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Covarrlí bias, Luis

Orochaga, Miguel
Diaz S~gredo, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echenique, Joaquin
García, Ignacio
González J ulio, José Bruno
HenrIquez, l\hnuel Jesus
Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Alfredl

El señor Villeg;ls (MinistrJ de H'lCienda)
hizo indicacion para que se aCClr.itir<1 destinar
los diez primeros miuutos ue la ór,len del dia
de hoi a la discusion del proyecto q!le concede
un suplemento de cuarenta mil pesos al Ítem 2
de la partida 34 del presupuesto del Ministerio
de Hacienda, que consulta fondo3 para el p J.go
de empleado.3 supernumerarios, etc. ,
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El señor Balmaceda. (Ministro de Justicia)
hizo indicacion para. que se acordara discutir,
a continuacion del proyecto anterior, los siguientes:
Uno que autoriza la ínversion de cincuenta
mil pesos en la adquisicion de útiles i mobiliario para instruccion primaria.
Otro que concede una gratilicacíon a los prolesores de C6digo de Comercio de la Universidad.
1 otro que concede un suplemento de doce
mil diezinueve pesos setenta i cinco centavos
al ítem 2 de la partida 14 del presupuesto del
Ministerio de Justicia.

El señor Echenique llamó la atencion del señor Miaistro de Obras Públicas hácia cierlos
decretos dictados últimamente, en que se piden
propuestas para la ejecucion de obras públicas,
por precios unitarios i no a precio alzado como
está ordenado.
Oontestó el señor Orrego (Ministro de Obras
Públicas) que estudiaria los antecedentes; :i.
:'¡ue si existia en los decretos a que habia alndido el sellcr Diputado, alguna irregularidad,
procuraria subsanarla inmediatamente.

El señor Cruchaga hizo indicacion para que
se acordara celebrar una sesion nocturna el dia
de mañarJa, de 9 a 11, destinada a tratar del
proyecto, aprobado por el Senado, que crea
una caja de ahorros postales.

Terminada la primera hora, se procec1i6 a
votar las indicaciones formuladas:
La del seí'í.0r Rivas Vicuña. para celebrar
sesiones r:.octurnas, destinadas a la discusion
de los presupuestos, fué aprobada por 21 votos
cont.ra 18.
La del señor Toro Herrera, para acordar el
nombramiento de una comision parlamentaria
encargada de investiguar los hechos denunciadus por el señor Landa, fué aprobada por
23 votos contnl. 12, absteniéndose de votar 4
señoré's Diputados.
La del Eeñor Cruchaga se dió por retimda,
a peticion do su autor.
La del señor Robinet qued6 pam segunda
discusion, a peticion del sei'íor Rivas Vicuña,

Et señor Landa continuó desarrollando sus
ol)servacionc8 sobre la ensefíanza que se da en
h Escuel,. Práctica de Agricultura:dc Santiago
i sobre la administracionde la Qninta Normal.
T¿rm1nó flOlicitando del seüor Ministro de
InJustria,l Obras Públicas el envío de los si,
guienb:s datos'
l." Estado de las entra-las i gastos de la
Quinta Normal en los tres últimos e.íiOB, i en
el presente ha~bl esta fecha, con especificac~on
.J.2tallala de cada una de las seccione,; del In;titllto Agrícola i de la Escuela Práctica de
Agricultura.
2.° Una lista ele los alumnos sahdosde 108
dos establecimientos nombrados, con específi·
Dentro de la 6rden del dia se puso en seguncacion de hs fundos en (lue prestan sus ser· da di"cusion la indicacion formulada por el
-,:ricios.
sefíor Rob~net, i fué aprobada sin debate i por
asentimiento tácito.
El sefior Robinet hizo indicacion para que
se acordara celebrar sesion en la noche, de nueContinu6 la discusion jeneral del proyecto
ve a once, destinada a la discusion de los pre- que aplaza el cumplimiento de la lei de consupuestos.
version metálica; i usaron de la palabra los
señores del Oampo i Concha don Malaqnías.
Se levantó la sesion a las seis i media de la
El señor Toro Herrera contest6 las observa.
ciones hechas por el señor Landa, acerca de la tarde, quedando pendiente el debate, i con la
enseñanza que se da en la Escuela Práctica ele palabra el señor Concha don Malaquías.»)
Se dió cuenta:
Agricultura, i sobre la adminiBtracion de la
1.0 Del siguiente oficio del señor Ministro
Quinta Normlll; i termin6 proponiendo Que se
acordara el nombr9.miento de una Comision de Industria i Obras Públicas:
Parlamentaria encargada de investigal' los he«Santiago, 30 de noviembre de 1901.-Ad.
chos denunciados por el señor Landa i de pro, junto al presente oficio, tengo el honor de énponer las medidas que estime convenientes.
viar a V. E. los antecedentes relativos a los
sueldos percibidos por el inspector nombrado
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I

para los trabajos del cuartel del Batallan Buin
En consecuencia, la Comision tiene la honra
don Luis Cárlos Gárfias, solicitados por el ho· de proponer a la Honorable Cámara que preste
n~rable Diputado don Joaquin Echenique.
su acuerdo al proytCto aprobado por el HonoDios guarde a V. E.-Rajael Urrego.»
rabIe Senado en la forma siguiente:

2,° Del siguiente informe de la Comision de
Instruccion Pública:
~Honorable

Cámara:
La Comision de Instruccion ha examinado
el proyecto de lei aprobado por el Honom,ble
Senado, con fecha .5 de junio del presente año,
que establece que, para rejentar boticas, se
necesita haber obtenido en Chile el título de
farmacéutico i que, ademas, podrán rejentar
boticas de su propiedad las personas que, con
anterioridad a la vijencia de la presente lei,
hayan sido autorizados para ello por el Gobierno en conformidad a lo dispuesto por el
artículo transitorio de la lei de 9 de enero de
1879 i por la lei de 15 de julio de 1885.
En su artículo 2. o dispone que en las poblo.·
cioues donde no haya botica rejento.da por
farmacéutico titulado o persona autorizada en
v!rtud de las leyes ya citado.s, el ejercicio de
la profe8ion será libre m~éntras no se estable·
ciere allí un farmacéutica titulado, concediéndole'3, a los que la ejercieren sin título, el p'azo de un afío para someterse a la presente lei.
En el artículo 3.° dispone que el Presidente
de la Repúbli'2a dictará en el plazo de un año
los reglamentos para lo. ejecucion de esta lei; i,
por último, deroga la leí de H¡ de julio de 1881
i el artículo transitorio de la lei de 9 de enero
de 1879.
La Comision cree que es necemrio despachar
pronto este proyecto para cerrar la puerta a la
concesion de permiso que hasta ahora han fluido en gran cantidad en virtud de las diversas
interpretaciones que se ha dado por el Gobierno a lPos leyes de enero de 1879 i julio de 1881,
perjudicando con ello a los farmacéuticos titu'
lados, produciendo, en cierto modo, el descré
dito del título Í de nuestra Facultad de Medicina i Farmacia que los espide, i tambien el
desaliento de los propios estudiantes de farmacia.
Piensa, sin embargo, la Comision que no
debe ser libre la venta de drogas, ni aun en los
lugares donde no haya botica abierta, con rejente titulado, i esto por el peligro que entraña
para la salud pública el uso de medicamentos
adictos que la ignorancia o malicio. convierte
en peligrosos venenos.
Siempre será conveniente que la autoridad
sepa qué personas son las que en esos puntos
espenden drogas, i para ello es necesario que
el Gobierno califique esas personas i les conceda permisos miéntras en el lugar no se abra
farmacia con rejente titulado.

PROYiWTO DE LEI:

«Artículo 1,° Para rejentar botica se necesita haber obtenido en Ohile el título de far·
macéutico.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior,
podn\.n rejentar botic~s de~u propiedad las
personas que, con anterioridad a la vijencia de
esta leí, hayan sido autorizadas para ello por
el Gobierno en conformidad a lo establecido por
el artículo transitorio de la lei de 9 de enero
de 1879 i por lo. lei de 15 de julio de 1881.
Art. 2.° En las poblaciones donde no hay,,botica rejentada por farmacéutico titulado, el
Gobierno podrá autorizar a una o varías pe:.-·
sonas pam vender drogas i despachar recetas.
Esta autorizacioll caducará un año despuei':
que en ellas se hubiere abierto un establecimiento de farmacia con rejente titula¿o.
Art. 3.° El PreBidente de la Hepúblir/l dictará, dentro del plazo de un año, los regIam:?H'
tos necesarios para la ejecucion de esta lei.
Art. 4:.0 Der6gnse la leí de 15 de julio de
1881 i el artículo transitorio de la de 9 de enero eLl 1879.»
Sala de Comisiones, 27 de noviembre de
1901.-E. Vá8quez Guardo" Diputado por Co""
relmapu. - D. Rioseco, Diputado por LajalJ.nw ¡ do PUJ'fde8, Diputado por Búlnes,Alberto LaJ'l'ain Barnt, Diputado por P"rrr.I.
-],f. Concha, Diputado por Concepcion ¡ Talcahuano.»
3.° Del siguiente
Industria:

inform~

de la Comision de

«Honorable Cámara:
La Comision de Industria ht1 estudiado el
proyecto de lei del Presidente de la República.
que modifica esencialmente las di~posiciones
legales vijentes Robre la forma en que los ínventares deben hacer uso del derecho consagrado por el artículo 143 de la Oonstitucion.
La leí en actual Y;jencia sobre privilejios de
invencion, data del afío 1840 i desdo entónces
hasta lo. fecha, solo ha .sufrido doe modificaciones: la una establecida por la lei de 25 de julio
de 1872, que suprimi6 los privilejios que acordaba la primitiva lei a los que introducian en
el pais algun invento nuevo, i la otra, verificada por la lei de 20 de enero de 1883, que auto
riz6 al Presidente de la República para otorgar
esta clase de privilejíos, hasta por el término
de veinte años en vez de diez, máximum fijado
por las leyes anteriores a esa fecha.
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Una esperiencia de mas de medio siglo, ad·
En otras ocasiones, el Estado car€ce en. abso·
adquirida desde que la lei de 1840 se encuen· luto de medios para verificar el hecho de. un
tre. en vigor, he. revtllado le. necesidad de mo· invento i garantizar al público su efectividad.
dificar el sistema establecido i de adoptar el I N o es útil, entónces, continuar con un siste·
que ha llegado a prevalecer en las principales milo ocasionado a tales inconvenientes.
naciones europeas con ventaja evidente para el
En cuanto a la publicidad de las esplicaciones, ello ofrece tambien la ventaja de que en
desarrollo rápido de las industria~.
Toda la atencion del Lejislador al tr9.ta.r de aquellos inventos difíciles de aplicar en corto
alterar un sistema de privilejios, debe ser diri· tiempo los interesados en esplotarlos, disponen
jida a cuidar que en el nuevo sistema se con- del tiempo suficiente para estudiarlos con amsulten garantías eficaces para el derecho de los plitud i quedan en situacion de ser aprovechainventores, derecho que si ha podido ser obje- dos por la jeneralidad apénas se vence el plazo
to de debates teóricos, en la práctica ha sHo del privilejio del. inventor.
acojido por las }pjislaciones de todos Jos paises
Son, pues, evidente las ventajas del sistema
adelantados incluso por la Suiza, que resistió de concesion sin garantía i sin perjuicio de
durante largo tiempo su reconocimiento i, no terceros i a establecerlo en nuestra lejislacion
obstante, ya ha sido aceptado por algnnos de va encaminado el proyecto de lei que se ha.
los cantones de la confederacion helvética.
propuesto.
En Chile no caben discusiones teóricas a es·
A juicio de la Comision de Industria, haL
te respooto desde que nuestra Carta Funda· evidente utilidad de implantar en Chile un
mental reconoce i garantiza el derecho de in- sistema que contribuirá a jeneraJizar el aprovencioo; de manera que la mision lejislativa, vechamiento de todo descubrimiento, sin lastitratándose de revisar la lei dictada en 1840 mar por eso el derecho del inventor.
sobre esta materia, debe encaminarse !1 examiLas demas modificaciones que consulta el
nar, f:;n primer término, si la reforma propues. proyecto en estudio son consecuencia de la
ta consulta la garantía comtitucional i, en se· nueva forma que se propone adoptar para conguida, si con ella se promueve eficazmente el ceder privilejios.
Tales son el pago de una patente anuar pro.
progreso industrial del pajE'.
Dos son los sistemas que se han disputado gresiva, destinada a amparar los privilejios 1
la prefencia de SEr adoptados, en materia de que es de cincuenta centavos en el primer afio
privílejios esclusivos, por las diversas nf1cioneR. i va ascendiendo anualmente hasta elevarse a
Segun uno de elhl, que es el que inspiró a la suma de ciento treinta pesos en el décimo
los Jejisladores de 1840, el Estado concede el año, límite mas allá del cual no podrán coneeprivilejio dcspues de asegurarse de la rtaliJad, derse.
i d,;; la nove,dad uel invento i, una Ilez (~torga: I .. Se ha cr~i~o conveniente, vol~er sobre 10 que
do, se mant¡enen en secreto las uesel'lpCWneci 1 dl~pU30 la Jel ue 1883, conslderando:se con ra.esplicaciones sobre su aplicacíon ha"ta que €s- zon que el término de diez años es mas que supira el término de su concesion.
ficiente para que el autor de un invento aproEn el otro sistema. que es el que ha alcan. veche con esclusion de los demas del privilejio
zado mas favor en casi todas las leji81aciones, de esplotarlo.
El pago de la patente que ampara el derecho
el privilejio se otorga a los riesgos i peligros
del peticionario, esto es, sin perjuicio de terce· al descubrimiento tiene p~r objeto evitar que,
ros interesados i sin que el Estado garantice dentro de la amplitud i libertad que otorga. el
ni la realidad, ni la bondad, ni la novedad de proyecto para solicitar privilejios, lleguen a.
la invencion; si álguien se considera perjudi pedirse para objetos fútiles.
Mdo, acude ante el tribunal competente que
No está de mas hacer notar que esta patente
declara, en vista de los anteced<intes producido no importará una novedad en nuestra lejisla.en un juicio sumarísimo, si la patente otorga- cion, puesto que-como sabe la Honorable CIi.da. es válida o nula.
mara-en los déscubrimientos de yacimientos
Ademas, como consecuencia de e~ta liberali· minerales, el Código respectivo exije tambien
dad con que se concede el privilejio, viene la el pago de una patente anual que ampare la
publicidad, esto es, que las especificaciones del propiedad de la mina.
Por lo que respecta a la publicacion de las
invr;nto se entreguen al exám~n público apénas
c.or:"tituido el ptivilejio.
esplicaciones i datos sobre un invento, se ha
En el primer sistema, si el Estado quiere creido prudente, establecer que no sea hecha
asegurarse de un modo serio de la prioridad i sino pasado un año desde la respectiva. concede la reali<lad del invento, necesita hacer inter· sion de la patente a fin de dar un plazo al des.
venir una tramitacion larga i engorrosa. que se cubridor para aprovechar de los perfeccionatraduce a menudo en un daño cierto e inevita.- mientas que le puedan ser sujeridos por un es-ble para el inventor.
tudio mae lato del invento primario,

.' \

,~\

En 'Cuanto Il los privitf:'jios que se solicibm rejistro que ñeberá ser llevado al efecto, i en el
por inventos patentados en el estranjero, dis- cual se enunciará el dia i la hora oflla entrega
pone el proyecto yuesolo se concedan pOI' el de la. Rolicitud, plllnoil i modelo. Una copia de
tiempo que falte pura. e!"pirar el mus corto pla- esta' uct!• .se dará al solicitante i constituirú ~.U
zo por el cual ha sido otorgado privilejio en pat<:nte.
alguna otra nacion.
Los pliegos, planos i modelos permaneceL'Ín
Oon esto se consulta su mas rápido aprove- seúretos durante un afio, a contar desde la
chamiento por llls indu!>trias del pai~.
fechlt de la concesion i se harán públicos a.l
Tambien establece el proyecto sunciones para cabo de ese tiempo.
Art. 5.° Los efectos de preferencia a que ::it
aquellos que sin derecho hagan uso de un invento privilejiado en Ohile o vendan o impar- derecho una patente, comienzf1u Jes:le el moten en el pais artícul03 de fabricacion priviJe- mento en que hace la peticiono
jiadt(i designa la autoridad judicial llamada a
Art. 6.° I~os privilejios se concederán en
esplicar esas penas i a conocer en los juicios de Ohile por diez afios. Sin embargo, si el sol idprivilejios esclusivos, como tambien el pl'ocedi- tante hubiere obtenido previamente privilejjo
miento a que dichos tribunales deben sujetarse. en alguno o varios paises estranjeros por menor
En el artículo 13, la Oomision ha debido plazo, caducará el privilejio en Ohile en la
introducir una lijera modificacion, motivada misma fecha en que termine el mas corto prñ,
por la circunstancia de no existir hoi los j uz- vilejio en el estranjero.
Art. 7.° Una nueva invencion O descllbrigados especiales de Oomercio que habiacuando
se confeccionó el proyecto. Hai, pues, necesidad miento industrial patentado en el estranjero,
de. sustituir la frase «de comercio» contenida confiere a su autor el derecho de obtener pri{ln el artículo referido por esta otra: «de letras». vilejio en Ohile para plantear su fabricacíon
En mérito de lo espuesto, la Comision de o aplicacion, siempre que se solicite ántes que
Industria recomienda a la Honorable Cámara espire el privihdio estranjero i ántes que otros
que preste su acuerdo al proyecto que informa, hayan implantado o puesto en ejecucion en el
en los términos siguientes:
I pais el descubrimiento En ningun caso se concederá para fabricaciones o aplicaciones que,
aunque nuevas, no se hayan de ejecutar en
PROYECTO DE LEI:
Ohile.
Art 8.° A ntes de entregarse la patente a.l
«Art. 1.0 gl autor de un DL:~ \ : descubrimiento o invencion para la fabricacíon o per- solicitante, hará constar por el correspondien"kl
feccionamiento de una máquina, herramienta o recibo el haber enterado en la oficina respec·
·tlualquíer otro producto industrial, tiene el tiva la suma de cincuenta pesos.
Esta contribucion cubrirá su patente respec·
derecho de establecerlo i aprovechar esclusivamente sus beneficios, dentro de los límite~ i tiva durante el año en que le fue~e concedida
bajo las condiciones prescritas por la presente i ha~ta el 31 de diciembre del año siguiente !l.
lei. Este derecho que se acredita por medio de la concesion.
En esta fecha i en el mismo día de los demas
una patente, constituye un privilejioesclusiyo.
Art. 2. 0 La concesion de los privilejios se años deberá pagar la contribucion para el año
hará sin exámen previo, sin garantía de la siguiente en la forma que se detalla a conti.
rellolidad, novedad, mérito de la invencion, ni nuacion:
exactitud de la descripcion i sin perjUIcio de
Año de la concesion i hasta el 31 de ditercero.
ciem bre del alto siguiente. . . . . • . . .. $ 50
0
Art. 3. Para obtener su patente el solicitanTercer año.
60
te de un privilejio; presentará en español su
Ouarto año ...•••...••..•..........
70
solicitud a la oficina respectiva, acampan aJa
Quinto año .......•..••...•......••
80
de dos pliegos cerrados, conteniendo cada uno,
Sesto año.....
« ...
90
una descripcion del descubrimiento en térmi·
Sétimo año .... , r . . .
e
100
nos claros i exactos, de modo que con su lectuOctavo año .....•...... ' •......•..•
llO
TP,· una persona competente pueda ejecutar o
12
Noveno año ......•....•...•...•....
0
emplear el descubrimiento. Deberá tambien
130
Décimo año ..• , . . . .. • •..•• , •••.•..
presentar junto con cada uno de los pliegos, un
plano detallado de la maquinaria o aparato, i
En ningun Caso será devuelta la contriboa.un un modelo, si el caso se presta para ello.
cion.
La solicitud deberá hacerse en papel timbraArt. 9.° Los inventos de estranjeros no dodo del valor de veinte pesos.
miciliadoil en Ohile que obtengan patente de
Art. 4 o La presentacion de cada solicitud se privilejio, pagarán una contribucion doble de
hará constar en una acta firmada por el solici· la establecida en loe inciso~ del articulo ante·
tante i dos testigos, la 'lue se estenderá en un rior.;
I
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Art, 10. La patente caJuca sin que pueda
!!er renova da:
1.° Por no habers e estable cido el arte o la
industr ia a que ella se refiere dentro de los
años contado s desde la fecha de su concesion; i
2.° Por falta. de pago de la contrib ucion
anual.
Art. 11. Las patente s de privilej ios de perfeccion amient o de un invento ya privilej iado
en Chile dumnt e el primer año, solo podrán ser
obtenid as por el dueño de la patente primiti va,
Si el dueño de la patente de perfecc icna·
miento fuera otro que el de la patente primi
tiva, no podrá, sin consen timient o de este últi·
mo,ser virse del descub rimient o princip al mién·
tras dure la patente de éste; i recípro cament e,
el dueño del priviltj io primiti vo no podrá esplotar la mejora sin consen timient o de su dueño.
Art. 12. La peraon a que haga uso de un invento privile jiado en Chile, o que venda o importe en el territor io chileno artículo s cuya
fabrica cion está privilej iada, perderá a lavor
del dueúo del privile jio los articulo s elabora dos i los instrum entos i aparato s especia lmente
destina dos a su ft\bricacion, le abonar á 10s da·
ños i perjuic ios i pagará al Fisco uno. multa de
cincue nta a mil pesos.
Art. 13. De los juicioe sobre privilej ios conocerá n los jueces de letras en la forma mas
breve i sumari a que sea posible.
Art. 14. El Preside nte de la Repúbl ica queda autoriz ado p'1ra design ar la, ofidna a que
hacen referenci~ lGS artícul cs ~~," i 8.°, a cuyo
cargo debo c')rrer E.i Rejistr o de privilejiCls es
elusivos, i la. cor:sern\Ci;Jll ue planu.s, pliego,; i
modelos; i para dictar el reglam ento llec<!:ml'io
para poner en ejecucioll la present e lei.»
S ... la de Comisiones, 29 de noviem bre de
1901.- D. ele Toro H.-Cá rlos T, Robinet. Diputado por Tarapa cá. - Gonzalo UTrejo la.-

de Hacien da, con el objeto de que recabe de
S. E. el Preside nte de la Repúbl ica la inclusi on
en la convoc atoria del proyec to presen tado por
Su Señoría , sobre franqui cias de los puertos de
Chiloé,

Comu na del Toco
El sefJor CRUC HAGA .-Dese o hacer llegar
al señor Ministr o del Interio r una peticio n de
los vecinos del interio r de Tocopillah
Hace un año se suprim ió la comun a del Toco,
fundán dose el respect ivo decreto en el hecho
de que solo hubiera allí inscrito s nueve electores, los cLales tenia n necesa riamen te que formar la Munici palidad . Con este motivo los
servicio s locales corren ahora a cargo de la
Munici palidad de Tocopilla, la que no tiene las
rentas necesar ias para atende r esos servicios,
ni aun el de policía.
En otras ocasiones este servicio ha sido hecho por soldados de línea o del cuerpo de jendarmes ; pero en la actuali dad no hai allí ninguno de éstos; pOl' lo que las oficinas salitrer as
solicita n que se envíen unos diez o doce hom·
bres de línea pura que hagan el servicio de
policía.
Los vecinos de esa rejion desean que el Gobierno los atienda en esta justa peticiono
El sellor TOCO RNAL (Minis tro del Interior).- Tomo nota de la observa cion de Su Señoría i procur aré EQlvar todas las dificult ades.

Ferl'o cal'l'i l de los Anjel es a ~"-ntu.
co i de Plía a Cura- Cauti n

,El seil,n' }'lUN" OZ.-En tiendo (lue la Comision ha inform ado ya los proyec tos que autorizan la constru ccion del ferroca rril de los Ano
jeles a Antuco i el de Púa a Cura-C autin.
El señor PRO-S ECRET ARIO. - No han
sido aun entrega dos esos inform es por la Comi.
EnTique Rocuant.»
sion.
El señor MUNO Z.-Se me ha dicho que es4.° De que lo Comision de Lejisla cion i Juslos informe s.
ticia, citada para el dia de hoí, a las 2 P. M., tan ya despac hados
BaEellores
los
de
cia
celebró sesíon con asisten
emo)' ativas (le la gue ..
ñados, Barros MéI!dez, Concha don Francis co lUe«la llas cOllm
Pel'ú i Boliv ia
el
l'1'a contr a
Javier i Salina'!.
s,
Huneeu
Feliú,
señores
los
on
N o asistier
seaba la preI E~ sOllar VIAL U~ARTE.-De
._
.'
Palaocios i Richard . ..
para diGuerra
de
o
Mimstr
señor
del
5. De .que la qomlslOn de HaCIenda" ch~da senrIa
que
creo
pero
cion,
observa
lijera
ur:a
rijirle
seSlOn
celebro
M.,
para e~ dta ~e hOl, a la~ 2 P.
Indel
o
Ministr
señor
al
hacerla
mismo
c~n aSIstenCIa de los s~n?res Besa, Casal, Ro- será lo
terior
garte.
U
lal
V
1
bmet, Valdes Cuevas
Ha~e tiempo pedí que se oficiara al Gobier no
~o a~ist.ieron lo.~ señores Alessan dri, Correa ,
para que el Ministr o de Guerra mande a la
Ibánez 1 Pmto Aguero.
Cámar a una lista oficial, autoriza<3.3, de las perInclu sione s en la convo cator ia
sonas que tienen derecho a usar las medall as
la campañ a contra el Perú
El señor PRO-S ECRET ARIO. - El señor conmem orativa s de
.
Bolivia
i
o
Ministr
señor
al
García solicita que se oficie

I
I

\
~ESION

DE 2 DE DICIE MBHE

===========~==~=====

En dja,; pasado s se recibi6 UII oficio,

====================

un

=~,o

__ o~'~--=---

con-I áO¿Jrdal' prefere ncia para
proyfc to cn.:r:o.di:s-testacio n al que 'o dirijió en nli llUIUbl' e, cfln el cusion no
delflora rá mas 'de unos cincc> :r;~i'á1,:;Y'~
cual se remiti6 un folleto im pn·so, en el cual tOE'.
. .
decia el señor Ministr o que podria encont rarse
Se trata del proyec to qua incorpo rn ~l1Z, il.~
el dato solicita do.
Ejércit o al tenient e-coron el asimila do ~.P.J;;.D::'f
E~te dicio no respond e al fin (pe yo rer~e- :-lehi::in
meyer. El "dlor Scb¡jnm eyel' es híjDcih ':
guia, que no es otro que el que 'o pub:ilju t\ una wadre chilerúl
. i avecind ado en Chile, hah:-.e~r"·
listft oncial de la!> persona s quo tit:'llen Obtc de- nacido en Suecia.
Hui es tenicnte -co:rü:: :d ~:"-'
recho lt:'gll!. Se procedIó a"í para evitar el c:-¡ millldo, i por
su deseo de tigurar como ~:;¡:.-¡hIDi~·
tudio individ ual de las que usan lIlerlalla,.¡ que en el fiOUl]af
on de nue"tro Ejército , €3~Ú ili,;....
no les ha conced ido la lei, de l1l'.-mera qne de:-J1l puesto a plTdlr
úo.s grados i a sufrir u:l2,i'j" ,·
parezca el carácte r person al i o-Jiow de estll lIlinuci un da
llJas de ciento cincue nb I?H{~ll"~;'
revieio n.
Sll "ueldo.
Por este motivo reitero mipdic ion, o lún
Si no hubier a oposici nn yo pedir~a ti,1J.;fr :!f1'j'
ruego al señor Ministr o del Inkrio r que tla.,- acorda ra preft-r¡
'llcia a e..,te asunto.
mita a su colega de la Guerra 11) llue ¡lC¡.bo de
l!;l señor B ESA. -Conoz co los antBcilÍh~ta'
maní festar.
dol proyec to u qlle se refiere el honore,;>! ~ ]';!."'.
Yo creo que es import ante dar publici dad a flOr lrarníz aval
í puedo asegur ar que :;~:l )l~f:'::
este docume nto, i deSeO tener los anteced entes I bacíon es ccnvell
icnte.
justific ativoE' para ~vit~r el abuso que efe,ctj VIlA poyo, por tant.o, con todo gusto b i:,-:;,;;f'i;....
mente se ha cometr do lDcluyend~ en la hsta el cion de prefere
ncia
nombre de persona s que no. teman el derecho Diputa uo por Angnl.solicita da por el hm) ,,;}~l:~~
_
de usar las mEdall as concbd tdas a los que toEl señor VIVAN CO.-¿E stá infon;~v¡c<; 3lJ':%f.,
maron parte en las campañ as de la guerra del proyect o?
Pacifico .
El sp.rior IRARR AZAV AT... ZANAHT;.;-~ ,;:'f.
El señor TOCO RN AL (Minis tro del Inte sellor; eRtá inLrma
do.'
rior).- l\le haré un deber en comun icar la petiEl Reñor CONC HA (vice·Pr esi,le1C te -'·E
cion del honora ble Diputa do por Santillg o al no hubiere
0POflj( lcn, daré por acorJnd 'i\, "';;G'z'
señor 11inist ro de la Guerra . Oro o q ne mi ho f"l"et!cia.
norable coleg;l no tendrá inconve nie;nto para
Accrdu rla,
manda r la listo; en la forma pedida por el ha
El [jI flor rIto E'E~]RETAR:O, -- El i::.'::'n~:*,'
narable seílor VIal U garte.
dice a~í.:
fU

o

o

I

Iuclus iooue s ea J3 COJH 'ocato l'ia
El señor R00U ANT.- Rnego a la 1\1ü3a
que se sirva oficiar al sdior Ministr o do J ll~ti
cia pidiénd ole, ("n nombre del q u" h" hin., se .';irvD,
recaba r de :::l, E. el Preside nte de Iu. H,epúblicll
la inc]usi on cn la convoc atoria del proyu; to que
consult a t;n ¡jumen to de sueldo para el promotor fhcltl de Nacimi ento,
El se[íor TOCO RNAL (:IIínis tro del lnte
rior)'-- Plledo I1\'íWZ' lr 11 Su Se[íorÍ:J. algo scbre
el particn hl'. Yo tamhie n he tenid·] qn<? tomar
parte en e,c,te a,'llnto, i habien do hn,blad;) c(m el
seílor ~linistro dQ Justici a, el señor Ministr o
convin o conmig o en la necesid ad de aumen tar
el sueldo de ese emplea do, por lo cual qued6 en
recaba r la inclusi on del proyec to n:~peet¡vo.
El sellor VILLE GAS,- Huego al soüor .Mi
nisko del Irlterio r se sin-a pc(lir nI s¡oñfJr Mi
nistro de .Justici a la inclusio n del proyec to que
estable ce un segund o Juzgad o de Letras en
Oopiap 6; i al señor Ministr o de Hacien da que
se sirva. recabar la inclusi on del proyec to que
crea el puedo mayor del Huaseo .

'

o

«Hono rable C,ím'1r a:
La Comisi on de Guerra. 111\ ex:,,,;;; .:X,' '"
dlJ 1n, H,mora b'e C/;!)":,,,,,_,_
Senado res, ror el quo ele autoriz' ), al í',-.',;:.
de 1<1 Repúbl i 2i.L p:WI), que, sin RUIlj¡ 0:':\1' :
'
tacion do plü. utü del. J~iére;to, i1J(~(;rfl(r;-·:; ?, :;' :';i!.'
el t'1l1pleo elt) "c1r}oJ!It,:) mnyur de ¡[X,,:lo';"'~'); ~,
don Alfredo Sc¡'¡ja¡ ;jPycr.
Oircun stancia " eSJ)Fcialcs han movi,:~.) ;::. ':''i'"
sidente de la Repú i '1;('11 n pr(,~8lJtal' l·1 :;,
que ha motiva do el rr'!yec to de IH}n.<.l"' ,\
rencia, Son; ('ntr,~ (Itn.,,:l, el hé?cho lL
señor Shünm eyer G>imihdo al I:;jórciU)
grado de tenier.t'J CO,'OllB I desde el 1
de 1895, desde 0;1:/:1 fecha h'1 des·'l\,~'"!":?":;;;';¡)",.f

proyec to de leí

f)

comisioneS do n: t"

(

impcr tllnein ,DL;:: i''f'

acreedo r a reCO::Gé;l}cbciones escepcioI"¡,; \,', -::;')!',,:'
sus jefés.
Dado el espiritn milital' ele que !oo 2;~:>:;:cr.'.>~·tt,
animad o el seiím' Schijnm eyer, la ilf)F:;_\'~<:::,'"i':i;
de su coneu rs)en el Ejército , a ell}") -,'."':nf:'J.i."o
ha consag rado tOllas EUS esfuerz os, üe:;;A-:! "lr,,'!"fué contmt a'lo por el Gobierno, pare.:;2
IncOI'I)Ol'acioll en el Ejérc ito
';.•.
la OomisTon, hoi que pretend e' incorp0;-n¡',~ú :;~
El señor IRAR RAZA Y AL Z AN ARTD .-Yo un mó(16 perman
ente en el Ejércit o, ac{;'t~:~¡¡:" l'-'.'
me atrever

ia a rogar a la Cámar á se sirva estos deseos, i en consecu
encia,

profrjlr~ i'¡;;' ~;"",;
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nes, con réjimenes contradi('torio'i, en lo que se I Continúa 1,\ discusion drl prr:mpuesto del
refiere a crganizacion constit.ucional: verbi-I Intf:-rior.
gracia, no es propio que sea chileno una per
El sñ'Jr PRU~SECRETARIO,-Policías de
scma qpe es al mislllú tiempo republicano i 'leguridad. Putti,la 32. Prl)vinf>il\ <18 Ant.nfamonárquico; e~tf1 es Ulla mezcla ipa~eptable.
gasta.
El ~('ñOf COXOHA (vice-Ple9iclente). El stÍlor COVARi~nBL\,C:~ (.Jm Ll.i~)-Xo
Ofrezco la f"l.h!bl'll.
me opondré a ('s\':\ par.ida; p'c.'o llamo h. atenOfrezco la palabra.
cl"n del "tflUr :\Imi"lro del I'1'",rior, Ik que la
Oerrado el debate.
iei llue t.nlspiv6 al Gob:PI'no 1n3 policías ,le caEn vok.cion.
beeer8's de d-pal'tanwmos, iacdtó al Fn""iden.
V:l. a vota.rse la indicacion del sefíor Mui'íoz. te de la Rqfúblida para que dieLllnt los regla·
El señor PRO-SECRETARrO.-La indica me.'lltns dd caso; i pn ell,)'; d¿b:: (;:Jt;~~· dctcr·
ciDn del señ.ot· l'.luñuz es parti. que fle modifique ¡uinltd!-l.la planta de cahl uno d" l'stns ':i1:rpos.
el proy('()~o nwwdo Uil'l nueva plaza do 8,.r
0h1á q ne el ~ei'íor\! j¡¡i-tro tl'tijera. Jug dejeuto mayor Iura que la ocupe el señ')r Schan cl'et?'., g'w las h:,:, ~rea\l()"" Í'ol.de cI:!lJ;Jl'obar
mey,·,r.
el numproiÍe mchvdu'íS Il(;r.(rfr,l n n.do" en cada
Pué desAc7wrla, esta indicacion por treinta UllO de ellus.
votos contra treif
El ,('Ilor TOCORN AL (\lini:'iLro de, lute/iurante la ¡;"tac'ion:
ri, Ir) - P "dir\' :D~ dar,()&; q u :-;n ,':kfk,rh rlt'sea.,
El ",efíUl' IB:\S ¡':Z.-Nó, señor; pnrqu 1 no lwro me et;plico (;11" >'" h 'rn, ",iHi'·llt:d., \'[ pero
se pw·¡{en C·',y r í 'u >,t,¡,~ (!()n det<-Tlllinaciúu ':e ''':ll;).1 de u,,¡Cos I:uerpo' ti), dI:; 1:::. L,,, c;(-é:rdo,;
qntl lo" nrgillliz-;/'()!], a rn,~,ii 1" <¡n,,> la c, ueeesi·
Jos indí vi ¡¡¡OS ,¡ue deb"n ocup!lrl(¡~.
El l'eñtJr i\IH;i~K::-l.-~o voto ¡é"yes de éscep- dades dd ;;é'rvÍc:o así L lhn ¡;'{iií,io.
cion, que vienen a hel'ir los int,>resí.'s i d8rechos
Si el hlln,)rable Dipn\;clc!<, 'Ie~~tl, que h.. par tiadquiri {os por l1leriturios jefés í ciudaofulOs da quede para sf'gnTl'¡c. dlCO~,i',H', yo l",edo
chiienos.
11"""1' lllaña.q,\ ;"" d, ('r,tc's i .:, '!Il,~', d·w',,, qua
El ~eflOr (;RUOHAGA,- Vnto en contr,l, nec..,~ite::-ll1 :-)"ñoría, p"'o, >lll' y •• he dicho,
porgue ,~t,l "" ntrifmei'J!l del Gl)f,ierno que no lile inclino a cr','cr q')'~ el / l l n ¡ . 'te í'('f~()nal
puede j¡¡vfI,dír 'a C.ill1lfa.
de la p"lieía, .le AnliJf.¡g ,",:, ':(\ ;.,iloJ Eol'liente
El St;ñ ,r OO,\llHA (více-Presidente).-Si en att'llcir¡n a las flecPf;l,hde~.
no se exijc~ votaei'Hl so dará por aprobudo el
El señor COL.:lHRUB:;~S (lm L<,o) ~o
proyecto.
tí'n~<) el l'r(l!'ó·;i GO de, '1''' n·r;ne 'l h'iU'" ,l''',wion
El ileñor PHrLLIP~.-¿Este cahallero paslt- (h la plctrticht. Q'lí¡élO ;;:',hl",Ir;:G ~a'L,l'" el PJfrá a ocnf'ar Lt priol('ra V'lcanto qne se pr,)l!uz' ";:111 a] dI' la>! p,.j,cí"s "s',á tij ,.j,; lJ"r 1",· d"cre
ca en f'"l. e";(':td~:~J{)ll ele ~~~;rjenttJs Jnayore~,?
f",0s-io I"íí ",)¡!J;io,¡ dp"oyedoué ,¡probad"

t(·'"!

Q' lt'

'1 11'

.-;j

lrl.q

>J

(·,f:";,..'.:iizrUJ, ('. c.~ ,_~h-i i,!.;·r·~"

:"cn,~r le

:,1

('1}

(O'
l.'t·i

a Jo

·'·';·,n

'l' ¡, • . ¡PqU,·
f~f"~'!,~illf) "q ep 1 e

, e ro,os
. con tra nunve, ab
" dose de
¡)lH·8tn~. A pl~OTv-{_,(,ho 1,\
_y}l
por 1:em
stenzcn
,
•
votar ocho sf:{¿O;eSD1pu[adus.
Hí' tratn ele r",:¡"Lt pn"', f ,f"·llr ,1 pd 1"" '·,nt,a,
j)'uT,'7de la 1·olaciun.·
¡wr,., cn'"", ¡¿", n'l lllf- (J," :,4" el la ,'"j' ,r·,9,(!

El ~,ñ"r COV .:lIUtUB[AS (don Lnifl)'-- Y() cÍ"n'¡p h p",ti,lil ni d,1 ;lUIlH,nlf).
.
I
b:1 ~pñ'll' TOlO R~ AL (\l íll ,,,t.ro . 1,·,1 1nteme f1b~t,'"g\) ,f" vot.,\r; p,,/'Ijl1e no C,'Il<JZCO e
pn.yC(·t n

,

.
.
H1 pariC'" COJl\'eI>H'nte q!le

pr()y,'cto~

. ,
d"
d ee-ta ¡1I'r,,,rl:l.flt~!tl ',e tr.1t,\'n tan e J¡y)ra co
mo lo ha ~i,!o p:,'p,
E:\ ,~¡·ii."r J\1(T:\OZ,·_Y,T,ro qUt' u:\p'r.¡ue
S0 le" Vil, H. iln,.,b:¡t;,¡, ~u ¿'nc:ho ti ¡os capitane~
qUé tit'n"n d."rerho de asc'nder.
Mi j udir:(cí, ,n hdíria éví ta1'tn este inconveniente

rinr)

\TtL,jvp ~~,

rt:"""'l)p1j¡
t

í~~I/.·

';,

':'1

UUI!_'

'):lll""i

FU

,,1 l'er~úT1,d di" ¡liS f)();iCl'¡"
j¡ ,C,dl nt ",;,:.':1'10
a las nt('"s;d:vl,,~. ¡l Illp,hla rJ'le S" ¡,'
nt',lll.
Un h"llllr'd,Jéj n:put du 'i," '¡:c", "I~ ",," ¡noIlWlIto 'lu' ';>!l:~lré . p h:h h"eh) ?3tos :; ·i)!len ..
tOf\ al d¡"cntir ¡us presu¡:ue,hs.
R"S¡t'etil el'>!,l policía de V:dp¡1f1J\~O. mI' pro'
p<JIlg-<l PI dir .·1 .111111t'I't,O d,o ';0, (:o!1Ji,,¡¡í'l~: un.'tt
'L

para \'iñ'1 d·.,1 )Iar. el,,}',' J[ ;1];;'iPlllid",l, t.i2Jle

El HJ~fI"r VIALCGA RTK-·:\o se hahria
evi:;ldo tnlll p' el) pst.a p(l~t. rgacillu con la inoii- "ban'¡una,ju ¡.. ,' ,J.,f'Tvit:il,' ¡-('Ii('i,,! i otro. l·' ra JOS
Oerro", qneo "n F:n ].i HC(·I'H.l1d'j dchci,'I't-omen'
cacion de bU SeñnrÍi1.
(vice-Presidente).
_
te atIéIJdid<)~ pO' l~ pl'¡¡,~11t ;/"1 !'¡'Ifl.
~:I~"flOr C( :;-\CHA
C',l\IO he di h .. , rnnñuIl,1 In" ~llIp:m,¡r" ,1" fas
Apre>badll oí pfilyecto.
Ilntece,L'ntetl rel,ttivos t\ 1[1~,; jJ',licLh i 1, " t,o te·
ré !\ la Cámara.
Lei de presupuestos
E:. ~eñllr ViAL UG L\RTK-- F)\ "'1Hl·/'f.ole
h p"Lc'i¡ '¡,'~ Antofc¡gH~,ta f¡ú Í:ltrodueÍ,;1J por
E~ "eño1' CONO HA i.vj'~f-P/'esi len'.e) -Pa- I h C.'1I1i"í,,¡¡ ~l¡st,a, a PdiCi(i], <1,;i ~cñ'Jl' ~0nasamos a la 6rden del día.
I dor Villegas, actual Ministro de Hu.cienúa. Oo·
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mo probablemente se seguirán haciendo peti-/ parece conveniente llevar: d conocimiento del
ciones análogas, me permitiré hacer presente I sec.or Iv:inistro del Interior \ 11 propésito de una
al señor Ministro que no sirmpre es la deticien-¡ circular del .señor Bí1tl'oS Luco, la necesidad
cia de la policía la causa de los salteoD li de:nas I C'~ue tú _de d~r..?er un poco mas a las ~o~icí~s.
atentados que se cometen en algunas loca¡'da~
E~ seaor l~llll:Jtro, antece60r d.e Su Senarla,
des, sino la lenidad con que los jueces ccmplen 8.1 espouer 2.. lOS intendentes i gobernadores
sus debE,res. Si en un dt'part!lmento hai un juez que era indispensable que se mejorase el estada
complaciente, aunq ne haya bastante policÍa, de las policías, les decia III mismo tiempo que
llegará el momento en que los policic.les mis- se preocuparan con pref:'~rencia de mandar pomos serán blndidos.
licia a aquellos puntos donde los agricultore!::
El sistema de subsanar todos los males que proporcivnaran c"ballos.
se notan en los servicios públicoR, aumentando
Yo llamo la atencion del seilor Ministro há·
el personal de empleados, nos puedo llevar l1lui cia la irregularidad reúnstruosa qne envuelve
léjos. sobre todo en materia de policía. Com- esta. recoruendacion para el honor del pa.is.
prendo el anhelo de los Diputados por que se
i Es posible qt¡e un país como el nUestro estE:
aumenten las policías de sus rQspectivos depar hl1cien.clo el servicio policial con los caballos
tamentos, sobre todo cuando es preciw tran- que emplean los agricultores i que están tode
quílizar a los habitantes alarmado, por el ban· el dia soportanclo el peso de las ta.reas agrio
dalaje; pero creo que en jeneral el personal de cola~?
las policías es suficiente. Tpngo conocimiento
E~to uo €s posible que sucedo. aunque uues",
de una localidad en la cual b11~t6 cambiar al tro pais estuviera en verdadera br.nca,rTota"
jefe de la policía, sin aumentar el personal de
AplIrte de esta observacion, hai tambiel1 otr~
ésta, para que el servicio m!joncrd considera- en esa circu~ar, que es de 11\ mayor importan~
bleml"nte, lo que demuestm que los dcfl~ctos del cia,
s,~rvieio no provenían de escasez de personal
El SellOl' ~Iinistro agregaba que a la primeríl'.
sino de la ineptitud del jdo.
o¡;ortunid,HI se invia.ria a lo,; itltendentEs i goNo pretendo referirme i1 nir:gul1 jlHZ dcter- bernarlores na cierto n{mero de c¡m"oinus para,
minado; pero debo decir <¡llO, u mi juicio, mu- las pojicins.
ehos jueceR son, por su lenidad en In. aplica.cion
Temo amcho ('¡l:"te dentre del s~:.,~em3, que se
de l!llstigos, los culpables de los criulenes que ha aclllptado entre nosotros, desde ha,ee algun
se cometen dentro de su eS[tl'¡J, de acciono No tiempo, de en vial' a las polidas 108 trvjes de 1[1
temo (p':l los jueces Sil irllp'l11~[',L ,¡'o c,t::J.S e.h- tro~:a, se .llegue !lo creer que se puede tomar
servaciones, 111 contrariu, de~\'() '['ll, ii"¡';UcH: l"mlJlen l'~ armamento el!'l Ei,'.rdw.
ellaH a AilH 0;.10::;, p,ni1 (1'", jll"¡'" l"el1 cUIIlDJir I L'J r('~;l~in. al SeU01.' ~fiIli"ti'<J (,l1e despues
mejur fUS deberes, c¡,~,;t!¡¡!a!.' t,) ';un "l'U"',lílU,hd : de ilnpcll,>r'i8 dG 6.5t08 LlecL:c,-; c;.; '¡n ~,'r¡1 llecir·
i firmeza. a los deJíncueIltes_
' me ,si el GulJierno h3. tOlUt1Ju lé;~.\;U1~ ¡',cree ¿el
El señor PHILLIPS,-(Jomo se podria creer I armamento del Ejército para cntrcg'i.u:·lo a las
que las observaciones (lel h(,nr,r'lbi3 D¡putado I po]iciaR.
que deJa la palabra, pued(,Tl n·ferirse al jlJ"Z de i So 86 ~·i esto se haya hecho, pero formulo la
Antofnga.sta" cumplo con el dd)'r de declarRr I ohsc,rvacion p'tra el caso de que si algun armaque ese majistrado Imce honor ni p,lis. No per- melltü Sél ha tomado, el seDoi' 2,lii1i~tro se sirva
tenece el señor Quirell <l mi partic!,\ es conser- tener pn sellte mis ocservaciones p<,m el ca~o
vador, i me es sati~faetorio declarar que el Vl1 de QU6 f'118m necesario correjír cee 1m,l proce~
juez íntegro que honra el pue~to que de,;erll· ' dimientc,
~eña.
El señor TOCOR t\ }.. I" prini ,t1'o del Il1teQ
Ei señor COVARRUBIAS (don Lllis).-Pl'O- rior) -Fu ,de asegurar aI señor DiputJ.do que
bablen1énte Su Señoríft ha oi,lo mal, porq \le el para las policías no se han tomado Mrabinas
honorable Diput"élopor tJant.ia~'o 110 se ha refe· dd Ejército.
do a ninguna persona determinada,
El seIlor lRARRAZAVAL ZA:"::ARTU.El seflOr VIAL UGARTE.-Si,'nto que el De medo que las carabinas del Ejército no s.e·
señor Diputado por Antofagasta haya sido tan han mandaJo para las poJicíUfl.
suspicnz que haya creido cr,nveni011te salir
El señO!.' 'l'OCORNAL (li.lillistro del lntea, la defensa <le ese sellor juez. l\lis observa- rior.)-Nó, señor.
ciones no se dirijian persGmdrnente contra ninEl señor lRARRAZAVAL ZA:ÑARTU.gun JUEZ: hablaLa en términ()f; jel1erales.
Yo sabia que no se podian mandar i por eso le
Cuando con tanto calor detiende el señor he hecho la pregunta al señor Ministro.
Diputado a ese funcionario, razon tendrá para
El S9[lOr TOCORNAL p.linistro del Inte.
ello.
, r i o r l . - D e b o hacer presente a la Honorable
El señor lRARRAZAVAL ZAN ARTU.- Cámara que muchos intendentes i gobernado.
Al iniciarse la discusion de estas partidas, me reS se han dirijido al Gobierno para hacer!
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saber lns ns::e:.::idflGe(J que h2\:;' an e:ta. illr.terla, \ del s';;)r.or Dipl1tndo es fundada, i con agrado le
L"
, no pn8Cien
,
~
'd' . ~
¡por cuyo mCLl"JO
11la ro l':Cl2\S
preJ~::>r.\ IU::! nn '10"0,
los servicics que en mejor~3 concl.idones po
Se dió por aprobacZa la partida.
arían bacer,
.80, "'JESO en votaeion l(t indicacion del seFlo'i"

Oerrado el deba~'e ce dió pe'/' ;,¡,proócté¿ct la Videl~í í

¡" A aprobada
D::r[jnt~?e;, voiacion:

~)C(,rtida.

Se pnso en (Nscusion ¿Cj
'])i'/Jcia c;,e A:;aea?~v~.

p:;~?'tíéL(,

03, Pr:J-

E'
que

fll';;]')I'

por 23 votos contra 11.

í'HILLIPS.-Yo voto que nó, por-

:'3 conL.tido conmigo mismo el compromi.

El sel10r IBANEZ.-Como to¿¡~s h" Di1rti· so d,~ no \'O;Ar ningnn aumento de gastos.
uas que se re~leren a la:.:: po:icfus dO) cal]:,,' pl"OEl ;.;eñ')l' i BA ~ EZ -Yo he votado negativavincia son de 14;:;",'':05 ~~og I qce ;-:::J men,c::m 01- mente por la misma Tazon. N o gcepto l1ingun
servacion, puedan da,se por aprobi1clas, salvo aumento, f', no ser que lo pida el Gobierno.
sl. Gaso en quo hubiera oposícion para alguna
Partid'1 :H3. -Provincia de Valpamiso.
de ellas,
El sefí.or TOCORN AL (Ministro del Int.E~
El señor TOCOHN AL !Ministro del lnte- rior).-gl Intendente de V Itlparltiso me ha en:rior),-Yo t'lmlri¡l, fjne ~ro:ponJr 7JlOéllficncio- viado un detalle del co>1t.o de b reorganiz~lcion
!leS ¡resp8cto elo lns policias de Va;paraiso i de la. poliúl de esa ciurbcl, porque como la Oli·
,'i:\antlago
uJara lo sabe, el G()l!ierno se ha propuesto reor ..
El sef!C)l' CO:"{UHA (vice-Presidente).-Me ganizar ese servicio,
pare:;9 0¡'}.e a""d'\ remOfl m,~i l;jerJ püI\~enc~o en
Pero como el pr('sUrme:'iLO de 630El gJ."i'llJ Rube
discusloll caiiSl I1na de las DaTtidf~q,
a una suma considerable, no me at.revo n. proSe dió tácitctmen'e POI" aprobada la paTti pon8rJo G, la C:i¡,mra p'tra cumplir con el <12::80 i
r?a 33.
obligAd.m dol C, ,binrnü de flclui.libm1' ln:l enLm·
1'artirta ¡i-l<.-Provincia el3 CO~f]Jml::),
das j gf1~t'x; d~ b, naeion. ..
,
..
ACDrnbru.la sin f2rlxy,ie,
PUl' e.,to VOl [,010 n permItIrme ilflCül' líHhea
i'artJd,), Hií -Pro/inda de ACQnmwua,
cion r:tlD, (11::0 se ílmilenLe iu partid,l de ;~ilstos
El sollOr VIDELA.-YJebo hn~er ,;'nZl oo::;e1" \'In'iable~ en S()~8nta ",il posos, COmf;n)Wd~ién.
q

ir.cion· r8"j)üct.o de b po1i:cía Jelu3 AneJe@.
J:;~1 ::,,~~t;j~ll ]l;Iin¡~íYO (le}

Inierl8T i "11 allt8ceJo:t, el SBÜIJI' E-!:rros Luco, han i'(cli<.lo r2peti.
das :¡m1inUi1~i'ltH~>1 del GoberDfl.clor da los Andes) h'l.r,j, TI lo Pl".:::JODce que aquel de;lhl't:urJanto
::le enCUent.ra en ct)naicÍoncn esceDü;ona;es de
jnsef.{uridarl. E::-J (;} 111gu.r de ruga de Jos cr2uli
naJe3 p"r~j¡~
1J flor JaD poJicins dA lnt?agoi
·-Ya}pa¡'Hl-.¡.o; le t¡~~J rnanerrt qne la rnit~11 dJ los
gunrclian8:3 do ('Htfl !Julieb d·j Jos Atld,)~ ;]B ellDuentran OCnp'l<fO"i en L\ per,secu,¡:;:ion ue esos
~rjmin~l!o:J LrlS Andes t.iene sel) ,1ip:,isiBto
guardÍ1\!l3S, n>':lIywro ínferiur al qr,e t,iene el
{~e:part'.l~wni:,,) lllenos pohlado de la g~)pú\)llCil..
El Gub'l'oE\llol' pide que este número se eleve
::> veintls1ei:,\~ f:;wlrdianes.
5ío me haria eco de e~ta exijencií1 si no creo
:Jera que es a::Hol!]tamen~e jmtiticf!.d!l,
lIaril1, pues, :irdiC:lcion p,\m qr::e en 01 Hem
12 (:e 33t::> T():).,b.1Q se consulte el sueldo de
ysinúsi¡,::e glJ"r.lí'1n p s en vez do diezi'liete.
El sef:\Ilr V1:\.L UGART1D.-¿ H.1 pedido al.
guna di~,ninll 'inn el señor Diputa.do]
El seií.r)l' VIDELA.-N6, sefíor; i cuando se
'~mt6 de ccmornía~, tuve eopecicJ cui,lado de
declarar que) a mi juicio, debería. dej,.rse a los
:Diputados en completa libertad de acoion pr.ra
pedir lo que estimaren conveniente eL materia
de poiicí[\s.
El señor VlA L UGARTE.-Enjeneral, creo
que los Diput,tdos son pOCJ aptos pe.ra fijar el
;número de guardianes de cadí'.. cuerpo de poli:':8; pero en 8st.e ca.so juzgo que la indicacion

dorne a s"primir en Uf,m p"rtiíla igu.i "Hlna,
La cantíd,vl indici1d .. H3 destínD.rl¡b í1 Ii), crea'
eio:l de (l;)S ¡¡novas corni~arías) uua en ~liT};t del
~LJ.l', Cl1:¡n, policía, fup di~nc·jh por ni 1fl'11
estQdo rl.) :~~.s y,:m', "S ,hl 111un:cipil), "11, '''':.J<'l:'í:~s'2 D. 1~-:1 p()Jl2Ín¡ de \/(~;:):l1:"(ti:-:o l1nd', P()~> ') Cí1·
bJ.llos, arrtl;1s i un1fortne~, i L.\ otnl lY\ rJ¡ los
certo,~ de la ciudad dt1 1l n,lpa:'aiso#
L4, [=;';]1}111 (¡c Sí'~)2nta Li!l p;'~os C}11C 7ii,;i"it,n ~~
COllíJlgn·,;:-i,. 811 el ítem 31, que EiJ e},evl1rif). elllD..
refhrida cT!]tir}a(1.
El8C\ñor EOBINET.-I ~dónrl.~ f-l.l h tria la
ro!nccinn'
El señor TOCORNAL (Min;stl'o dd lnte.
rior).-De los ochent't mil p,'so, dest,wv1"s al
establecimiento de di von]tiS oficintl':l en la In·
tendencia (le Valpanáso.
Voi a pedir la snpre,ion compl"tn, de eso.
pal'tid't, porque no S8 pue,Je b1Cer eso g'o:l.sto
por el n:omemto, ya que el atender al i<e!'vicio
de policí» es necesilln,d mucho ma'l urjtHlte.
El :.::eñor YIAL TJGARTE.-Dz,seI1li11 alguna.
eGplir',~:on mas lata del ~eñor M.inist.,<n.
Se trata de un gasto de se'wata lflil P'"~09, i
que, en mi concepto, se ilebc~ detall'lr fij'1nrlo el
nÚ'l1cro de guardia.nes i rletn:l'l detall",; del ('a~o.
El señor rrO(]OR~ AL (Mini~tro del Inte·
rior).-El señor Intendente de Valp traiso, co·
mo he dicho, me mand6 un presupuesto dpta.
liado de esos gastos, que ascienden a ciento
noventa mil pesos, pero yo no me atrevo Ji pedir a la Cámara la aprobacion de es,-\ suma
Por esto me limito a. pedir que se consulte'
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en glr.bo la partida de sesenta mil pesos, que,
repito, "Ion pllra la creacion de dos nuevas par
tidas.
Ei señcr VIAL UGARTE.-Debo manifes
tal:' qpc> [10 sd p'triídario de la aprobacion de
parti.ii1f! que se cnnsultan eu globo.
La 0vr"ision Mista tambien ha sostenido el
detalie ,ie los gastos, p'}rque solo así se puede
f'j<'l'?"'" 1,) e"n'¡,pp\,;'di,"r,te n;;culiz<icin!j.
',"10 h'J JiclJO. no me parece acept<ible el
sist~, EL. L1e introducir partidas en globo, siste
m&,
faá r,',chazi..,Iu pl'r la Oomision Mista.
E~i.~ é"éi¿, CiUtI. iregul.¡ridlld que conviene prevann.
p,,\,I('\~mat'l, fip¡\1'ece, segun lo que ha mani.
fe¡;taJk ;,[ llllllorabio Minil-;tro. que no se tiene
calxd C'lI,odmitllt,) dé los detalles de la inver
sion q\J~~ í·mdrán e"'lJ~ "urnas.
EI"(;,~,,,,· TOOí)I~SAL «Ministro del Iute
rio!'} J;J,pr,;,é PI "wñdr Preflidente, qr¡e ei
sdJ' " h .. ,ncLntp d Va:p;tr>ú-lO me envió un
prp·<H',-w,L; éld,n1i d.). e' n e~pecif,ca::ion com
pl.·j:¡ ¡,: ¡"do l\'fl ""111(\ se tmtab!!. de una.
su·'c;:: h " ; ,,¡I,\(h .;.) lIl'l he atrEvido L peciir el
all't.' , f',,~r d Lt '; i "<:1,, fl úlLliI,L hOf,,111e
deci 'í ,. ,,;L(~;hr; ",··-tnt·, mil pPS01;.
¡:-¡ ~ " ,. ROE Nf"T --¿;:-'¡o vtdd¡i~ ia peWl,
sefirl ~r"'i,!r.), '';'''' >.l:t:;,·mos esta p',rtieb F'
ra ;'(;.':llI:n (li~~(i"j, n 'j till de que Sn Señ'¡r!a
pUl .. ·.' ,." lit t-!ei:'IUn ; u.wñana presentar el cttJ

El señor CONCHA (don Malaquías).-Sí,
señor.
El señor CONOHA (vice·Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OONCHA (don Malaquías).-De.
seaba observar, señor Prtlsidente, que con la
indic'\cion hecha por el spñor Ministro iríamos
a modificar virtualmente lA. lei municipal.
Segun e"tlt lei, las policías deben depender
de las municipalidades. ¿Por qué vamOR a quit.ar atribucion a la Municipalidad de Viña del
Mar, en el caso de que se trata?
En mi concepto, adoptando estas medidas
estraordinarias i de carácter transitorio, se socava la lei municipal.
Tanto mas oportunas creo e~tas observaciones, cuanto que se ha dicho que hai el prupó.
sito de parte del Gobierno de presentar un
proy•. cto de lei a fin de que las policías pasen
ttlda,s a depender del Gobierno.
Pero, como decia, la indicacion del señor Ministro me parece de alguna gravedad. En virtnd de ella la policía de Vd)!. de Mar, quedebe
depender de '¡t 1\Junicipalidd de esa comuna,
pu:-uria n manos d,) Illtell,e,Lc de "¡alparaiso,
i esto es cuntrario a la liéi.
El seliur TOCOR~AL ("Iini~tr() del lote·
ri()r)-Dt~ J¡eeho la policía de Viñf1 del Marha
tOlr.aclo a 'u cilrgo la de V"lparaiso. La Munic;p"lidad la arnmdrJr.Ó [Jor cowpldo; ei Gubierno no puede de"pntendi'r~e de esto, h'li una
DPcesidad suprema que atender A}¡ortl, Ú acaso
la Cám¡¡,ra no dicra estos l'i cur~os, el Gubi0rno
í'0 veria d.1ig.\do i abclTldonnr t;~;:í. tiu lud im,
pcrt.'nte, ijllc' ti, n .. um~ creel.Ja [lo1.la'·¡'lli.
El ,eu"r nF>;A..-.. Pi<1o lit r;" ;bn. . ,<c'¡¡ npúY'll' k indicnc!r!ll ,kl ~e;'I()r :.:i,,;,,:·,¡ l'():'I,.ClU de
ht po\iría de Vi1m rte Mal'. L:,;t,," ciudad C:Hece
de p(¡llcí., ; la M1lnicipalidad af'ordó ~uprimirla
i ha dirho al Gohierno: venga ti n;nparar al
vec';nr:nri,), l")rque no t"'J1tIW)', COlllO Laccrlo.
E~(;l MlJnic;¡m]i(hu! titile pllll)ürga<ltll' todas
sw; en(rveL". ca,j tocl( s 1m3 iélei' do ],¡" cafas
cu!;¡crciales ,it: Va lpara is:, \ j ':""1) 01 :'8<1 einchul,
i h!lee poro t.iempo tuviero~\ 'l'Je hacpr una

o.
q""

ta]¡l;?

El ,,'¡'ire Tocr.H"\AL (\[inist¡·o del lnte·
ri(,!' '.... P.l·

111' r ,'l' , n ' h '¡'¡'ía inc .. nHuiente.
. r..!\~A~ V:!.UN.\.~·P(/·" ¿pie no

¡::1

,.'(", ¡J,;; • . ,'1) el ;<pií"r ~j:l¡jst!·, ?
,10'.,
~\{ \l~ (Jlitli~;.ru ,[.;] [nbrio}'). -- '!"~il;';') n .. ~r· t'pw:sto por Uilil. -UllJi.\
mudll\ l. ay'!'.
El,eü", RIVAS VLCUÑA-Entónces que
se rl"i" "")":. ;:(''''1H),J a d¡~('u"¡nn.
El·s,r",)· TÓCCfKNAL 11\lmisrro ,lel Inte
~jUJ)- !"l"'¡t' ¡j'}'l", ¡':',nt'd>gUlJ ,1j~eu,·¡0l¡ el
!tp , .. , 1'1 1<: P')''!'¡ u. id Call,,.nt.
~i: ,':' r,'1 1; 1 \' 1\ t'; V1CUÑ il. -1\1;+:1' ·'ena
tu,a in p, ,."i n.
} ] ~,·:1'.1,[· 'T!.AL l~j; ."Al{,rrE.~Ol.n\:iE:.L(~ qUe
Sé -¡L it, ,t..da. la 1;n1'1~:
J\Jai,,,,,¡¡ ti :Olfe,; :\¡¡lIidTO pochia )!resental'
el ¡h·t"i e.
;~l i) flCI' 'TOCOR~¡\ L (\linis t,J'(' de lnte
rior).-- ;\" te!lgo j,illgtlll ineonvtni:llL~ vE r¡w

titrw J.,
~>',

J.

reprf~:Lnt:1~'lqn

al Intet.det1Í<\ p~d¡énduio

Hll1 ..

palO para 8;18 personaR i P,HTi.1 ~U~ illtereR~:S,
pues j'·h laurOU:8 ~e pai'ct,Ul.n ]lnpunt'mente
por LlS cal:vs.
. El H'lIOI' n.íJBI~F;T.-ros C'scrúpulos del
~f¡Jf)r Dipuf.f1dd ni))' CoucclIci¡:n, l1u SOl.< akndiasí "p b:1O,;.
b1e~ POTl¡u" una íei apr,rte
la proi,ia lf,j deMuEl SCtl~J' C00iCHA (vic:, Prt'sldm¡'2}--·En- lIi·;p:J!i.k<1es aut.orim al Pr'.silente ce la RetólICI"; <¡n,>dar,~ ü"'ü la t"Hltida pHn< ;'é'g;~Dd:~ púhliC;l pilla tOlLar a ,,11 CGrgl) tocL.t'J lal:' policías.
di'clt~i('Il.
PI)]" ct)ll,igniente, mucho IlíOS "'mpáio t.¡·ndrá
El RcdlOr CONCHA (dGn MalnquÍn,,).--Pé>i" en Tomar n 1:'\1 cargo una poJil'Ío, cuando está
mítl:lrH., !tI"''"' h p.,I .. ¡q;¡, heñor Pr""id, ntE'.
almlíd()rHlrla i (~l Prf'5Íd\'nt,e de la lt"pública
Ei ilefi,Jr CuNCHA ~ vice· Prebiclen i ;,:). tSn podrá esb hkeGr las comisarías que le plazcan.
bre In. 1,artidl1 en iitgunda oi,cusion va a rmbla.r
El. Rrñl,r JBA'R~:~.-Segun elltit'nrlo, señor
Su ~:küoríu?
Prei'ldente; las pOhClUS que ha tomado a su car-

de

¡

~'.

SESION DE 2 DE DICIEMBRE
go el G¡¡bierno son las (le cabecera de departa.
mento i eso por leí de la República. Fmnca
mente, me parece btlstante grave este 11sunto,
, El ."!eií'~ IBANJtz.-Así C'lmo la MU'1ieipa.
hdad de Villa. del lVhr, dice: yo no tengo C,)lUO
hacer este servicio de p'Jlicías, pueden d~cir
otro t,fmt·) 1<\'1 dem'1.'l CO'Y:'lnas; i "i n,qí lo h>{cen
Cun l.,,, ¡)'llie;"" nH, t,trJ r !,) 11>1",\,', C,i)!1 lo'! ;'1,
rn!n~.:H) i t1-..:i SllC(~",lVf.lin~~nk~ e nI tddl)"; 1l.JS s;~rvi
ci,u,~
.., Plh)!IG')'i
. 1 ".
' 1
1•
'1'11) 111 l
,el
na pU0,~ t o b'
'lj) 1ti. ulrec
~lOn de ¡,." nUJn¡'~ipali\laleR.
DI) mlnenl qu·· yi) enetwnt,rn s·,¡·io este ne
gocio j ll') me inclllnril1 11 que abriá[L\,lllü~ un'l
pueí't t q 'H tbria hg.r 1\ gt'¡l11' 1')1:\ abllso"l.
80 S:¡,lH d '¡.·,,6 .. den que existe en lu u,lmini.,tnwiOil lllllllici"al d., ca"i t,o,J,.s 111" 11l11nicip¡1
lidarles de la Hppúbliea,. quP ~e erl\mentl'Hn sin

Municipalidad que presentar terna para. e:
nombramiento de comk\ndt.l.llte de policía, sino
q'le solo se estenderá b accion de la POliC2i1. de.
Y·l.lparaíso creando una nuwa comi.5arit\.

El

~eñor

PRO .,ECRETARfO. -La. Iei df¡'

12 de f~braro de 189~ dice así:
«Art. 1.0 L!)s gastos que exija el sostf'uimi,mto rl~ b P ¡Iicía d.~ seguridad do la ciild .,d d.l SiJ,nti'lgo, correrán ,1 cargo del Te~ol'G
:'{ acional deflde elLo de enero de H!96 j desde
elLo de s·tielllbra del mi,;rno año se estenrierÉi,
f\~t,~ 01l'didit '1 [,,8 p¡]ieíi1~ que funcionen en llilE'.
Cab"l1Bra"l (le departamento.
Laq pn!iCÍ!1S ti r¡ne so refiere e"ta leí serr:í.u.
m'g',mizt<h" i diriji,las Inr el Pr,·si.]ent,;~ de 1&
RtlpúbllC'<1 '¡,;~de que su ~o..,teni!l\illnttl
hag~
eon f,)lt(l()~ fi,cllle" en cunformi(L!d con jo" re~
fondo:- 1'Üt'H nti.'~i' Il~t' ~,ns A'i'rVIci',Jtj p')rq1Je lq ... ~lament,l)'l (1'16 ,,1 eE 'cto d"her:i'l dictar,',.»
E["etir ltOB!~tET,-·E,taba B1IIlIVíJC,\UC'
nla\,~~;'nst tn; i ~¡ il1-".~fl'l J. 8u.b~r qUt~ t~:-:U"¡ Hl~rvieios
me
'tpre·;ur,) a ,L',,~l,q'arh,
lm,;-h.¡:'" ,,1 C,)\':F1T)() 'n "tl',)S d(~p'ir'a'llellt(h
Ei'wrll)l' ALí)U~AT¡~ BASCUNAN·-NE;"
re~.ul('i"i:1 qlJ ~ ,·n [J(Y~ J t,i.··nlfJ·J ,Se' lt,tbrli)Ji) 1'a Ji·
cado c·u ,·1 G·,hi";',.() c,'nk¡tl t()¡l,)~ lo..! ";jl'viei,.), tni dü >le'l"!' j,) eOll lo.; h lll;)l··;i;[i~S 'Jlpnt,.dof.
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,!oll,l, pne,la:, i1-;<.liz.'\¡'"JJ lJ1,¡eho <lbll'O~; :'::,l'C;;
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rinr), - \Tui a d;tr rdgnl1F1'~ C~~! ,}i(~;l,_~i!)nf;:~ h1r:l,S.
A1l\'Ü:11V{, íHI ,-[ n~) ~l~ trat\·;,. de creúr nu'-~ poliAecu;J,!llj,mt'l la, p(Jli('~, d,) Ya 1uanllHo e~t,ieDu
cía especiul; uo tenurá, por consigui\lnte, la de su vijílaIlciú. h:1~t:1 Quilpuéj' sin que ea~~
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CA MARA DE DIPUTADOS

. rsq:-¿¡, {~espert'vlo la susceptibilidades ge.leg¡lli,:t~<.j¡"i

RUS

le~

1\l101'a han surjido.
€Q11Hqo, mafiana S) verá "i conviene
ni~'''~;;: ¡.m&'. lei esp(~cial, CJm')./le ha, propuesto, o
un ítem separado cornu lo 1m pedi,b
n:Gnlb'c s,Cíor ~'\:hmi3.ny.
BRSA.'-Y'l quierO) tU'Y\l¡ien reC')1'
honorables Dipuh'!l-<. q'le tantn Sél
'fe ¡nr'llle b po!ich rln Valpitmis') hil:!; 1
;:A,a{>.c ';.'::ViClD en Vit'Lt del ,\Lit", (11 11e·')1O ,Ir" CJll
":':::.:;,!"~.";;L~lr$t~nte h:lÍ nlS\":; di] vcint~ puntos (l(~ ti
',~.li\¡.!3i1 en LlS cUl:e3 el Rcl'vicio de pJlicLl
lit$

Voi a nf"rirrue a otro punto: a lo'l embargos
de If~ rentils mun'ci¡nlüil, q'JO hiln si lo tan
frccuenb;; ,llF'I,nto este últ,im) tiempo.
L0::; ron l()~ cmquHalo3 para r;·tstOg p(lblicos
o 11l'lniei¡nltl'-'. "n 103 prJsu;.Juesto:; respectivos,
81:1 ine:nh:ll".;:1hl's, c;;l/m fu~ra el,;l C()'nerclO
.hn'niu1J, s 'ti ll" P"e~i,Jentr:. L), fm'los que la
¡,'i '¡c"!.;n 1 1. lo, g',l"t03. llel E~t"d(), un Plloden
S01~ I{~~Lí!~}líl)" n. !)tr\) objet'J, ni ernh'l,.rg}\,l¡)~ pJf
n'lrlic; i ,]0 h ll1;~m:1 !l1'lTIBl'il, rw pl1wl'·n ser

>

'i>:;

t,' p',ll' facrZ;1~ d,el Ej~rcito.
:~;"H>:C mi-mo, el hOn()rIL:~ !)jprdaqp,

fowlo3 a obj~tos distiatos de los q 11e la lei
señ!lh.
,

~'n\':tréTd<)s

ni.. inv.)l·ti,lo.'i en f,¡r;na <!istint,. de

por la, h .bt.;rmiua la pw el re~pccti\'o pr,;;,;¡¡pu'jsto,
!u s()l¡,~ibdo dd h lno,"; li'e Ministro
dinems m\lllici¡)\1e~.
kriul" quc r;~~;1Ít:'l fll~;';~:l; del Ejércitn
Supong;l,n.o? ql~} ll1tfhnil lus eilpiLalisbs
el (),·lc'll f'll '11 comuna do! . europe03 clll'sreraa wnb:l1:gu' i¡h pntwi de lt
i
lLi)lOmbb Minj~tr(; así se lo ha pro I nacion l1 tlt'1h d~) que ~e hn ·!oh') mu"h,):.l mi.
, 110n es. ¿P,ylri 1]/1 cl,j'H' 0.1 \)\ i Si in (,,;C:: ,le í ¡"', sin
el lwc~l'); ¡ll<n cuanJo el derocho o la ejército, sin j¡Wl~e:" sin empL""lqfl ;]') (,Ol'reOfl,
"tril (~()":1.
hílRt'l poner ei1 pdigro la exH'("l"j't '¡p b Re'i'!lf s .. r C:):-,CfLl (,1',11 l\Ld,v¡\lhs).--Qnc- públic1,U títilJ,¡ de q:B, como ae".~n 1 ,1' "~o L,nian
j-:'.r~· ':k~.;;~(~gf.U_" lHlf1B po~üs pJ.¡üL~¡J."¡ ¡Dri"!.
derechü di;) c!nl):\I'~'ai' r,'nt~L-'; t;.f 'er··l'"4, ~()'~ LJ. Iei
1
"
'''?
':~~;;--'¿~
que ~10 capn, de una ,~i!!1pju (luf/jriz;l~'i ,:, :::1e .pr'1es-.n.;)a~::-.-.; t ~:?) fJ. i}li.h~il~)q
~~:~l:V:;~~U)
\';U~(j;-":.
c~'r Ull g¡?¡"t/), e~tú t~I.\,\l(l;t~; (,~!<t,'
i r;L{UJt!}¡J\\~'l}(~~~~'::\ nn; C;eíl",~
\.... ~'I;.) .:-'(.t' 1~,;o3
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e.s lil tb"'clf' qtl,~ I'l. q'1t~ n, [i"¡
\<.,,t:i ap:lfeC!il. (J~!crJt';) qllD el St·'l~l.jr \L\
;q 11:1.7- t (t''!'! n-'co~¡(lcido) i :- 1 \ etlen;~~n;ro ,1
cu;~ 1:1"3 (lpiH¡un(!~ !uo. u;fe..,i,u. lit>.) \2n 1"

hili ;n.,,]ío' pnr¡\ obli~;'Il" r' )'1fl 'Ul
in'verti¡' en I.O'~·I·;r_'r\·f(~:l)S PÚ~):l.
f"',;)}-,1 <;ire lD.~ f>sUin c.Jutlado":, 1ft p:lr~iC} JD NU~;
{r¿C"tJ:jf.; qu:-' L.L L,i urg;-tuica L. . s in:t!cit.
!¡;S f1

iJ;c.::; la leí quo ln!~ lnnn!cjpdi,Lt,Ir:~ (1~h:'n
ro en el Hl.tllt-:oÍtni:nto ,((~ ¡n, p'dic'.Lt ·(L,;
\l8 ~J., bijierH-', d(~ Lt ill"5Lru('cl\)n- pl"i:n.1~'i·l
'rhL-~ rJ~:'lj!i(::t'",J eLe., CtlntidlltL:f, t-itdicientt';~
;,¿~{1,n:.:.. 2ft';e.'J.t' C':strjS ser\'icio~,

S}

rnunicipíllidc\,k3 no curnpL:n psa oVilos trilYlnaLs d'j j¡¡sticia pue,]en eOlll:~,¡>:h,di"'l a ello, imp:mié!ldole-; h. 't,lnpcion de
Y:fi'r'.:'.Saj3Il.('stos 11,It'Clll1,UO:l, El Ejeculi v'o pnell,
~antedr 11 los oíiciales del "lilli.,terio Público
''W~ie: C~}le é40s enti1b!en L\ accion corre-p()il'
~'0>.J!{te coútra las municipalidades que dedlCun
~;c'~.\:.b¡l,
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Lt ¡(ji ;"-.j h: í;"r:c '¡r! n ¡ ~.'! ;,
e ,·,'rnit !1 h:lc-:r es~·:?'"",:, o1}~~rv'~:-':()~lU~, l\sí, t\
lq h I n , ]'[1,ra cpu el ,dl.r ~lia¡'iLr() wdice sot~, e (Jl',~;..;~ i raso a otro asunto,
D"noi¡ illJar la akncic¡n (L,! '-"'Ji,,!, :\1 inistro
h'loj,t b <1i1ncion qtw Re In ¡)l¡¡,inc'do cn la
11orcÍ<L <1' Yalpa~,l!"O Se lu, ~'f'(~:(~';l·\i%,tld últi·
r;¡<!',J¡-nr,' ps~ p0]¡CI9., fe!l1'lv:"nin te,!o ,,1 p3r.
,,<,'II[1L de cr~pitfl.11 a paje, dé.in.!, lo >\ lll"eh'l'l cm·
1"':1(10'; en la rlU\yor teibu:¡leilJtl ~ill t nGr si·
",¡:r-, a qné comer'. Yo no dndo qn'l .~! G ,bierno
i ,,'11;' la fJ.culta,l ,le eft'ctllae est,J." 1"",)":'; ,niz'l'
ej,>!]"" pero estimo qLD es una e ;,n RUn¡ lInent.' 2:,"\0 este. (l.~ ech;tl' R h, cnile, ,1·1 dj'l a la.
!1":;:u', (, mas hien de b noche 1.11 di/1, '1 servi,jon's '1' e han (}.::Js'3mpe!i'H]o ,1\1';; empleos Jur,1>lt(~ did, Y(linte i hl''it!1tcíJinta aí'íos que que,1;171 sin 1; Del' 'le"'urn el piln del dia siguiente.
:\1) 8' P'li"le a~tllo mas eclHlrch RUS ~mpleos
a 111;¡ qtlini, ntos servi30res públicos, dejándo.
lo, ~in f4:1,;tt~tlto.
N) entr.) 11 ealific.lr p1r qué el G,¡bierno ha
procedi,lo ,le c"b, manera, pero he oído uecir
que se les ho. quitado su empleo a oficiales de
. ,>, \

~I

¡ei:l.S q110
i

)
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policía que no tienen falta ulgnnu, a quienes mes de uC\H'rdf\; pero el señor Ministrn debe
no se les puede hacer ningnll cargo i han flue- emb:ugar LAs entrauas de esa MUllÍciprtliclad
dauo en la 0;111t1 porqne no se les hit llamaJo al par'l atender a los gastos que demande este
servicio, Igual procedimimto se ha empleado servicio, porque no se puede tolerar que a tUncon sa!'jentos, cubos i guardianes.
lo Je la necesido,(I del servicio de policía ni de
Yo llamo 1ft atencion del seí'íor ~Iinistro 11i nu,la, se CFplotc al E-btuo ni 11 na(li8.
cia est.os hechos por si acaso huh\t'n1 algun
Es cnrio,;o que una may()ría política acuerde
medio de ali vial' 1ft ~itllucion de esos i nd ividuos, no ten"l" policla ,lesplles (lo COWpl"Ulll~tcr sus
ya sea incorporlÍodo]os al servicio o (],í.ndoles entrudLls con fuertes deu,lll.s,
alguna feHwDeraci()n equitativa. H ,,,ta log sirRoto c'lui, ale a Ilpndemr."c de los bicnl's aja.
vientefl t:0llen derecho al mes de rle-Ithuci,l.
!lOS c(,ntm la voluntad de su dUdio, qua éS lo
Hago estas (Ib,ervaciones pam que ~i el se que cunstitnye tl robo.
ñor Ministro quiere tomarlas en cuenta; se preoE 1 acuerdo dE' b J\1 nnicip'll:dad de Villl1 dd
CUpG del tisuntn.
~bl'sh;nilím en 1)'1. nU:l cuontf.\s apouora,r:oe de
E' sefí r ¡)' TOCORX AL (Ministro rld Int.o las l"t:DL,lR ,le la ~ae¡,)n,
rior),--EI IntpndelltG de Vulpanti,o, Ik nClJer
Por esto rungo al sefÍ'Jr Mini~tro que trate
do con el G"bic!'no, so vi6 obJigildo 11 ro¡;rg-¡¡¡¡i di) <¡Ud so etllk,rguen las rentús de es" Muní·
zar la plilída, porq::e eRt.üba com pld nillen b' I ci p'll id'Hl p'¡ m ntcld, r I'ste ;;a~to.
maleatl.l j h'l m",d(! de h .!ll:lyor m dd"lCio'1
El seílol' HES.\.-B-tán emllJ.rgw~hs !'Od'lS
para tOifltJ)' cualqn'era lni'(hln.
1'118 entn1lbQ.
Esa p( licí;t ~~i-_~ encuentra bui en f1iui lHu nI
r:r st-i'íor V"IltTJ l}{l ~\.R11E.-.Er}t\'}llCf>S que .~e
'ó 1. j oc1o:.; e:"'tnn
' con'J enl<O~
¡
l'
" (e
1
' (l 1"
,
PI"
con C.ll~)
tanto I U8 H~ tOrIllO C )l1C 11rSn ti 110
que: ;
se Ut)
l~"'ta(;()
nacio!1,d " eO'UD L)s estrnnjerus
la r¡lrtc~ qno k ('()]'re~pond:t,
He ,-ah:,¡·) quo n', se 1m sep:1.l')ulil I¡ nin'!U;ll
He (ji·jo t¡;.r:ll,ic¡¡·).l sc,í!')l' 2',tiilistr.) (pe l:t
emp].'¡;,.j¡) sin ([au :!(' h'ly!J P·OL1.,)O '¡ni: (ern, i:ia )101ich de Vú.1parniso e:it,icndc fin H."()'Oil n",.h.
decua,¡~j p.>-trH¡ ;--1 ~~t;!'\~icio. El illiSH!(j P!", C, eli 1 (~ili!p\jé, qne ¡:ertcn('(~(~ a (Jtro
lr¡~ql1, tr)J ,.1
mient() su ¡¡¡pi, il rmra, ¡¡¡lCd· J,!", líl10 (H 1HH)1-1 (1:, Limllchp. Si tanto :'1(> quin'e) ah, C:U' ,-'();l :a.
braml::ntu'; ~,- tO;"il, en eUl'nb h lb orahí!ida::; pij1ieh de "C.lPl,l".)
"0 IH!i:l imp'Hihi '!'! ::tH'·
i la C:l'"
d" b per--:ot;fl: ~in :·n;bugo, si vici·) do pedid:l: eH'!';, departmücntü (kl):, ::üellse pu!_; i{~ h;tel'!' ,'drrll ('n f.lvor dn I '8 OllH h;\n del" fl sus ilen;lsida:les
sido H'T>l'WÍ'.\·, d,l::~H pr:.(~stos,el Gu!·;"n\" t,"1\:aEl SP!wr TOCOn\'"AL (M:ni,:Lro del Tn!e·
rtí en eu 'nt.;~J I,! ..~ ¡'~f'\l'vncit!I~fS de Hu ~~ci'i -tía. rior).~lj(.lll() hA cii(·h!) q,l henorub!e !)ipnr.n>i,"),
.EI s ú '.' (;. ¡~Ji'ti{/t(d()n JI t! 'Z! í
--,,-\~ft· no ~e tr;ita (:2;8, C¡:8,1~:j('n ·ie otrn Cll".:;'¡H) (~tJ
dE:zC 11; f' 111>-· ; ,",\ ¡1 d(~l ~(il
\:il¡l tro PI)!" p,)licLL~ ~\ino d':.'\Jllft 11'.1'3\-11 co~nls:J.ríl pa¡'.11ildt:

I

l' "

f

f

\,

.l.'

que e)':l Vif-~iiP

rna C1'1'f: 11:-1

i\.

(:dnlilr en gTrt '1 I ! :~_>te 1:1 u1¿l3"ltl, Inr.::ulda t\.,li¡~a(:n U~J1~ el

pn~"}~;~'l"lo

I ft11i)ar(1~:-'(I.

Gobit~' n)~
1::l ¡"f-~¡'t()r 1)' r.·~L lJGL\ItT'E.--Cnfdvlo I:{ S81101"'
:l'I1ini"tr,) rf(í~,U',) 'j\lC' se eOllsult:lra f.>Ü. p\rLida de ~:·~·';~nt,·t nl~l i)f~~:()SJ confie~() f¡n no :'Fcuché
ni crCl 1)11:' se) r,f:r¡a, U lt\ po]¡cÍo~ .1') VifLl del
)far; [,l·,·í p¡lfen'!(II· qUi.J se trllbh, lk h policía
de Valp u'uo::o. Sí no mG hubiera üngaru,,¡() 1\:1-1·
pecto de lo que ce tra.taha, habri,\ lJ,dHndo h,
atenciou ,le L(}ílfi¡lm i uo! sc!l')r ~1¡lli,:)\) ]1<1.'
cía lo, f.l!"¡,Pl, P!,t,':¡il1ll0nte írr,:gulnr dL; la indi
cacion de !:lu s¡cn, ría.
Cre" qlle el Q,¡)ierno ue) deh3 ni puelp crcar
un C:Wl'P') cep'clal de pu]ieÍ<t IlflrF¡ Viña fiel
»la1', S\'II) 'llW dieh", anmentnr la ele V'dp'tfú.iso
para atClJ'¡'T ill s,'j'<;ieio ele dicha publncion.
El tlcí'í'n· TOCO lt~'; AL (Hinistm dé! Int,,rior).-- Es cd)rdm(~llt~ de esto de lo tI ue se trata
i no tIc Ll cl"f'aeioll de un cuerpo especial de
policía ]'clrít Vil-II), del Mllr.
El 8e11Or VIAL 1JGARTE.-Enlónccs est,l
-L

l '.

al (l(;talle de lrl in\'nl'slc,n (L; :_:3
luí1 P(:~-~o:-::~ tnG C()!ilpl'Ollll~tQ n t1'i \ric-o
El 8~-IÜí)r \TII\L 1Jl+¡\I{J~E.--Lt1~.t'):'!C[~.s no
teD~O ill():;ll'h;llii'llte p\lfa retinv la pc~ticio'l de
l\n

cna;;~J)

8nS;·lH:"i,.

t-t'~un.!tt cli~·eq:-li()n

E¡

S'j!lflr

M¡lli~t,ro

11;)3

t.fner:í. el detalIe de

esta, illveJ",'iÍon de lús se:,,~nt.a njJ pe"Ds, o mas,

bien se consignará en el pre,nl'uesto.
El seíí!)1' TOCORXAL (~li'l'strJ del Inte·
rior).-l'\o t,'ngo incoilvrmicnte.
f:! Re:-lOl' \'IAL ÜGARTE.-Perfed:Jlll mte.
El SCñOl' CO:S-OH,\. (vic,)·Pces¡,]~nte).--·::ii
ningun scñOl" Diputado u.,a de ¡eL palal))'a, dnré
por aproh,:da la parti,h, con la agreg'Jcion pro·
llUe~tl1 p ll' el señor Ministro.
Aprobada.
(}llno ha ]]eg.1,lo la hora, se levanta lasesion.

Se lelJllntó le/, s~sio n.

•••

M. E.

CERDA,

J efe de la Rcdaccion•

