·
do de olhs estamo s tratand o, rerFtrg, índolcs el
trabajo i ullltmnp lf1Ddo sus lIcccsirl~:les. Hagan~t;S i!1g11:1 ajusticia que es lnejorq uo no hacer
J

lllngunf 1.

El seltor VIDEL A (Pr€sid entc). -

Gl, sn h[!~n dnpli~;¡do la. paLbL '.

b'o fUDci:mes de ln Ccrte ~!e S·1Ptin:·,). t:ntó,lces, hnhi(;l.do ~l1¡¡l~',llh(k el tr:l l:~;'¡;) de esos
-;-"!ij:" L',' .', 1:; n, t;,.¡ ,,J ce·; lHun;:n t.é1.t' 'us suellh'L sIc¡uirn1, en do'! mil P,)SO" UlJ1l8lrs, !J. fin do

Ofrezco

Ofrezco la palabra .
CernIClo el debnte.
El! votacío n.
Se votará primer o la iildicac ion que ha furmulauo el honora ble señor Yáñez, porque tiene
carácte r de previa, para que se de.sglos en i se
tru.miten en un proyec to de lei por separad o
las in<1ieHciollC3 de aument o.
l'o'llwcl(¿ voiacion, 'resultó desech ada la in-

qntl ',"0 d:'¡iqu~n ab~olutamelJ'w al t;jer?~cio .de
fU;lClOues 1 pu!:'(bn (,tenrle r :l las eXiJenc las
soja1es .
Por eso . V;né;o 81;enti n¡;onto de oponer me a
la in,liene :un ,i:·l )vm')ra bb ~eñor Yáñcz, en lo
rcfe}"n te el h Cc;rtc de Pnntiag o.
dicacío n del señor Ydñez por ve i71 tiun vot08
fL"'p'~i't.i) él Il'S al Hli\S aumen tos pedidos , creo contra
quince.
qu,; \111drí~ 1:. penu, de deBglos arlos de la clis
Dnran te la votacion:
CUSiOH (lel proyect o.
El seI10r PINTO AGUE HO. -- N6, señor;
El ecí'íoi" GALLA RDO GONZ ALEZ --Voia porque el proyec to
no se despac haria nunca.
ocupar la atencio n de la CAm::ll'It sol·) dCfi mi
El señor VIAL UGAR TK-Nó , porque el
nntos, para cont<:'star algumv4 observa cioncE' he Gobier no ha abando
nado el campo,
ChilB a fin de C¡1l8 b (j;'¡mam tome la q 1'ésoluEl sf'fÍJr PADIL LA,- I ha dejado a Su Secien,·, qUé! esti;no conv;-n Íente8.
ñoría para defend erlo .....•
lmluda blemen te, mili atendib les raZ(lne s
El señor ALESS AN DRI --N 6, ¡;eíior Prilsi(;\,lF'I~ h9.ber pura q1!e on toClaH las leyes que dente;
porque esta es tan solo una manero . di·
hi~¡l ; :i;,~¡;iz¿¡d{J nU'fiLm poder jurliei;,J, SJ ha- plomát
ica de rechaza r laR indicac iones.
Y¡;11 fijado sueLtos iguales a lo:; miembr
o3 de
El señor COÑC HA (vice ·Presid ,:'nte ),-Vo to
trli\~: 1,.'" Cortes.
que nó, por la misma rnZOfl que la espresa da
Ar\elna ", es n(¡turio ouo aun con los sueltL·s por 01 honora
ble sl'ñor Alessa ndri
IlCtWd"8 flC~ conside ra c;.rnu un D.Ecem,(> ID. tras
El scflOr VIDEL A (Prcrád ente ).-Des cehada
laci:)ll el ];1" (\)1 t,'l de Sa.nt,iHE~"') i Valpar aiso. la in'.licac ion
previtl.
No t.n,taré de nqnel]; F rIZOl','," de; carácte r j.3EIl votnr;io n el 11l'; í(u]n.
nem], pero ,.í cnio qnc; H~ rdlere a la Corte de
Como ésto con~irlera dlversh s ¡Jetl,cJ i He rela Si.'reno ; deho deeir, rectific ando al honora fiero separau
t'\Uwlit e 1\ los mini~tr(}:l de ü)rtc i
ble WÚOl' E id!ül'll , q \le Jidw tri bmw 1 cc;noce Il los relatore
s, pondré en votaóo n prirueri lde juiciofl delicad os 'i Je c'l;~,:ti(}~u vulur, i que rnenLe el
inciso L°, que f'(, refiere a los minis,
tiene bC1jU :,n ,juri::;,Jicl::on ¡d departa monto de tr;¡s di' Corto
T:lltal i f1, las provinc ias el" Ata1'ltn w i COI,r¡imLo" hl)llOru blas Diputu dos que I1c0pten los
bo, C.i decir, una b:1.'iL i nublad;;, ZOlla donde aumout o.",
deberá n votar en contra, del inciso,
SIi d,coHniJllan indust ri,,;'í ner'ocic"¡ '-tU'; dan
i lo dnr:ln fU nIto afirmat ivo lo:> (lue deseen
1
IJlll.lje'll n Lé) POI'O'; !J¡ I':I'!'.
que so u:unten gun los tmeldos quu fija
el proLos Pi1~tcs jcncrHl os 11 crJilJJr i,):; lb vida en yecto,
Screna" ll'! diÚr'rcn !FUellO <lelos di, otras p3rSi ru,ulta ro l'échaz,¡,(10 el inciso, pondré en
tes. Hu:>ta los gnstc:'1 do [lrriÍ'~1(lo h'm wbido scgLüda en
vctacio n la indicac ion que consult a
bastant e (:n 1m: últilJ:o, ; tiefllpu s.
mayor aument u, pasLlndo a la~ otras f!i ésta no
PUl' otra piirt.t" 1,,'0 mini,ó!':o;.1 (li) dic]u1. CoILe Ill:"l"t,Ce la nproha
cion do la Honora ble Cáml\m.
se veu Ul h nr,c('s:d\'J de hael"f gJ'~'''' q\'Y :,on I
El ~'.'7,nr ALESS ANDH I.--El inciso lo aceperecidG:~!, en e1 cu,~'í,~~, i ,'o,'~.h~li::ri>~"t(· !~L~ ~;U8
tÜ~A,-,'~rj ·~",!üg,
hij:.s en S::i1hugr¡.
L" l;,'.:ür s!'l'ia CO"1:m)7",1' por 10; aumBnto8.
Yo vot.aré por el ¡,Un;l'n to elt' sF,~:\l()i¡ n b
El "dí·-;1' VIDEL A. (Presid ente). - 'l'ratán fUJl(,ionariü3 J;) tc),lr),'\ h', Cort·:", i "i.'>1 lHJ ::;e dos'J de indica:
ionc8 t;u numero sas i concuaproba re, ,daré ~l umuen to t1 lüR de V"l;";n ¡i rrOlb:c ',]¡,
M,sa cree, honora ble Diputa do, que
S~) 1 SUlltitl¡'.u, i m :: ;;;\;jd,~ el de 1[;. ':0 :~»),lll,¡¡t
el¡ r;cetlim ionto quo hlJ indicad o es el mejor.
go, porqué' <! qw' w! .,'" ,-::(,jef!\ga n. l·od,vl nn 08
En vntncio n.
S~l-\
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Se va Il. votar el inciso 1.0
.
cOD'mita,· a la Cárn'H<t sohre si la vOtttCiOll se
El señor CONCHA (don Mal _q nías ).-Creo hac.> 1) dÓ en SéCI·"tn.
señor Pre~idente, que la votacion debe ser se-I Sé! f't."olvió lo, 1Mf/l/,tiv, por 22 votos contT(t
creta, porque los :.tbogado- que -"f:ten contra 14, (J,I)"ten¡,llld"w: tl ¡:otl'r f ,':dÍA)/' Dip1üaúo.
los aumentos pourian quedar el: ¡¡,ala situa·
f)Wf.;t, t,.: la vot (:O¡"
cion.
El" r'lOr Pi~ ¡'O AGU~}{O --y,; Ct'i,,, <}utlla
El señor VIDELA (Pre~i.ter,j,,) -A",í se ha- Mesfl h. h"dw :.,Í"l¡ ',n 'l"lic:tflr t,i 'IClH:rdu cm<Írá, si la Cámara, no tiene illcu:I\RI,:ente.
nÍm ,1 h (}íl!l ,H) par,;. l'fuc,·,l l' a VOj,¡lC\:lTl
El señor PINTO AGUEHO.-- N .• IHli razon ij(Cre' ;1; [;';8-;, ,'l',{1J;l ,,1 Rt:,;'LuH.'Iltfl, ddl!) :-;'31' púpara votl'lr en secreto, F,)f(lue JH' ~e trata dt bEca.
persona determinllda.
1':¡ ,'(:;'1' VIAL UGART.K-Yo ni acepto 1,1
- El señor VIDELA (Pnlsidente).-No ha- pr!),'!' -¡¡IJJ" ¡:!'J, 1~1_'1,1, ~t' vete.' é'I' Si'creto.
biendo asentimiento unánime, la vot'¡lCion seTH
l'~i Bt'IWl' IBA.N :;;Z.-Yo i,l) tengo inconve,
p.íblica.
nipnt.0 1',u'a 'v ui,"r públicl.l.mf;llte.
El señor PAOILLA.-Me parece mui funEl Hil"r AL~;S,"'¡ANDRL·- Seritl depre"ivo
dada la peticion del honorable Diputado por pflf't ir. Cámiuu el <¡Wj se (~rHyera que los sellOOoncepcion, porque mucho~ no ~e encontl'anÍ-n rec¡ Diputados p¡'oe"dieran uwvidos por intHeen la, situacion del que habla, que no tiene in seH pi\rt,iculare'i. P'i' mi parte, no acepto semeconveniente para declarar que votará el sueltlu jan"t' CJ.rg'l.
de quince mil pesos.
El ,wñor VIDELA (Presidente).--Va a proEl señor BANADOS ESPINOSA. -- Yo cederse a votar pút!icawente el inciso 1.° del
tambien estoi IJor la votacion secreta, aunqun artículo 9.°
no tengo inconveniente para declarar que vo..
El inci80 fu'; ap-fouado pm' 7Je'Í'nie VOt08 contaré en contra de todos los aumentos.
tra !ru.i.nce. obtstenihulose de ¡'otar un señor
El señor ALESSANDRL---Esto es empe Diput;¡do.
queñecer laF cosas. Yo no creo que nadie tenga
f)Ul'anre la ¡;otacion:
inconveniente para manifestar públicamenk
El Hefior CON CHA (don MalaquÍt\s). --Cuansu opinioll, como yo Iv hice cuando dije que' do pedí que Sé hiciera fl',~creta la vutliciun, fué
hai ministro oe Corte que no saben cumplir no por falta de franqueza de mi parte para esprc~"r mi voto, sin() para da)' ftlrilidaues a los
con su deber
El señvr DIAZ.-PiJo que se lea el respec-\ qur' qui-.ienln ser jeIlhrO,;os a Cl,,,t!:l. de los dinetivo artfculv del Reglamento.
rCH fi~('¡íle8. Voto que RÍ.
El señor V IDELA (Presidente).-Advierto
Ei seií:ir BUL~ \;;8.- Yo vutu 4Ue nó, porque
al honorable Diputado que no hai articulo dei slli partírl.,rio de que ,,;e aumenten aun mas
Reglamento que a juicio de la Mesa obiigue ebí,(J:' sUl-idos, por ~er así deju"ticia.
que la votacÍon sea Heereta en este caso.
g¡ S':lñ<.'f ROCUA:\T.-Trutándose de: miemPor esto la Mesa cree que "e necHlita el a3ell- b¡'(~ d,'] mas alto Tribunal de la REpública,
timiento unánime de la Cám!.l.ra para que la lIJe purec,' illlpropill d supunerlos atentos a
votacion Eea secreta.
qm'e')"" voten o no d aumentu de su~ sueldos,
El señor PADILLA.-S!)]o se exije unan:, pl1rl! IlHignarles o no >;us simpatías, Voto
midad cualldo se trata de algo contrario al Rl; qw :,ó.
glamento, en este caso basta la simple mayoEl Rl,ñor VIDELA (Pre~idente). - Queda
ría.
apri>lw¡u d inclt-,o, i cechazu.úa:-; la,; indicacioEl Heñor VIDELA (Presidellte).-~Il este nes I~W l1 él He refHian.
caso 'no se trata de intere:-;es privu.dos o partí
li:1 ~L),)I' l'HO-8ECRETARIO.-En el inciculares.
so 2.", Cjue se refiere al sueldo de los relatores i
El señor PADILLA.-Yo afirmo que hai del 6ecrdario de la Cort8 de Casucion, hai una
aquí intereses particularctl.
ir,dieaciJll Jd bcfwi' Yáñez para ¡;uprimir la
El señor ALESSANDRI.-Nó, señor.
fra,c «como única remuneracion de ¡;UH serEl señor VIDELA (Presidente ).-Voi a cun vici()'<~.
sultar a, la Sala sobre si la votacion debe ser
El f-!t'ñor VIDELA (Presidente ).--.l1ste inciso,
secreta.
como se refiere tambíen a la C()rt~ de C:lsacion,
Ei señor VIAL UGARTE.-Yo estimo que se votará ántes que los relativos a las Cortes
la votacion debe ser pública.
de Apelaciones.
El señor PINTO AGUERO,-Es claro. ¿Qué
Hai tambien una indicaciQn ,Iel señor Ale.
precedente no sentaríamos de otra manero.?
lúllny para, fijar un sueldo a IOK relatores, suEl sefior RICHARD.--Mas Ínt.cres qtW los primiéndol,;; lo" derech,R.
abogados tienen los litigantoH en e8t,~ aumento
~i a la Cámara le ptll'ece, ~ vt)tt~rá primero
de sueldo.
el iUCJi"o eon la LUO :lilicacion ~uest¡~ por el
El señor VIDE LA (Preilidonto ).-So va a señor Y áñez, que parece ser aceptada, i en cas o
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de ser rechazado el inciso así lllorlifiCl.do, pon- que esta Corte va a tener, la C0!TI¡"i()1, estim6
dré en votacion la indicacion del s,'ñor Ale- que el aumento n~ sueldos rra .iu~tifica.ln.
El ~pñor BAN" AnOq E~PTNORA ,,- Yo no
many.
Así Re hará.
tw r
1"fl"C (1: ~f1 l',~rwr:,; ror,") , el ;)1" minis.
Pnesf,¡ C'1l li,(l' , 'tl al,in"i8(l '°1 .1 1, t ?),,¡.(J. [ /,0. !, 1! ~ '.',' é'''' ti",;",;,' \ ,., I'E u¡ er ciones
,yrop11¡(J.~ ti J Hf" (!
.;r( l •.> N' SU" ','
~ ~!.( l.e I '11 ,'~
~ re ,p ~(', a ;-! ln~ ~: if d ,~~
q 1[' gozan
Jlor82 '/~,d,)",' (~r',

n,I:.,.'-i(~

/)"',

L

;P"\".I.

¡;

~

n.·

'1

i

f

¡fl~

r{¡h

i~)<..:

A· t0 '11n).le la 1 0:,(,:'ltble
El peñ, r VrDf !,A (l,(,-d:tr)- Si¡.:<Ui' di : el' ',Ji< }.;1(,' . \ C rCl11i~tf:niD, d,' qUf' l/l. situaVer":1R indiC¡H!)'n .' 1"')' U;'ll¡"l,tar ti sl:c L ; ,¡J. ei :1 a" lü, ''::0 t(l de ApdBcioneu de dantiago
los ministrm, de la Corte de Apelacl.m'". de va a ser e"pt)(~ial pnr las obligH.ciones que le
Sant'ago, i otras para aumentar el dH los de impc>ne el ar-tícnlo 5.' de esta lei, por cuanto
otras Corte~. Va a yotar"e la mas comprenEiva, va a tener que conoct-'r de todos los juicios de
la del honorable Diputado por Concf'pcion, para haci~mda aun de aquellos cuya cuantía no exque se aumente a once mil pesoR el RlH-Jd" de ceda de cinco mil pesos,
Tedos esos jnicios van a tener que venir en
los ministroR de toda~ las Corte" i paru q'lij se
dé una gratific'l.cion dE' mil pekos a 10il die) la !'le conslllta o en '1peh.ci(Jil a la Corte de ApelaSantiago i V ülparaiso.
óonfl O dJ Sant.iago.
Si pst.a fnes,' roch>lzada. st\ votarán la" d':fl\fi.R
Pc>r estas raZOl1fS v'. ;~o que sí.
El ".'ñnr PINTO AGUERO.·-p·h() n nI·
H;l ;;"ñor Pl:\'TO AOUERO.-Voto que sí,
ff:'Rtar que los ministro;;; '" la Corttl ,i,.\ T'l.,:na porque eH la" Cort,e2 ,1e S;¡,ntiago hai mayor
gana rl en la I1ctual ¡dad once mil peRo~,
tTnb·\,io ¡mayor resp'm"abilicJad que en las
La indicacion del señ",' Conchlí d(;n M ',la o!,¡oa, í porqU2 se cOilsidera un IlRCenSO el que a
quías ftté ?'eehazrtda pG'r >25 V(·!fJ8 conb'(I. 10 11" ministro de otr,) Corte ',., le traslade a SanDurante 1(( votaci.on:
tiago.
El señor RIOSECO.-Sí, porque los Aueldos
El <eñor ROCUANT.-Sí. señor, porque a
deben ser iguales i no hacürse distinciones aumf,nto de trai,ajo debe corresponder aumen·
odiosaR a favor de los empleados dA g,J.Qt,iago. to de ,~ueldo
El señor ROCUANT.-··Nó, porque se df:be
El ~eñ()r VIl>ELA fPreRident<;),-En cinco
prE'sentar uu proyecto de lei por ,"e parado.
minutos 1Il1\~ 11' Oámara tE'rll1inllrá la votacion,
El Reñor VIDf:LA (Presid,·nte).-- Va a vo- de modo que prolongarelllo~ la ~eRion un motarse la indicar·ion del RellOr Richard para au,· mento.
mentar a doc" mil peso~ el Rueldo a los milli;.;El señor CASAL.-TerminemnA, señor.
tros de la Corte de Santiago i ValpamiRo.
El señor ALESSANDRI.-E~tamos en voEl señor ALERSANDIU.-Qllo Re divi0ala tacion i debemo~ concluir de votar.
votacion.
El smJor PRO SECRETARIO. - Quedan
El señor VIDELA (PresidPDte).- Si no ,"E llelJdiéntf~l 11.8 i'.diCilciones de los señores Alacepta el aUl1lento para ;os mirltstr'\s d.~ ambllslnlJ¡lte B'ls:>uñan, AieH:·mmll'i i Concha don
Cortes, se votará el aumento pU.¡ a Ls min.s!.t'('S M'lh\,uía~, que rlieen:
de la Corte de Nantiago.
L,\ "lel "eñur Aldunate:
La indicacion del sei'íol' i<.icha1'd ftuS ,¡'echa
«LrJS relatores de la Corto de Apelaciones de
zada por 28 votos contra 8,
Samiagll gozarán del suddo de cinco mil peBos,
PW3sta en ?'ota,C'ion lv inrlü~'wion del se'ñor ~ill IHórjuitin dt, lü~ clürechos que por la leí de
Concha (vicf' P1'csi r1ente), parn eleva'l' el snel ,1flmcile~ lee corresprmden »
do de los rnirist,l'os dI! la, Code de Avetilc'i"nes
La ,le: "'¡)llar Alessandri, paro. que se modifi·
de Santiago a doce
ppsos, fuI, aprobndo, por ;Uf' 01 inci~o P/"Upue'ie,(l por el señor Aldunate
veinticurdro votos runt"a r!i",z, hll¿i'ncivl5l5 ((1;1'1 I-h-C'pfl"p ,];ri,·ncJ.:·
tenido dI' vohr W¡( 8{·fto7· D·puhrlo.
. ;<.1,",' r:,'¡;tol'e: í' 11,8 s,'cretariotl de 11:\ Corte
DU?Clnte /(t I'otarifl?l:
d,~ A¡Jol¡.l.·;"n'cs dp :~ant.iag-o, etc.»
El s8ñor V:dtoAHA (d"ll Lqj,; Ankni,») L:l del senor Concha don MalaquíaB, para.
Desf'o Rolanlf'llt.p decil· una:' p' ,('1\" palabnb ¡:m- (llle el Hum .y, t.1 ! d', 'l'\lf',lo p' 'r (.] o'¡-ñor AlesBanra fundar mi voto
.tri pe hH.ga esl.ensi vo a los rel¡ltores i secretaCUf\ndo ~e rellllió ¡a COI"isir)lJ !fUi- lnf"rmó rin" de t(\d"s la-- , ·crte,".
tI íJó"igo de Pr,'ce lillli"'!Jtf>~ ('ivil,~~, !-11\," "~,ro
El SPllOr VIDELA (Presi(lente).-Se vot8rá
"ioll ¡J. m¡lI,ifesull' qlle s"hir.. qlle ' i ' it·" a flro la I1WR (·"lllpren;-,il'!l. que ei'l la del honorable
poner lllla indicar:i,,!] Imr» "UI!> nt',r a ,J,)('(~ n·¡] I)¡puta'lo jJor Corh'CPCiOn,
E! Sefl('l' CONCHA (don Malaquías).-No
pesos d ~uel :0 dr: 1m, TIlilli~tr{)R ele \11 C>¡¡ t" de
Apelaciones (](, SL'ntiago. Tomando ell ("¡Jwidü- 1111biendo tenidu éxito l¡;, in,JicaciuD referente a
~8,don IOB trabajos de carácter estraordin»xios los minist.ro8, l'etiro ésta.
e,r(
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Se clió pOí' retirada,

n ,." rn"fjta P'Hi1 11:1(:1';' e¡;h i,l'Íicac:i,m fuá
El srilor ALESS¡\XDRI.·- El w\or AI,\\\ r,,~r\,p,; .-J ~~'~h:njo 61 dl-:l C~Ó-rl1;.1 f'neojn~pn~_h~
'~1(:L,s lu-. rUí';i tl!",'-!'f1!_, ~(lCrpt,nrlus,
nate llccptÓ mi ind;caciorl, de ma!H,m r¡lH' :;,1 0 nC~1';'~;;
ésta debe votar,e.
,
I
1l
l·'
t;r(~t<rl:'"
La-indicrtGwncZc&seíl07'Ie8ol/c·t,)J'·(¡TJt'o
, , ' ! I","H) :), h?<tf:l' r'¿'ll~'l'-' pin:.:lles.
't'
I
7
1"
'-, r
~'(¡¡{'(,d~
(¿ 7")1(/,:" (I/-'':Oj[ r' /),
Ir: (f}/(Ul,:(f('lOYiJ
baéla J),01' retn
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~l ~eno.r
lJl', ,,1- ( ~~qJ( ente '_ 1 llro lll.; a
en la /cJ'lin jJl'O}J2I".';fli }JJr ('7, sefvn'
l~ lI1dlC l lCJOn, d~J bODO¡ ¡,',10 D'Pllt"do ¡fOr (:u- ,/llc,'s "nd'!'[, NoSltltal'o!! 1,) 1:0t08 }J()J' tri afiJ'ma
rlC6, quoda oe h(:ello re<::h'lzada la dd ¡'OU(II' tiDa, 1U ]JOI' ,a' 12efí(lt/¡;a,'[ J 1'// 1J/'(1I('0.
Alemany.
El sdíOf VIDELA (PI'C,iriOllb·)-Sc \'11 !1
La ind.r(tr;ion del .<ei'ím' Ríclvncl, JJC/1'U .(tu- rOpt!tj¡, la Hits.ciiD,
.
ment(lli' ({ n1.u~I)e mil pe,Qos el sne 7r10 de los r ue rJc ret}itú5 Ir! 1;OÜÜ'IOIi.
ceS ¿,tJaelos ele 8nnti!l!Joi ValprU'uiso, /,ué 1'eEl sehor PRO-:::iECRETA1UO .. -Resulta.1J
chazacll!.. po)' vei¡¡tim:11co 1'otOS conf1'!? SEis" ha- de la vot¡H;Íon: quince ve'Ll'S por Ja atirmfttiva
biéndooe cds!c1l1do de t;r.. tur 'un sdior D"/'pu- i quince por la ni:'g¡.tI va, ab,tenién,lc,Qe un E8.
tado.
ñor Diputa.do. 'l'UllpOCO hill yotBcion,
Hxuiendo sido deséchada ésta, inclicacion,
El soñGr VIAL UGA.R.l'!~,-Yo me absLr'll'
quedó sin efecto la del se'jlor Gallardo, refe?'en- go ,h voL ", t,orql'jn \'"Stf1 iu'lic'¡,ci c1D ,:f",cin ,; 11'1
te etl j1Me de Antojaq(lsta.
fUl1cionuri'J do esos tribnn<1e", que es I1!j ¡"l'j,;,,;
La inclicaciún del seiior Pinto Agüero, pa- i mi h'Tll>tl1l' fJ,,¡ít¡, ,
ra aumc¡¡te~'1' (J. tres mil quinientos pesos el
El ~eüo" \' !DELA (P" "iJelltE.),--·Ql ,],l'I',
sueldo dd relatol' de la CO"/e de ¿Cl ," ercn(~" /u6 h vfJrflcioll para ser repel;,)a n!,díun'l,
ap,obada po!' 18 ¡ (¡tos contlt< 12, e[,sfenu;nd ... si; I J'JIl vot¡\ci'!J'1 1>t indic!.vio)l cid "ulor Gallardo
de ~'otcl/(' dos sd'tores JJiputados.
GOj);;álc,z, ¡m,"i i.LV[;,l ~t L,t] och .ci';ntos i ¡di
La indicaciún del stíiúr Atcssandri, para dORcin!\to,'-l pes",,; r""r,,·!:,;j\;mw!e "lS kt' .'dos
'1.gregaT ttninciso Ijue diga: «el oficial primero de lr,s (iieit<!ps :,,'gIW''¡U i tel':~(r:; d', lu!.q'w
de la, secl'darín de lti Corte ele Casaciun lendrL{ Supnm a.
un sueldo ·l?1.Uld rk tres mi! quillientos pescs:~,
V,·la,l" 1; 1(1 inr.li01eion, /(Ii: 1'rC¡'(I,zod,,~ pOi'
¡ué aprobada por 27iOtos contnt;';'
diezíoc;w VuL08 ('ontra.. doc',
El 8,,[1'.1' PRO-SE(_'H,ETARIO.-Indicl1ciull
El~, fI·¡¡ VIDELA (Pr:jJ,;llte;,- \"U j¡ai
del ~l'Í'íor ,Ak,~andri pura que se agregue el nla" ¡r;'lír'",'¡,"lP" ql1!' \Olar,
siguiente i"c:s(J:
l'~; ~ÚI' 1 BULNES.-¿Qaé gu.'d:, en tub1a
«Eu ]11~ ,'.crdarías de 111 Cori.e de ApBlacitl para Willunll?
nes de ~-)'lltiHg<.· habrá un QstadísclCO que go
Bjl ":c!i',r VIfJELA (L'r:,id(~I1t,,).-EI mismo
zará d\~ un" remunécr&.ciuu unua.l de t"es mil asunto i \lqJUC'l colieituJ8s pJ.rLicu!ut,-,,,.
pesoH, i cu:¡tro oficiales primeros con igual re'
Se levauttl. la sesion.
munerlicion,»
.
Se lerantó la. SCSLOn.
• da por e1 seEsta indicacion h a sido amp Jla
ñor Concha dCín MaJaq nías a todas las Cortes
ARMANDO QUEZADA A.,
de la República,
Rda,ckr
El señor ALESSANDRI.-La razon que se
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