Sesion 9. en 25 de Junio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR HERBOSO

SU~.A.BIO

Se aprueba el acta de la sesíon anteríor.-Cnenta.- Se fija
la sesion del 2 de julio para. la elcccion de Mesa Directiva.-El señor Nieto hace índicaciOll para que un proyecto
sobre refor,na del artículo 130 del Código de J\1iner:a, se
discuh inmediatamente despues del que ocupa la órdell
del clía. -Es aprobada esta indicacion uespncs de usar de
1.. palabra el señor Konig.-El señor J\1ecks haee indicacion para que se discuta preferentemente un proyecto
aclaratorio de la lei de aduanas en lo rcferente a los derechos que deben pag,¡r los tint s e in,redientes para las
fábricas de paño i de papel.-Fs a2robatla esta indicacion
despnes de usu de la palabra el señor Valdes Valdes. El señor lJasü llama la atencioll hácia la necesida I ele reparar la calzada que une la estacÍon de Cauquénes con la
ciudad del mismo nombre. -Contesta el señor Min'stro de
Obras públicas.-El selior Latorre (nlinistro de Relaciones Esteriores) hace indicacion para que en la primera
hora, despues de los incidentes i a contar destle la scsion
próxima, se dé preferencia a una convencion soLre marcas de fábricas celebrada entre Chile i Francia.- C's apro
balla esta indicacion clespues de usar de la palabra los
señores Robinet i Concba.-A indicacion del seltor Undurraga se acuerda agregar a la tabla un proyecto sobre pro
teccion a la Marina Mereante Nacional. -Se nombra al
señor González lirrázuriz mierr.bro ele la Oomision de Ha
cielllla en reemplazo del señor Prieto Hnrbdo. -11 señor
Bannen formula diversas observaciones sobre la demora
habida para ordenar la eleecion estraordinaria dc un municipal en Temuco.-Se suspende la sesion, constituyén
dose en seguida la Cámara en ses ion secreta.

García, Ignacio
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrcz, Artemio
Guzman Irarrizaval, Eujenio
Herquíñigo, Aníbal
Hevia I{i'luelme, Anselmo
Hllneeus, J orje
IMñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarnízaval, Fernaado
Jaramiilo, José Domingo
Jordan, Lnis
Kiinig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Mac Clure, Eduardo
Matte, Eduardo
Matte PÉTcz, Ricardo
Meeks, Roberto
MOll tt, Pedro
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Oclugavía, Silvestre
Ortúzar, Uaniel
(' ssa .'\' aC1rio

Ovalle, 11 braham
Padilla, Miguel A.
Finto Agüero, Guillermo
Prieto Hurtado, Joaquin
Richard F., l!Ill'illue
Rio I Agusti" del
Rivera, Juav 00 Dios
Robínet O., Toribío
Scotto, Fedcrico
Silva, Olodomiro
Silva Cruz, RtÍmundo
Solar, Agu8tin del
floto, Manuel Olegario
Tocornal, Tsmaol
Undurr,ga, Luis A.
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara (Jorrea , José
y áñez, Eliocloro
Zuaznábar, Rafael
i 103 señores .'!inistros del
Interior, de fl elaciones Es.
teriores, de lldustt'Ía iObras
Públicas í e: Secretario.

Se loyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior,
Se dió cuenta:
].0 De un mensaje de S. E. el Presidente de
la República, en el que propone un proyecto
de lei que declara libres de derechos de inter~
DOOUMENTOS
nacion los ingredientes i tintes especiales para
Nota del Tribunal dc Cuentas sobre las observaciones
hechas por el señor Ki:inig, relativas a haber perd;do su las fábricas de paño i de papel, no obstante lo
dispuesto en el artículo 17 de la lei núm. 980.
puesto el vocal de ese Tribunal don Darío Zañartu.
Solicitud particular.
de 23 de diciembre de 1897.
Se mandó publicar i pasar a la Comision do
Se leyo ifué aprobada el acta siguiente:
Hacienda.
2.° De una solicitud de doña Abelina del
«Sesion 8.' ordinaria en 24 de junio de 1898.-Presidencia del señor Heboso.-Se abrió a las 3 hs. 35 ms. P . .1\1. Cármen, doña Rosario i doña Clara Rosa Goni asistieron los señores:
zález, hermanas del subteniente don Luis
Alberto González, en la que piden pension de
Campo, Enrique del
Alessandri, Arturo
gracia.
Balmaceda, Daniel
Casal, Enfrosino
A Comision de Guerra.
Balmaceda, Rafael
Concha, Cárlos

Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, J u1ío
Barrios, Alejo
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Oampo, Máximo del

Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, 1<1uloj iJ
Echáurren Valoro, Víctor
Echeñique, Joaquin
Fábres. José Fran¡;isco
Feliú, Daniel

El señor Feliú llamó la atencion del sefíor
Ministro de Obras Públicas hácia la separacion
de don Víctor Pretot Freire, que prestaba sus
servicios en Europa como consultor técnicO,
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<.eneargttrlo ele revisar el material que se adqui~iese pant los ferrocarriles del Estado i hácia
<~u reemplazo por don Ju~tiniano Sotomayor; i
¡siJi!} al señor Ministro se sirviera declarar si
el SellOr Pretot Freire habia cumplido o no con
'3tlS (loberes i si se le lVLbif1 separado por inep,titud u oka razon que hiciere inútiles o perjudiciales sus servicios.
Contestó el señor Bello Codecido (Ministro
de Industria i Obr>i.s Públicas), que el Gobier<no no había separado de un empleo público al
-3eiim.· Pretot Freire porque este caballero de.3empeñaba. solo una simple c0mision; i que si
::>e p,t'>o término a lIt mision confi¡da al sellor
,PnA;ot fué porque se quiso <lar mayor amplitud
,_~ be que se iba a enc nnendar a su sucesor.
Tcnninó el seúor Ministro, declammlo que, a
jllicio del Gobierno, el sellar Pretot Freire habia
,zumpiido de una manera sati"factoria sus obli<raciones como consultor técnico.
"'" El sellor BaIlados Espinosa, atendida la cil',eunsk"Lncia ele haber firmallo el decreto que
':!l.ombró al seIlor Sotomayor, hizo suyas las
dedamciones elel señal' Ministro de Industria i
Obras Públicas.

de que trascurran tres meses despues del fallecimiento de la persona cuyos servicios se invocan.
El sefíor Hunceus hizo indicacion para que
se nombrase una COlllision especial encarg'ada
de revisar las pensiones ele gracia. Esta indicacÍon St) dió por retirada.
Se levantó la se~ion, quedando pendiente la
discusion de este proyecto, i con la palabra el
sefíor Meeks, a las seis de la tarde.

Re dió cuenta:
De una solicitml de doña Lucrecia Ramírez,
i hermana del soldado Rafael 2.· RamÍrez, en la.
que pic¡'~ pension de gracia.
El s,ñor HERBOSO (vice-Presidente).Vui a hacer presente a la Oámara que ayer sufrí una equivocacion al decir que el viérnes
próximo correspondia proceder a la eleccion de
Mesa. Este acto debe verificarse el sábado 2
del corriente i no el viérnes 1.0, i si a la Cámara
le parece, podria quedar acordado que la eleccion tenga lugar el sábado.
El seüor N IETO.-¿ I a qué hora, señor vicePresidente?
El señor HERBOSO (vice-Presidente).El s:eñol' Balmaceda don Daniel pidió que se Si no hai inconveniente por parte de la Cámara,
~n...ia,ran cuanto ántes, a la Cámara, los ante- podria fijttrse a las cuatro i media.
,-eedentes relacionados con la visita practicada
El señor TOCORNAL. - No veo motivo
pOi:: uno de los ministros de la Corte de Con- alguno para variar la hora reglamentaria en
cepcion, en el Juzgado de Letras de Carel- que ele be procederse a la cIeccion de mesa, esto
es inmediatamente despues de la cuenta.
1!t1:tpu.
Se comprende que cuando por primera vez
U"ó en segui,Ja de la palabra el serlOr \Val- se constituyó la Cámara habiéndose tropezado
ker Martínez (Ministro del Interior) para con· con algunas dificultades para hacer esta elecfusbu' las observaciones hechas en sesiones an- cion, se acordara, por acuerdo unánime, variar
teriores por los sefiores Pleiteado i Bannen, la hora reglamentaria, pero hoi no hai dificul.respecto de la yaco.ncia de un cargo de munici- tad alguna i se va a proceder a la renovacion
del pel'sonal de la Me.~a directiva en la form),
pal de Temuco.
ordinaria i, por consiguiente, a la hora que el
Puesta en discusion la renuncia presentada reglamento establece.
vor el señor Tocol'llal del cargo de Presidente
El señor HERBOSO (vice-Presidente).'de la Cámara, fué aceptada por cincuenta i un Es indudable que Su Señoría tiene razon, pero
voroscontra uno, habiéndose abstenido de votar como ha sido costumbre fijal' una hora para
estos actos, habia insinuado la idea.
.:c.natro serlOres Diputados.
Despues de un breve debate, se acordó que
El serlOr lUCHARD.-Hai conveniencia para
!a. deccíon de Presidente tuviera lugar el sába- todos los partidos en fijar una hora para estos
do 2 d-e julio próximo conjuntamente con la actos.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).tie los otros miembros de la Mesa.
Sin embargo, la hora reglamentaria para estos
Continuó la clis.cusion jeneral del proyecto actos es déspues de la cuenta.
,vlue reglamenta la di~cu~ion de las solicitudes
El señor JORDAN.-¿Por qué variarla?
)l!l.rticulares de gracIa; ~ usaron de la palabra
El señor HERBOSO (vice-Presidente).íos señores Concha, Robmet, Matte don Eduar- Entónces quedo.rá acordado que la eleccion
do, Pinto Agüero i Meeks.
tendrá lugar despues de la cuenta.
El seÍlol' Hevia Riquelme propuso, a fin de
Acordado.
('1m:: se tuviem, tlresente en la eliscusion partiAntes de la 6rden del dia ha solicitado, en
..cular, el siguiente:
primer lugar, la palabl'J. el honorable Diputado
«Art. 3.° Ninguna pension ele gracia poclrá por Copiap6.
. 'Ser tomada en comidero.ciol1 ni otorgarse ántes l Puede Su Señoría usar de ella.

SESION DE 25 DE JUNIO
El señor NIE rO.-Era con el objeto, señor
vice-Presi\lente, de rogar a la Cámara que se
sirva acordar preferencia para un proyecto
importa.ntísimo que se h;t discutido ya en esta
Cámam. Me refiero al que tiene por objeto
modifictlx el artículo 130 del Código de Minería.
Este prl)yecto ha pasado ya por todos sus
trámites i la ur:jencia de fiU despacho es evidente; t'ldos lo.~ documentos necesarios para
hacer completa luz sobre esta materia se acom·
pallan al illforme de la Comision, i estoi cierto
que su discusion ocupará solo por breves momentos la atencion de la Cámara.
D;,sp,1clltín,10Io, se haria un gran servicio al
país porque tan pronto C'H110 baje!J. las patentes
que pagan las minas, vendrán, "egun informaciones que he recibi'lo, poderosos capitales estranjeros a dar movimiento a la numerO.3as
faena;; e injenios qU3 e~tán hoi abandonadas a
causa de la anomalías del réjill1en actual.
Por estas consideraciones me permito formular indicacion para que se discuta este proyecto inmediatamente de d8spachado en que
hoi ocupa la Srden del dia.
El señor MEEKS.-Ayer se dió cuenta de
un mensaje en el que se propone una aclaracion de la lei sobre derechos de aduana recientemente dictada.
Esta lei dice que entrarán libres de derecho
los ingredientes i tintes especiales para las
fábricas de paño i de papel; pero en la a:luana
se han encontrado con el artíenlo 13 de esa
misma leí, que dice:
«Art. 13. Siempre que esta lei fije un impuesto
de escepcivn o lib-e de derechos a las mercaderías en razon del uso a que son destinadas,
como a la felpa para sombreros de hombres, a
los útiles para telégrafos, etc., se entenderá que
no gozarán de esa libcracion ni ,tendrán aquel
impuesto sino en los casos en que por su estructura especial:o su naturaleza sean esclusivamente aplicables al uso indicado; debiendo pagar, en
caso contrario, el derecho comun de veinticinco
por ciento.»
Como pal'ece que, segun la opinion de los
vistas de aduana, los tintes e ingredientes para
las fábricas de pallO i de papel, se aplican tambien a otros usos, se han nega,do a dejarlos
·entrar libres de derechos,
Siendo contraria esta interpretacion de la lei
al espíritu que predominó en la Cámara al
aprobarla, que fué el de una decidida proteccion a la industria nacional i como es evidente
la conveniencia de fomentar las industrias de
tejido i de papel que se están desarrollando ya,
vengo en pedir se conceda preferencia sobre
todo otro asunto a este proyecto para la sesion
próxima,
EL mensaje de mi referencia no es un asuntc>
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nuevo; al contrario, es solo umt aclaracion de
una lei víjente i será mui f,ícil despacharlo.
Estos tintes para las fábricas de paño i de
papd, estahan libres de derechos p0r la lei ,Iel
74, que fué derogada por la que últimamente
se dictó con el objeto de pl'otejel' las industrias
nacionales, de manera que se está. e nuet:endo
una grave injusticia., que contmrÍ-L abierta·
mente la obra que n030tl'OS mismos quisimos
realizar.
En la intelijenci.a, pues, de que este asunto
no ha de ocupar por mas de cinco minutos la
atencion de la Cámal'a, ruego 11 mis honorables
colegas que se sirvan lweptar la imlicacioll que
he formulado.
El seüol' KO~IG.-¿Está informado?
El seflOr 1\1 EE KS. -'N ó, señor; llegó solo
ayer a la C;lmara; pero es necesario clespaeharlo porque es mui interesante.
Los fabricantes de paño i de papJI han pagado ya algunos miles de pesos p)t'que los
vi':tas de Aduana no han interprct,tdo el espíritu que predominó en la Cámal'c1 ,ti pi'estar
su aprobacion a la leí que liberó de derechos a
estas materi[1~.
Como he dicho, :este proyecto es solo una
aclaracion de la lei sobre derechos aduaneros
i por esto creo que será aprob<1do por unanimidad i sin que dé lugar a mayor debate.
El señor VALDES V ALDES.-Estamos actualmente enpeIlad,¡s en la discusion de un
proyecto verdaderamente interesante i no me
parece oportuno postergar este debate para que
la Cámara se ocupe en otra cuestion, que es
tambien interesante,
Talvez no habria inconveniente para que la.
indicacion del señor Diputado fuese aceptada
por la CAmara, si ella, como la del seIlor Diputada por Copiapó, se limitase a conceder
preferencia para des pues del proyecto en debate, aunque seria siempre mejor que el asunto
a que Su SellOría s 3 ha referido pasase a Comisiono
Como he dicho, es mui interesante el proyecto a que ha aludido el señor Diputado, pero
no es tan sencillo como a Su Señoría le parece.
La antigua lei de Aduana del afí.o 74 establecia que estos artículos entrarían libres de
derechos; pero se establecía la condicion de que
debían comprobar los fabricantes haberlos em·
pleado efectivamente en sus respectivas indus·
trias, lo que daba lugar a abusos que, con la.
lei vijente, se ha procurado remediar, i por es.to
en el a1'tículo 13 se dispone que siempre que
se «libere de derecho a las mercaderías en 1'azon del uso a. que son destinarlas, como a las
felpas para somb1'éros de hombres, a los útiles
para telégrafos, etc., se entenderá que no gozará.n de esa liberacion sino en los casos en que
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su estructura especial o su naturaleza Reau es- encuentra el nuevo sistema en vijencia i no ha
clusiV!1mente aplicables al uso indicado.»
venido al pais una sola libra esterlina de las
E~tablecer que los tintes entrarán libres de que se creia que debian venir a millones,
derechos porque son usados en las fábricas de
Suponiendo que yo estuviera equivocado en
parlO o de papel, es cambiar el sistema que, a astos juicios, siempre quedaria a mi favor la.
juicio de la Aduana, estaba llamado a evitar conveniencia que hai de que no se altere la
los abusos que se cometian bajo el antiguo tabla, que es el único modo de llegar a discutirréjimen: seria cambiar la leí vijt'nte por la una materia en términos convenientes. Cada
misma disposicion antigua que a tantos abusos Diputado pide preferencia para un asunto que
se prestaba.
él considera urjente i de fácil despacho, i desDe manera pues, que aunque es fácil de com- pues se ve que la cuestion no em tan sencilla.
prender la dificultad con que hoi se tropieza, ni el despacho tan urjente.
.
no es sencillo resolverla en una forma conveAsí sucede, por ejemplo, con el proyecto a
niente, esto es, encuadrándola o haciémlola en- que se ha referido el honorable Diputado de
trar dentro del marco fijado por la lei vijente. Quillota. Yo no acepto la indicacion de prefeNo sé si en la Aduana se hay;:\' encontmdo rencia que Su Sellorírt ha formulado, pOl'que el
algun medio o garantía que salve la dificultad proyecto no es tan sencillo como parece a priresguardando convenientcmente los intereRes mera vista. El honúrableJiputallo de San Ferfiscales, i por eso estimo que lo mejor seria que 1l11lldo lo ha demostrado mui claramente. 1 en
la Oomision estudiara la cuestion para buscar jeneral, todos estos proyectos que se rozan en
un medio de hacer calzar lo que reclama el la industria, requieren conocimiéntos especiales
honorable Diputado :de Quillota dentro de la que solo poseen cinco o seis st'I1ores Diputados,
lei, evitando los abusos que se trata de hacer de modo que no conviene despacharlos sin el
desaparecer.
estudio previo de una Comisiono
En consecuencia, me 0pOr go a las indicacioRepito, pn,ra concluir, que coincido con el
honorable Diputado en el fondo de la cnes- nes ele preferencia que se han hecho.
tion promo\ida por Su SeflOría, pero estimando
El seI10r CASAL-En una de las últimas
que ella necesita el estmlio de la Comi8ion, me sesiones del año pasado, tu ve el honor de haJ;er
opongo a la preferencia que Su SeI10rírt ha prcs nte al sefio1' Ministro de Industria i Obras
pedido.
Púhlicas el mal estado en que se encontraba
El serlor KONIG.-Voi oponerme a la indi- la calzacla 'Jue une a la ciudad de Cauquénes
cacion de preferencia 'que ha formulado el ho- con la estae on cel mismo nombre, i el peligro.
norable Diputado por Copiapó para que se que habia de que la crece de las aguas de los
trate del proyecto de reforma del articulo 130 I ríos vecinos a aquella ciurlad llegara a destruir
del Código ele Minería. Ese proyecto se en- la calztl,da dejando a Cauquénes sin comunicacuentra, en el tercer lugar de la tabla, de ma- cion con el esterior.
nera que sin necesiclad de acordarle preferenSegun comunicaciones que he recibi(lo últicia, se le podrá discutir mui pronto. Su~cde malllentc de Cauquénes, los peligros que yo
con esta indicacion de preferencia ]0 que de habia anunciado se han realizado, la crece de
ordinario sucede con las de igual naturaleza las aguas ha destruido la calzada i hoi dia
que formulan los seI10res Diputados: son siem- aquella ciudad se encuentra aislada, con grave
pro muí bien inspiradas pero no sirven rrns peljuicio para sus habitantes. Por este motivo,
que para hacer perder tiempo a la Cámara.
me apresuro a poner el hecho en conocimiento
El fundamento que ha dado el honorable del sefíor Ministro de Obras Públicas para que
Diputado por Copiapó para apoyar su indica.- se sirva tOTar las medida" tendente'l a remecion, no lo encuentro sólido. Ha dicho Su Se- dial' el mal.
El señor BELLO CODECIDO Cv1inistro de
flOría que es preciso modificar pronto el sistema
establecido en el Código de Minas, para que Obras públicas).-A la brevedad posible me
afluyan al pais capitales estranjoros dedicados informaré de los perjuicios que ha indicado el
a la esplotacion de nuestras riquezas minerales. señor Diputaao a fin de ponerles el remedio
Yo debo recordar que lo mismo se dijo en necesario.
1888 cuando se sustituyó el amparo elel trabaEl señor MEEKS.-Me veo en el caso ele
jo por el pago ele una patente. Entónces se ¡bmar nuevamente la atencion de la Cámara
creyó que dando a la propiedad minera una respecto del proyecto relativo a la lei de imestabilidad tan séria i seg ,ra como la de las puesto aduane·ro.
El espíritu de esta lei fué facilitar la intropropiedades territoriales inscritas en el conservador de bienes raices, evitando los litijios que ducci0n de materias primas para las industrias
ántes perturbaban el trabajo honrado, acudi- i llegó a poner como ejemplos los útiles para
rían al pais capitales para esplotar todo el de- telégrafos i la felpa para sombreros.
Entre tanto, sucede que la felpa que se in·
sierto. 1 ¿qué ha sucedid.o? Que desde 188í:1 se
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troduce al pais no solo sirve para sombre ros la. cual se compro
baba ante la aduana que en
sino tambie n para mucha s otra,> cosas. Lo mi8- realida d se iban
a emplea r en aquel objeto.
mo sucede con los tintes. Se introdu cen del
Ahora, la lei de aduana s ha querido , sin du~
estranj ero tintes que sirven para la industr ia da, que entren libres
los tintes para fábrica s
del papel i para la de tejidos, pero entre ellos de paño. ¿Por qué,
sin embarg o, la aduana no
hai alguno s que solo sirven para los paños i las ha dejado pasar
libres? Probab lement e por~
que no sirven para el papel. Este d~talle in- que ha visto que
esos tintes pueden emplea rse
dustria l es el que ignoran los vistas de Aduan a en otra cosa; i
en ese
i por eso se han negado a fap,ilitar la cxencio n artícul o 13, la liberac caso, segun dispon e el
ion no existe.
de derecho s para los tintes a que me he refe·
Yo estoi de acuerd o con el señor Diputa do
rido.
en que es necesar io buscar el medio de que eSGS
N o se trata tampoc o de grande s cantida des artículo s entren libres;
ese fué el propós ito de
de dmero, pues las fábrica s de paños import an la lei. Pero, ¿como
conseguirlo? Hai que estuúnicam ente los tintes necesar ios para sus tra· diar la cuestiono
bajos, hecho que mui fácilme nte pueden comCoincido con Su Señorí a encoD siderar que
probar lo 103 mismos vistas de Aduan a.
la cuestio n es import ante; pero la Comisi on
Termin o aceptan do la mo::lificacion propue s- buscar á la manera. de
evitar el abuso que se
ta por por el honora ble señor Valdes Valdes , estaba cOlIletiendo
ántes so pretest o de comes decir, que este proyec to se discuta inmedi a- probar que los artículo
s libern.dos se iban en
tament e despue s del que está en tabla, a fin de realida d a emplea r
en ciertl1 industr ia. Yo, por
no produc ir interl'll pcion en este debate.
esto; nO soi partida rio de que volvam os al anEl serlor V ALDE S VALDE S.-Yo habia tigno sistema de certific
ar el empleo efectiv o.
insinua do dos ideas: o bien que el proyec to a
Hai que buscar otro proced imiento ; pero
que se ha referid o el honora ble Diputa do por esto na puede hacerse
aquí en la sala, de caQuillot a se discuti era despue s del que está rrera.
pendie nte, o bien que pasara a Comisi on, a fin
Ahora, si puede la, dificult ad salvars e admide que ésta lo hiciera entrar por comple to den- nistrati vamen te, seria
mucho mejor. Mucha s
tro de la lei jeneral de aduana s.
veces ya, las cuestio nes suscita das por la apliEste último procedimient-J puede tener ven- cacion de la nueva lei de
aduana s han sido retajas, i me confirm a en la prefere ncia que le sueltas por decreto
s del Gobier no, perfect adoi la última obsel'vacion del honora ble Dipu- mente, en conform idad
con el espíritu de la leí
tado.
i garanti zando de un modo eJecutivo el interes
La cuestio n, como dice Su Señoría , es en fiscal.
realida d fácil de compre nder; pero no es igualDe manera que, si en el caso actuul ha sido
mente fácil resolve rla bien.
impos ible-i para saberlo tendría mos que oir
La lei de aduana s ha declara do libres ciertos al sellar Ministr o de
Hacien da,-si fuera imingredi entes cuando no pueden servir para posible, digo, en este
caso resolve r admini straotra cosa, i ha puesto el ejemplo de la felpa tivame nte la dificult
ad, entónce s habria llegapara sombre res. Su Señorí a nos dice que la do el caso de dictar
una lei; pero con el necé·
felpa puede servir para muchas otras cosas.
sario estudio i medita cion.
Pero no es así. La felpa para sombre ros es
Porque hasta ahora, en esta cuestio n, el p.s·
la única que entra libro de derechos, i no pue- colla ha estado en
que la aduana ha tomado
de servir para otra cosa. Yo recuerd o perfcc- medida s para. que
no se burle el interes fiscal
tament e bien que cuando se discuti 6 esto en interna ndo libres
artículo s que pueden servir
la Comision, pregun tamos al emplea do de adua- para varios usos.
nas que nos ausília ba en el estudio , si esa felpa
Lo que hui que buscar, por eso, es un procepodio. servir para otra cosa, i él nos dijo: N ó, dimien to que concilie
el deseo de la lei de libesellar; no sirve para otra cosa: viene esta felpa rar estos tintes
para fábrica s de paño, con el
cortada en forma especial, del alto de los SOUl- interes fiscal, que
seria burlado si se introdu jebreros, de tal modo que no haya mas que en- ran libres tintes
para otros usos.
volverl os con ella.
El seIlor MEEK S.-Yo concur ro con las
Lo mismo pasa con los útiles i aparato s para ideas manife stadas
por el honora ble Diputa do;
telégra fos: solo pueden usarse en esa industr ia. creo que hai
razon er:. buscar garantí as para
De modo que la lei ha querido que queden que no se defraud
en los interes es fiscales a la
libres estos articul as si son para ese objeto, sombra de la
liberac ion conced ida para los tinpero no si son para otro; i la manera de acre- tes por la
lei de aduana s.
ditarlo , segun la lei actual, es el de compro bar
Pero llamo la atencio n de Su Señoría. i de la.
que no pueden emplea rse en otra cosa, aban- Cámar a a
que esa garant ía no puede. ser sino
donand o así el sistema de la lei anteri0 r, segun la aduana misma,
o mas bien dicho, los vistas.
s, o, DE D.
2a.-24
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Dice el señor Diputado que hai varias clases
de felpas, pero que no hai mas que una clase
de felpa para sombreros, que no puede emplearse en otm cosa. Pero yo pregunto: ¿quién
<leterminará que una felpa es para sombreros?
-Nadie mai'l que el vista.
La leí no ha tomado gamntía ninguna pl1ra
asegurarse de que una felpa es pam sombreroi'l,
por la sencilla raza n de que la única garantía
posible es la misma aduana.
Nosotros, al dictar la lei, no pouemos encontrar ni establecer en ella una fórmula concreta
para eso: ésa es la mision de lu, aduana.
Así pasu, con lo dispuesto en el artículo 13
de la lei. Dice ese artículo que no senÍn libres
de derechos aquellos artículos que puedan servir para distintos usos; pero ese artículo no ha
dicho, no podia decir cómo se va a establecer
que son para un solo uso. Tiene que ser el vista quien 10 determine.
De manera que, refiriéndome a los tintes
para fábricas de paños, ¿cómo podríamos nosotros encontrar i establecer en la lei un remedio
para evitar que, a la sombra de esa liberacion,
entrasen otros objetos destinados a otros usos?
-No hai para eso mas remedio que los vistas,
que las reglamentaciones de la aduana. Esa es
cuestion de reglamentos, no de leyes, i debo
quedar encargada a los empleados de aduana.
Nosotros, como lejisladores, no podemos entrar
en ese terreno.
1 cuando so han suscitado dificultades como
en este caso, el único camino era el que ha too
mado el Ejecutivo enviando a la Cámara esto
mensaje para declarar que estos tintes están
comprendidos en la liberacíon concedida por la
leí í para salvar de este modo las dudas de la
aduana.
Esto no constituye en realidad una modifieaejon de la leí: ésta libera los tintes; i cuando
una fábrica de paflo hace venir mensualmente
una cantidad determinada de tintes, ¿puede
haber eluda de que esos tintes vienen para esa
fábrica? 1 por el hecho ele que, jeneralmente
hablando, los tintes puedan emplearse en otros
usos, ¿podríaTllos dejar de aplicar la lei?-N ó;
debe aplicarse, i la aplicacion de ella está en
Valparaiso. Nosotros dictamos la clisposicion
jeneral, nada ma~.
Por eso me permito llamar la atencion del
honorable Diputado a que nosotros debemos
limitarnos a declarar cuáles tintes son liberados.
1 como se ha suscitado una duda, enMnces
debemos hacer una aclaracion, que es 10 que ha
pedido el Ejecutivo, para declarar de una manera concreta, que no deje lugar a dudas, qué
es lo que debe entenderse a este respecto.
Eso es 10 que se establece en el proyecto a
que me he referido, i por eso creo que ba'3tará

leerlo para convencerse de que es justo i convenientc.
El seuor LATORRE (Ministro de Helaciones
Estt'riores).-Deseaba pedir preferencia para
un proyecto que ei'ltá en tabla, relativo a una
convencion con Fnwcia sobre marcas de fá. bricu,i'l. Hago indicacíon pu,ra que se erate de
este proyecto en el tiempo que quede libre de
la primera hora, a contar desde la sesion del
juéves próximo.
El señor W ALKER MARTINEZ (M.inistro
riel Interior).-Para adelantar una contestacían a las observaciones del señor Konig en
una sesion anterior, ruego al seflor Secretario
que se sirva dar lectum al oficio pasado por el
TriLunal de Cucntas al Ministro de Hacienda
con motivo del nombramiento del señor Darío
Zafmrtu para el cargo de ~Iinistro de Estado.
El seí'ío1' SECRETARIO.-Dice así:
«Santiago, 24 de junio de lS9S.-Por la reseí'ía de la sesion celebrada en la Honorable
Cánmra de DiputadoE, que se ha publicado hoj,
la Corte de Cuentas ha tomado conocimiento
de que en esa Honorable Cámara se ha puesto
en duda la lejitimidu,d con que, despues de haber desempeiíado el cargo de Ministro de Es.
tado, ejerce sus funciones el señor don Darlo
Zañartn, vocal de esta Corte.
La Corte de Cuentas cree de su deber manifestar al Supremo Gobierno que no existe dis.
posicion legal alguna que haga perder el empIe o do Presidente, vocal o Fiscal de la Corte
de Cuentas por el hecho de ser nombrado Ministro de Estado alguno de estos funcionarios.
El Tribunal de Cuentas tiene por la lei especial que 10 rije el carácter de juez cuando
conoce i juzga respectD de los juicios de cuentas que deben rendir las oficinas o personas
que administran, recaudan o invierten fondos
fiscales; i el de oficina administrativa cuando
ejerce las demas atribuciones que la lei le confiere, ya sea de fiscalizu,cion o ele mero carácter
administrativo.
Como Trihunal está únicamente sujeto a la
lei especial que 10 organiza, i la sola circunstancia de conocer do los juicios de cuentas fiscales no lo someten a las disposiciones ele la lei
de 15 do octubre de 1875.
El artículo 5.° de esta lei dispone que el conocimiento de todos los asuntos judiciales que
se promuevan en el órden temporal en todo el
territorio de la República, está sujeto a los
Tribunales que esa leí establece i de ellos esceptúa, entre otros, las causas sobre cuentas
fiscales.
De esta prescripcion legal se deduce 16jicamente que los jueces especiales que conocen de
las causas sobre cuentas fiscales no se rijen por
aquella lei, la cual comprende solo a los 'Tribunales que ella misma organiza. Ni el nombra-
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miento de los jueces del Tribunal de Cuentas, un error tipográfico relati vo a la referencia que
ni los deberes i prohibiciones a que están suje- hace de la leí de 31 de agosto de 1880.
Ese articulo ind::~ que los miembros del
tos, ni la. ellpiracion ni suspension de sus fun'
""'~V.-l()s al inciso
ciones, pueden rejirse por una lei que no solo Tribunal de Cuentas
los ha organizado sino que espresamente los 3. ° del articulo ~
,esceptúa.
ciso. La refer
Así, pues, el artículo 169 de la leí de 15 de articulo 1.0, COl
octubre de 1875, modificado por la lei especial las actas de 1[,
de 31 d€) agosto de 1880, i quo detel'mina los dores i Diputados, celebradas COLl UhJ~L, v Uc 1i./,
easos en que espira el cargo de juez, única- discusion i aprobacion de la lei de 20 de enero.
Tampoco puede aplicarse a la terminacion
mente se refiere a tribunales organizados por
aquella lei, i no comprende ni puede compren- de las funciones de los miembros de la Corte
der a la Corte de Cuentas, Tribunal que nin- de Cuentas la disposicion del artículo 38 de
esa lei. Este artículo establece la incompatibiguna de sus disposiciones reglamenta.
lidad de los empleos del Tribunal de Cuentas
La Corte de Cuentas, creada por la lei espe- con la r~presentacion de cualquierajestion pareial de 20 de enero de 1888, tiene los honures, ticular por asuntos que tengan atinjencia con
las prerogativas i la inamovilidad que corres- la administracion de la Hacienda Pública, i con
ponde a una Corte de Apelaciones, en virtud cualquier otra ocupacion pública o particular
de una disposicion espresa de esa lei, disposi. que hubiere de desempeñarse dumnte las hodon que no se habria dictado ni habria habido ras en qU':l deba funcionar el Tribunal.
objeto en dictarla si hubiera estado l'ejida por
Tales prescripciones se refieren a represenla lei de los Tribunales ordinarios.
taciones, empleos o funciones que han de deLa misma observacion cabe hacer respecto sempeñarse conjunta i simultáneamente con
de la disposicion de la lei de 20 de enero de los empleos del Tribunal; i 110 a los que
1888, que declara aplicables a los miemhos de obligan a dejar aquéllos, como serian los de
la Corte de Cuentas la disposicion contenida Ministro de Estado i cargos diplomáticos.
en el inciso 3.° del articulo l,O de la lei de 31
Antes de terminar, la Corte de Cuentas cree
de agosto de 1880, qua hace espirar el cargo de tambien de su deber manifestar a USo que si
juez por la aceptacion del cargo de Senador, hubiera estimado que el señor Zañartu habia
Diputado o municipal.
perdido 'Su puesto, por la aceptacion del cargo
Esta limitacion que la lei de enero de 1888 de Ministro de Estado, lo habria hecho preolltableci6 respecto de los miembros de la. Corte sente al Supremo Gobierno para que se procede Cuentas, demuestra tambien que sus demas diese al nombramiento del reemplazante.
disposiciones no le alcanzan; i una de ellas es
Dios guarde a US.-Oárlos Vams.-D.P,¿~el
la que hace cesar las funciones de juez por la ma.-RG'tíntundo del Río.»
aceptacion de todo cargo o empleo administraEl señor KONIG.-¿No firma esa nota el
tivo conferido por el Presidente de la Repúseñor Dado Zañartu?
blica.
Si el propósito de la lei hubiera sido este
El sellor SECRETARIO.-Trae solo las firúltimo, lo habria espresado i no lo habria li- mas de los señores Varas, Puelma, i del Rio.
mitado a la disposicion del inciso 3.°
El señor KONIG.-Es una lástima.
Por otra parte, esta limitacion de la lei se
El señor UNDURRAGA.-Habia pedido la
esplica por el carácter de funcionarios admi- palabra con el objeto de hacer indicacion a fin
nistrativos que invisten los miembros del Tri- de que se agregue a la tabla un proyecto inbunal ele Cuentas. Ese carácter está reconocido formado por la Oomision de Marina, de que
por la misma lei con el hecho de atribuirle fun- formo parte, sobre proteccion a la marina merciones propias de la administracion pública, i cante nacional.
con la circunstancia de haber sometido en el
No necesito recomendarlo a la Honorable Cáinciso 2.° del articulo 41 sus contiendas de mara por cuanto es un proyecto de reconocida
competencia al Cons~jo de Estado, que es la utilidad i urjencia, i me limito a pedir que se
autoridad a quien la Constitucion encomienda agregue a la tabla.
el conocimiento de la'S competencias entre las
El señor BANNEN.-Trataré de contestar,
autoridades administrativas i de las que ocu- lo mas brevemente que me sea posible, las obrrieren entre ésta i los Tribunales de Justicia. servaciones que hizo en la sesion anterior el
La Corte de Cuentas cree oportuno manifes- honorable Ministro del Interior sobre la electar en esta ocasion que el artículo 41 de la lei cion de un municipal en Temuco.
de 20 de enero de 1888 ha sido publicado en el
Este asunto tiene alguna importancia con

!2iaTio Oficial i en el Boletín de las Leyes con relacion al estado actual de
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lidadi por ahora ha tomado mayor gravedad
por la teoría que ha sustentado el señor Ministro del Interior respecto a la aplicacion
de la lei municipal.
El serlor Ministro gast6 bastante esfuerzo
de dialéctica para manifestar la legalidad del
procedimiento adoptado por el Gobierno en
esta cuestiono

al artículo 15, que dispone que contra la eselusion o inclusion de cualquier persona en la lista
de municipales, podrá. reclamar cualquier ciudadano ante el respectivo juez de letras dentro
del término de cinco dias de la fecha de la respectiva resolucion, la cual deberá pnblicarse en
los diarios por medio de carteles fijados en la
casa municipal para que llegue a conocimiento
de los ciudadanos. El artículo 16 dispone gue
Yo creo que conviene estudiar este asunto la sentencia tn que el juez resuelva alguna recon mas detencion u fin de salvar la garantía clamacion de lll,s ya citadas, debe ser comunide independencia que la lei quiso otorgar a las cada a la Municipalidad respectiva dentro del
municipulidades.
término de quince dias contados desde que cauLa lei fija el plazo de treinta di as para que sare ejecutoria.
el Presidente de la República llame a eleccioOon lo espuesto, concluye el procedimiento
nes de Diputados i Senadores, contados desde la serie de trámites establecidos por la lei para
aquel en que se le comunique el acuerdo de la dejar constituida una Municipalidlld.
Para el caso de que posteriormente se deelarespectiva Oámara, i determine que en las elecciones estraordinarias de municipales se segui- re vacante un puesto de municipal, la lei ha
rá el mismo procedimiento.
establecido una tramitacion mui distinta. Ha
En la Municipalidad de Temuco, la vacante se dispuesto que al dia siguiente de producirse la
produjo en el mes de abril i debié ser comuni- vacante, se comunique el hecho al Presidente
cada en el mismo mes al Presidente de la Re- de la República para que convoque a elecciopública para que convocara a eleccion. Han nes con el fin de designar la persona que deba
trascurrido. sin embargo, dos meses i hasta hoi llenarla, dentro del término de treinta dias, en
110 se ¡ha efectuado esa convocatoria, que tal- conformidad a la lei de elecciones
vez no se efectuará hasta quien sabe cuándo.
¿Qué es lo que ha hecho el pretendido alcalYo manifesté en la sesion p¡lsada la ilegali - de de Temuco? Pretende que declarada la vadad del procedimiento, i el señor Ministro del cante, se debe publicar el acuerdo en la forma
Interior acept6 el modo de pensar del munici- que di"pone el artículo 15, es decir, quiere quepal que indebidamente desemperla las funcio- se aplique al caso de una vacancia una (lispones de alcalde en Temuco.
sicion que solo tiene cabida tratándose de la
I para apoyar su modo ele pensar invocaba cons~itu~ion primitiva de la Mupicipalidad.
el artículo 15 de la leí de municipalidades, que I ¿Que o~Jeto puede tener la pubhcaclOn que
se encuentra en el título Ir de esa leí relativo pretende el alcalde conservador de Temuco?
a la constitucion de las municipalidades En Ninguno, absolutamente.
Segun la teoría de ese alcalde, aceptada i paese tít~lo se enumeran los diversos trúmites
que hal que llenar para dejar constituida una tl'ocinada po el Ministro del Interior, declaraMunicipalidad al iniciar sus funciones, i nin- da una vacancia, no se debe comunicar en el
guno de sus artículos tiene atinjencia con el acto al Presidente de la República, sino que se
caso de una vacancia producida por falleci- elebe publicar en la forma dispuesta por el armiento u otra causa en una Municipaliclad ya tículo 15 para que siga la tramitacion de reconstituida.
clamOR que ha preyisto la lei para el caso de la
El título II empieza por un artículo en el constitucion de la Munici.galidad. ¿Oon.qué fin
cual se dispone que todo ciudadano tiene dere- se pre~ende esto? ¿Oon el fin de dar faCIlIdades
cho para reclamar contra la eJeccion de muni- a los clU.dad?-nos para reclaI?ar contra alguna
cipales dentro de los ocho dias siguientes al declaraclOn 11eg~1 de vacancia? ~6, puesto que
escrutinio respectivo. Viene en seguida otro p.ara ese cas? dIspone el artículo 99 que todo
artículo que ordena a los municipales electos clUd~d.ano_ tiene .d~;echo de pres~nt~rse a la
celebrar una reunion destinada a nombrar una MUnICIpalIdad pI<hendole que deje sm efecto
Comision de tres miembros para que estudie una resoluci~n_ ilef{al, i para que en caso de
las reclamaciones presentadas e informe res- ~lue la MUnIcIpal.ldad no revoque su acuerdo
pecto de ellas. El artículo 12 dibpone que la llegal, pueda acuchr ~ la Oorte Suprema, l~ ?ual
Municipalidad se reuna el primer domingo de debe dar su sentenCla en un plazo brevlslmo.
mayo con el fin de resolver las reclamaciones
Por último, si la publicacion fuera necesaria~
sobre elecciones de sus miembros,. sea que h, ella está ya hecha, pues la declaracÍon de vaComision haya presentado o no su informe. Si- cancia fué publicada en el acta de la sesion
guen los demas artículos reglamentando la respectiva en un periódico de Temuco de fecha.
eonstitucion de una Municipalidad hasta llegar 24 de mayo.
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Lo que hai en realidad es que se hacen valer Cámara sobre el particular, porque se trata ele
estas argucias como procedimientos dilatorios un convenio !l;justado hace ya bastante tiempo
para prolongar el indebido ejercicio de las fun- que ha recibido la aprobacion, i aun me parece
ciones ele alcalde que está desempeñando en que la unanimidad del Senado i ha sido favoTemuco un municipal conservador, gracias a rablemente informado por la Comision de Reque hai empate de votos en la Municipalidad, laciones Esteriores de esta Cámara.
En estos ant.ecedentes hai, pues, elatos basempate que vendria a resolver la nueva eleccion en un sentido desfavorable al pretendido tantes pari1 el estudio de este asunto, i por,
tanto su aplazamiento seria injustificado.
alcalde.
Por esto creo que la Cámara hará bien en
Al concluir ayer el señor Ministro del Interior, refiriéndose a la circunstancia que ya le aprobar la ínclicacion del señor l\1ini.~tro.
habia hecho notar de ser conservador el alcalde
El sellor ROBINET.-Tomo en cuenta las
de 'l'emuco, decia con cierto espíritu de sorna observaciones del honorable Diputado que deja
que él no conocia ni podia conocer las opinio- la palabra; pero debo manifestar que el hecho
nes políticas de los dos mil municipales que de que el proyecto esté aprobado por la otra
. hai en la República.
Cám&.r':1 e informado por é.~ta, no le quita su
N o he sostenido que el señor Ministro conoz- gravedad al asunto.
ca el color político de todos los alcaldes, a
Como nosotros nO tenemos artículos de los
pesar de que reconozco su perspicacia i pruelencia, de la cual ha dado muestras en los que se mencionan en el proyecto para cambiar
reportajes que se han publica:lo i en las decla- por los estranjeros, va a ser éste la ruina de la
industria nacional.
raciones de Su Señoría en la Cámara.
El punto dará pues lugar a debate, pero en
Sin embargo, estoi cierto que el señor Ministro sabe a qué partido pertenecen las per::o- vista de las palabras del sefíor Ministro no
nas que nombra. o que sus colegas nombran insisto en mí peticiono
El sellar PRIETO HURTADO.-No puedo
para algun empleo público, porque la base de
la coalicion es el repartimiento por igual de desempeñar el cargo de miembro ele la Comision de Hacienda, i rogaria al señor Presidente
todos estos puestos.
El sellar RO BINET.-Voi a rogar al sellar que designara a otro sellor Diputado en mi
Ministro de Rehtciones Esteriores que retil'e reemplazo
El señor HERBOSO (vice-Presídente).-Ha
la peticion que ha formulado para que se disterminado
la primera hora i van a votarse las
cuta de preferencia la convencion sobre marcas
de fábricas. Este asunto tiene alguna grave· indicaciones formuladas.
El señor PINTO AGUERO.-¿A qué objeto
dad i la convencion misma adolece de muchas
deficiencias que se han poiido notar con el está destinada la segunda hora?
trascurso del tiempo, desde que ella se celebró
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Sepor el señor Sánchez Fontecilla con el repre- gun acuerdo tomado anteayer, a segunda hora
sentante de Franeia, conde Balny D'Abricourt. debemos coustituirnos en sesion secreta para
Con la indicacion del sellar Ministl'O se per- que se lean varias actas de sesiones secretas
turbaría el despacho de los demas asuntos de anteriores i la Cá,mara pueda prestarles su
la tabla.
aprobacion.
El señor LATORRE (Ministl-o de RelacioEl sellor PINTOAGUERO.-Perfectamente.
nes Esteriores).-Lo que yo únicamente he
El señer HERBOSO (vice-Pl'esidente).solicitado es que se trate de esa convencían a Daré por aceptada la renunciil del señor Prieto
primera hora, en el tiempo que quede libre como miembro de la Comision de Hacienda.
<lespues de los incidentes, i a contar desde la
Aceptada.
sesion del juéves pr6ximo. ne manera que no
Propongo en su reemplazo al sellor González
se perturba de ningun modo el despacho de los Errclzuriz.
asuntos que ocupan la 6rden del dia.
Queda designado.
El serlor ROBINE'r.-En ese C[1S0 seguraVan a votarse las indicaciones formuladas.
mente no va a haber tiempo de ocuparse de la
Laindicacion del señor Nieto tué aprobaconvencion.
da por 28 votos contra 19.
El señor CONCHA.-Yo me permito apoyar
La del sefwr Meelcs tué (~probadc~ por '2'1
la indicacion del señor Ministro de Relaciones votos contra '/Ji.
Esteriores. De aquí al juéves hui tiemp') sufiLa del señor Latm're (lifinish'o de Relaciociente para que los señores Diputados se im- nes Este1'iol'es) Jué aprobada po¡' 33 votos
pongan de la com"encion i puedan tratar este contra 13, absteniénduse de votar '2 señores
negocio con conocimiento de causa. Ademas no Diputados.
puede ctemorarse un pronunciamiento ele la
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-En.
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votaci()n la indicacion del honorable señor Undurraga para agregar a la tabla el proyecto de
proteccion a la marina mercante nacional.
Si no se exijiera votacion, la daria por aprobada.
Aprobada.
Suspenderemos un momento la sesi::m para
despejar las galerías i pasar a sesíon secreta.

Be 8'1.tspendió la Besion, constituyéndo8~ a
segunda h01'a la Cámara en sesíon secreta.
En la sesíon secreta se aco'l'dó enviar a ll1i
Comision mista de p'l'esupuestos todos los proyectos pendientes 80bre ~con01nías en los gastofJ
públicos.
M. E.
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