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Se aprneba el aeta de la sesian anterior. -Cuenb. - Se discu
te i aprueba !ln proyecto que reincorpora al distrito jlll'is·
diccicual de la Corte de Apelaciones de f'antiago la pro·
VillCin, de liCOnC:1gua.-- Se discnte i aprueba un proyecto
que concedo nn snplc1l1ento de cincuenta mil pcsos al ítcm
2 de la partida 10 del prcsu[1ICsto de Coloniz1Lcion, que
consulta fondos para costeDr cOlDisioucs de estudio, inspeacion i esploracion do los torritol'ios de colollizacion,
situados al sur del paralelo 41.-El sellOr Hichartl llama
la atcnoio:} hríeia la nocesidad de crear unn, segundn, sala
en la Corte de Apelaciones de V "lparaiso. -Contesta el
sellor Ministro de Justieia.-l<.l BOc-or Pinto Agüero pide
que en el pl'C'upuesto paTa el auo pr0xilllo se consulte en
detalle la gratificacion concedida a los alcaides de cárceles
para pago de casa -El seflor Verdugo formula diverJas
obson-aciones sobre el proyectado monoJlolio del tabaco.
-So oonstituye la Cámara en sasion secreta.

en el lugar de las sesiones del Congreso Nacional i diez le·
guas a su circunfcrencia.
Id. del id_ con quc remite un proyeoto de lei que concede
a cloll _1l1 ignel E. Rogers el perllliso requerido por el número
4." del artículo 9.° do la COllstitucion, para que pueda acepo
tar el cargo de Cónsul de la Repúblioa del fouador en Tomé.
Id. del id. con que rcmite, el proyecto de presupuestos
correspondiente al Mlllister!o del Interior para el allo 1899_
Informe ,le la Comision de Gobierno sobre un }Jroyecto
que concede un suplemento de cincuenta mil pesos al ítem 2
de la partida 10 del presupuesto de Colonizacion.
Id. de la id, sobre 01 proyecto qm autoriza la inwrsion
de treicta i einco mil pesos en la construccion de nna línea
telegráfica de Puuta Arenas a Punta I ungencss.
leL dc la id. sobro el proyecto que conoede un suplemento
de ouatrocientos Idl pesos para la recollstrucoion dol ferro.
carril do la t' crCHa a Rivadavia.
Informe on minoría del señor Oohagavía sobre el proyecto
referente a la penalidad de la embriagnez.

Se ley6 i tué ctp?'obada el acta siguiente:

DOCU~Ir:,TOS

Mensaje do 8. E. 01 Presidento de la Ropública en que comunica que ha incluido on lo, convocatoria a sesiones estnw!'dinaria,s todos los aSllntos 'Iue sc ltaY2.l1 prcscntallo con pos·
t~l'ioridarl al menBujo de 19 de odubre último.
Oficio del seilor Ministro ,lel Interior con 'luC remite un
tcl~gl'ama del Intendento do COll~epciou, cn que la Junta do
Bmolio"Hcia de Talcahuallo, solicita so aumente en dicz mil
posos la asigoacioll fiscal a fayor del hospibl de esa ein·
dad.
Id. del id. con que remite un oficio del Intendente de
COllcepeion, en el cual la Junta de Beneficencia de esa oiu
dad solicita un ausilio de diez mil pesos con el ohjeto de
atender a los gastos que imponga la administmcioll de los
establecimientos de Heneficcmi" de ('oncepeion.
Id del id, con que romite Ull oficio del Intcndcllt" do
Ruhle, en el quo la Junta de Beneficenc:a c1e E (tlnes solicita
un ami io de mJ! pesos para aten,j"r diverso" gastos.
Id del id. con que remita un oficio del Intendento ,lo eliiloé, en 01 que 1" Junta de Boneficencia de l astro pide se aumente a einco mil pesos la asignacion quc fija el presupuesto
a favor del hospital de esa ciudad.
Uicios del seDor Ministro do Justicia con que trascribe
dos comunicaciones del íue7. letra([o de Constitncion en los
cuales se da CUGnta del estado cn que se CllCuclltra 1111 proceso electoml qu@ se sigue en (se Juzgado.
Oficio del seilor :'vlinistl'o de Justicia con (¡ue remite los
antecedentes 'Iue dieron orijell al clecl'eto 'Iuc o,'dcll') una
visita estraordinalÍa al J nzgado de Ca,nqu(nes.
Oficio del ?'0nado eo-, quo devuelve aprobado el 'royccto
que fija las fnerztts de mar i tierra para 01 aeo próximo.
Id. del id, con que devuell'o el proyecto CInc p81111ite por
UIl añO la l'csidOlCÍlt de 103 cucrp03 del E.júcito permancntc

«~esion 7. a estraordinaria en8 de noviembre de 1898.
-Presidcncia dd Sel101' Mouit.-Se abrió a las 3 hs. 35 me.
P. 111, i asistieron los señores:'

Alamos, FCl'l1ando
Ariztía, Rafael
Balmaoeda, Daniel
Bañados Espinosa, Julio
Bernales, Daniel
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Callas Ieteli r, 1I1anuclA.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Délano. Rduardo
Diaz, Eulojio
Eclünrren Valero. Víctor
Gcnzález Frrúznriz, Alberto
GOlmilez Julio, José Bruno
GuarelIe, 2, njol
Gutiérrez, Artemio
Gllzman J., Eujcllio
Herboso, Francisco
Hunecus, JUlje
1báücz, Maximiliano
JaramilIo, José Domingo
Kónig, Abralwm
Lazoano Agustin
:Ma~-Clure,
dual'do
;lií atte, hduardo
JiIatte I'éroz, l-:icar..Jo
l\Iecks, Hobel'to

I

Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagavía, SUyeatre
Ortúzar, laniel
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero; Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquín
Prieto, M anllel Antonio
Richard 1<'., Enrique
Rio3eeo, Daniel
HoLinet, Cárlos T.
8cotto, Federico
f'ilva, Clodomiro
Tocornal, ] smacl
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
VaMes Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Verga m Correa, José
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores M inistros de
Relaciones ¡:steriorcs i Culo
j o do J ubticia e Instruccion
I'ública, de Guerra i Mari.

na i el Seor, tari01
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Se leyó i fué aprobada el acta de la sesíon
anterior.
Se dió cuenta:
1.° De un oficio del Honorable Senado con
el que devuelve aprobado el proyecto que autoriza al Presidente de la República para in·
vertir hasta veinte mil pesos en la construc ~
cion de nuevas salas en la Casa de Orates.
Se mandó comunicar al Presidente de la Re··
pública.
2.° De una macia n de los seüores don JosÉJ
Francisco Fábres i don Arturo Alcsbanclri 311
que proponen un proyecto de lei que r¿for1w,
la planta i sueldo de los empleados del Archivo
Jeneral.
Pasó a Comision de Constitucion.
3.° De ura solicitud de varios inJustl'ia]cs
de Chillan en que piden se rechaCi~ el proyecto
sobre monopolio del tabaco.
Pasó a Cornision de Hacienda.
A propuesta del señor Montt (l'l'esidente)
se acordó destinar en la sesioll del iuéves pr(\ximo diez minutos inmediatamente' despues 'le
la cuenta a la discusion del proyecto que fegrega la provincia de Aconcagua do la inrisdiccion de la Corte de Apelaciones de Valparaiso i la reincorpora a la de Santiago.

Icia de que se deje sin efecto o se

modifique el
decreto que llama al servicio l), los guardias
I nacionales de 28 a 26 años.
Terminó llamando la atencion del señor Mini"tro h;'\ci\1 ciertos fraude:::; cometidos en la
Fáurica ue Cartuchos.
Contestó el sellor Blanco (Ministro de GuenH), con respecto al primer punto, que los alumnea de la Escuela de Artes i Oficios hicieron,
por nna concesion del Gobierno, su curso miI litar en 111 mism11 Escucla, siguiendo al propio
'tiempo,us clases en el estaLlecimiento. No
podria" por consiguiente, dárseles titulas de
oficiales desde que no siguieron Jos cursos de
aspiralltes a oficiales.
Por le que toca al acuartelamiento de los
eiwJaclal!os de 23 a 26 aüos, manifestó el señor
~ljnistr() que en el Dícwio Oficial de la tarde
21e publil'aria el decreto en que se suspende dicho acuartelamiento hasta segunda órden.
Resp8do de los fraudes que se dicen corneti,Jos en la Fú brica de Cartuchos, espresó que
ignora1m los hechos denunciados i gue se indinaba le creer que el scílor Diputado ha bia
"i(Jo Ill:tl informado; pero que en todo caso totllD.l'ia Jos datos neces:l.rios, i si habia abusos
serian r'.lpl'imidos.

El selior Valdes Valdes hizo diversas ob8erEl señor NOVQ¡l pidió a los miembros de la . vacie,nes, con motivo del proyecto de S. E. el
Comision de Gobiorno el pronto despacho delpre~idente de la República sobre espropiacion
proyecto de lei remitido por el Senado sobre del terreno en que están construidos los polvoconstruccion elel ferrocarril trasandino por 1'inos ele Batuco, i ele la esposicion elel señor
'Iinguiririca.
Ciruentes, dueüo de aquel terreno, en que se
Solicitó tambien del sefíor (Ministro de Gue- opone 11 '28a espropiacion.
rra) la inc1usion en la convocatoria del proyecto de lei presentado por Su Ser'íoría que
u só en seguida do la palabra el sellor Díaz
incluye la lana que se importa por los boquetes
clon Eulojio sobre el incidento promovido por
de cordillera entre las materias exentas del
el selio]' Huneeus con moti va de la visita espago de derechos aduaneros.
tmordinuria ordenad/1 al Juzgado de Letras do
Contestó el Reñor Blanco (Ministro de GuePnerto ~lontt.
rra) que comunicaría a S. E. el Preroielente do
la República los deseos del sefíor Diputado.
Se constituyó la ~Cámara en sesion secreta
para
continuar ocupándose en el arreglo celeEl seflOr Huneeus hizo diversas consideraciones con motivo del decreto del seflOr (Mi. brado con la Hepública Al~jentina referente a
nistro de Justicia i que ordenó una visita es- la Puna de Atacama.
traordinaria al Juzgado de Puerto Mnntt; i
Se d'ió cuenta:
pidió so dejara constancia de su protestn en
1." Del siguiente mensaje de S. E. el Presicontra de ese decreto.
dente de la l~epública:
El sefíor Gutiéerez llamó la atencion elel
«(Coneiu1adanoB del Senarlo i de la Cámara
señor (Ministro de Guerra) a que en el curso
do Diputado~:
de aspirantes a oficiales que se abrió en la EsTengo el honor de poner en vuestro conoci~
cuela de Artes i Oficios se h'1n cometido, a su
juicio, algunas irregularidades. pues se ha dal10 ll~ iento que he resuelto incluir entre los asuntos
título de oficiales de la Uuardia ~hcional sdio l] ue pueci e oc;uparse el Congreso Nacional en el
a. los profesores, con eSeepClOl1 de los üJllmnos /iCelw.l período de sesiones estraordinarias todos
aq nellos ,fIue se han presentado con posteriorique allí hacen sus e'3tuJíns.
Pasando a otro punto insinuó la convcllien- dad al m'ms¡~e de 19 de octubre último.

SESIO N DE 10 DE NOVIE MBRE
Santiag o, 10 ele noviem bre de 189S.- FEDEWCllke1' Aiartín ez.»
2.· De los siguien tes oficios del serlor Ministro del Interio r:
«Santia go, 9 de noviem bre de 1898. -0rijinal tengo el honor de remitir a V. K un telegrama del Intend ente de Concepcion, en que la
Junta de Beneficencia de Talcah uano solicita se
aumen te en diez mil pesos la asignac ion fiscal
a favor del hospita l de esa ciudad.
Dios g'uarde a V. K-C. W(I11cer .McLrtínez.»
RICO EnUAZ URIz.- C.

«Santia go, 9 de noviem bre ele 1898.- 0ríjinal tengo el honor de remitir a V. E. el oficio
número 15:~ del Intend ente de Concepcion, en
el cual la Junta de Beneficencia de esa ciudad
solicita un ausilío de diez mil pesos cen el objeto de atende r 11 los g,1stos que impong a la administr acion de los estable cimien tos ele Beneficencia de Concepcion.
Dios guarde a V. E.-O, 'VV (J,l!c~r .lvIartínez.»
«Santia go, 9 de nov'em bre de 1898.- 0riji.
nal remito a V, E. un oficio del Intend ente ~le
N uble, en el que la J unta de Denetlceucia de
Búlnes solicita un ausilio de mil pesos para
atende r di versos gastos.
Dios guanle a V. K-C. Wal7.:er JJla1'tínez.»
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«Debie ndo dar cuenta cada ocho días a ese
Minf!5terio del estado del proceso elector al a que
se refiere la nota de USo de fecha 30 de setiembre último, debo manife star que dicho proceso
se halla actualm ente en el estado que in~1iqué
en mi oficio ele 10 del mes en curso, o sea ante
la Iltrna. Corte de rralca, para que resuelv a la
apelaci on pendien te.»
,
Lo trascrib o a V. K accediendo a los deseos
manife stados por el serlOr Diputa do don Eufrosino Casal.
Dios guarde a V. K-Cár los A. Palacio s Z.»
«Santia go, 7 de noviem bre de 1898.- Remito n V. E., en copin nutorizalla, los anteced entes
que dieron oríjen al decreto que ordenó a la
lltma. Corte de Apelaciones de rl'alca, practic ar
una visita judicia l estraor dinaria en el departament o lle Cauqué nes.
Dios guarde a V. E.-Ca' i'los A. Palaci os Z.»
4.° De los siguien tes oficios del Honora ble
Senado;
\\Santia go, [) ele noviem bre de 1898.- EI
Senado ha, tenido a bien aproba r, en los
mism03 término s en que lo hizo esa Honora ble
Oámara , el proyec to de lei que fija las fuerzas
ele mar i tierra para el año próxim o.
rrengo el honor de elecirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 21.5, de fecha 29 de
octubre último, devolv iéndole los anteced entes.
Dios guarde a V. K-FER NAND O LAZCANO,
-ll. Carvallo Elizald e, Secretl1rio.»

«Santia go, 9 de noviem bre de 1898.- 0rijinal tengo el honor de remitir a V. E. un oficio
del Intend ente de Chiloé, en el que la Junta de
Beneficencia de Castro pide se [1umente [1 cinco
mil ,'pesos In asignac ion que fija el presup uesto
a favor del hospita l de esa ciudad.
,<Santiago, 9 ele noviem bre de 1898. Dios guanle a V. K--C. WaCker Ala?~tínez.» Devuel vo V. E. aproba do, en los mismos tér.
minos en que 10 ha hecho esa Honora ble Cá3.° De los siguien tes oficios del serlor ~1inis mara, el proyec to de lei que permite , por Un
tro de Justicia :
año, la residen cia de los cuerpo s del Ejércit o
«Santia go, 31 de octubre de 1898.- El juez perman ente en el lugar de las se3iones del Conletrado de Constit ucion me dice lo siguien te, en gres Nacion al i diez leguas a su circunf erencia.
oficio número 155, de 24 del actmtl:
Tengo el honor de decirlo a V. K en contes«Debie ndo dar cuenta cada ocho dias a ese
Ministe rio del estado del proceso elector al 11 tacion a su oficio número 216, de fecha 29 de
que se refiere la nota de V. E. de fecha 30 de octubre último,
setiemb re último, debo manife star que dicho
Dios guarcb a V. E.-FEl mAND o LAZOANO
proceso se halla actualm ente en el e"tado que -F. 9arval lo Elizald e, Secreta rio.»
indiqué en mi oficio de 10 del mes en curso, O
sea ante la Iltma. Corte de Talca para que re«Santia go, 5 de noviem bre de 1898.- 00n
8uol va la aplicac ion pendien te.»
motivo de la solicitu d que tengo el honor de
Lo que tengo el honor do trascri bir a V. E.
pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
en conform idad a los deseos manife stados por
aproba
cion al siguien te
el señor Diputa do don Eufros ino Casal.
PROYECTO DE ACUERDO:
Dios guarde a V. E.- CrJ,rlos_ A. Palaci os Z.»
«Artícu lo único. - El Congre so N aciona1
«Sa.ntiago, 7 de n()viembre de J 898,-E l juez concede a. don Miguel
K Rogers el permis o
letrado de Uunstit ucion me Jice lo siguien te en \ requeri do por el
número 4 del articulo 9.° ele la
oficio número 163, de 31 Je octubre último:
OOIlstitucion ¡mm que pueda aceptar el cargo
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de Cónsul de la Repúbl ica del Ecuado r en
Tomé.»
Dios guarde a V. R.-R. E. SANTE LICES. F. OanaU o ELi.zcdde, Secreta rio.»
«Santia go, 8 de noviem bre de 1898.- EI
Honora ble Senado ha tenido a bien aproba r el
proyec to de presup uestos de los gastos de la
Admin istracio n Pública para 1899 en la parte
que se refiere al Ministe rio del Interio r, con
las modificaciones introdu cidas por la Comisi on
mista i ademas con las que se espre~an a continuaci on:
:MfNIST ERlO DEL INTERIO R

En la partidl l 1.", «Cáma ra de Senado res»,
se ha desech ado la indicac ion de la Comisi on
para rellucir a diez mil pesos el ítem 17, «para
gastos jeneral cs de Secreta ría», quedan do, en
consecu encia, dicho ítem, en la forma (1l1 que
aparece en el proyec to orijinal .
En la partida 2.", «Ctuna ra ele Diputa dos»,
se h[), dejado subsist ente el ítem 19, que consulta cuaren ta mil pesos para gastos jencral cs
de Secreta ría, desechá ndose, en consecu encia, la
indicac ion de la Comisi on para reducir a quince mil pesos dicho ítem.
En la partida 3.", «Congr eso Nacion al», se
ha restabl ecido el ítem que figura en el presupuesto vijente i que consul ta cUl1tro mil pesos
para la publica cion de las actas de las sesione s
del Congre so, desde su oríjen hastl1 1846.
En las partida s 7." a 29 inclusi\ 'e, se han restableci do todos los ítem relativo s a asianac iones para puga de caSf. de Intende nte3 í Gobernadores , tal como figumn en el presup uesto
vijente .
El monto de la, partid, . 30, «Policí as de
cabece ras de departa mentos », 1111 sido elevad a
a cuatro millone s trescien tos cincue nta mil
pesos, dividié ndose en tres ítem, en la forma
siguien te:
Itero 1 Pilra gastos ele la policía
de Santiag o.. . . . . . . . .. $ 2.000,000
2 Para las demas policías
11
de la Repúbl ica que
están a cargo del Go2.200,000
bierno .... . . . . • • . . . . . •
distribu yéndos e esta, suma en la forma SIgui;:mte:
68,480
Tacna •....• o o • • • • • • • • $
26,180
Arica ....... ...... , .. .
43,800
•
<
<
•
"
•
.......
Pisagu a
192,400
Iquiqu e ....... ..... o • •
30,120
Antofa gasta ....•. . o • •
20,960
Tocopilll1...... ...... .
16,380
TaItal ....... .... o o • • •
38,380
•
•
•
•
•
•
•
o
••
o
...
ó
Copiap
9,960
t'
Chañaral.,.
tI • • • •

"

••

2

Freirin a ....... .... o • •
Vallen ar ...... ...... .
Serena , ...... •..•.. ..
Illapel ...... ..... , .. .
COlnba rbalá " ...... .. .
Ovalle ...... ...... . o.
Coquim bo ..
Elqui ...... o • • • • • • • • •
San Felipe ..... o o • • • • •
.Andes ...... ...... .. .
Pntacn do o • • • • • • • • • • • •

$

o •••••••••

I...¡igua ...

ti

••••••••••••

Petorca ...... ...... o.
Valpar aiso ....... .. o • •
Casa blanca ......• .. o •
Lilnach e ....... .•.•.. ,
Ql1illota ......• .•..•. .
Victori a ....... .• o • • • •
:Mel i pi lIn....... .••••• •
Rancag ua ...... ..... .
CachapciJ.l. ..•... ..•.•
.Maipo ...... ...... .. o
San Fernan do ...•... ..
Caupol ican ...... .... .
Curicó....... ....... . .
Viehuq uen ...•.. ......
Talca ...... •..... ....
Cnropt.o ...... ...... . .
Lontué...... ...... .. .
Lin,lres ...... ...... •.
Parral ...... ...... .. .
Loncom illa ....... .... .
Cauqu6 nes ....... ....•
Itata' ...... •..... ....
Constit ucíon ..••••• •..
Chillan ..•••. ....... .
YUllgai ...... o • • • • • , • •
Búlncs ...... ...... ..•
San Cárlos ..•... ....•
Concep cion .•.... ......
Talcah uano.....• •...•
Lautar o ...... ...... . .
Rore ...... ...... .... .
Puchac ai ....... .•..•. •
Coelen lu ...... ....•• •
Lebu ...... .... o • • • • •
CLLí'íe:te ....... . , ...... .
Aruuco.... , ...... ... .

Laja ...... ...... .... .
N LLcimiento....... ..••
1Iulche n ...... •..... .

Angol ...... ...... .. .
Traigu cn ....... ..... .
Collipu lIi ..••.. ......•
Marilu an ....... ..... .
'1'on1uco ....... ....... .
Imperi al.. ....... .. '" .
Valdiv ia ....... ....... .
Unioi1 ...
Llanqu ihuc ....... ...•
l

••••••••••••

7,240
15,180
46,040
6,740
4,200
11,380
20,880
5,020
31,640
12,300
6,150
9,220
5,800
656,496
7,150
11,000
22,920
27,320
18,954
19,640
8,280
12,000
23,040
17,020
29,700
7,220
85,000
4,520
14,940
23,080
14,820
12,160
19,460
11,220
12,260
49,940
10,000
10,950
12,000
119,450
21,800
12,360
12,140
8,340
10,690
15,440
6,990
9,220
18,740
10,770
13,970
17,390
14,160
9,370
14,120
27,710
13,810
16,500
7.600
7'/300
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Carelmapu....... ,. . . .. S
Osorno., ...... "' ..
Ancud, .. , ........... .
Castro ....... ,., ..... .
Quinchao •...........
o' • •

Oficina de L'lbrar

'~,20)

11,090
9,600
41 700
3,000

SU2UO de un primer empleado. Lei
de presupuestos de 1894-. .......• $
Arriendo ele oficinl1. Lei de presupuestos de 1894! ..• , .....•...•.•

180

Oficina de Andaeollo i ajencia. postal

VARIABLES

Sueldo de un primer empleado. Lei
de presupuestos de 1895.. . . . . . .. $
de las policías.. . . . . . . .. S ] ;30,000
Arriendo
de oficina. Lei de presuEn la partida 56, <,Telégrafos», se ha tl'1"tslapuestos de 1896 ............... .
dado a Concon la oticina telegráfica que actualOficina de S:llllO Alto i ajcllcia postal
mente funciona en Colmo.
Se han agregado los siguientes ítem nuevos, Sueldo de un primer empleado. Lei
do presupuestos de 11)00 ...•..... $
relativos a la línea de Punta ArenlLs a Punta
Sueldo de un celador. Lei de presuDungeness:
puestos de 1897 .........•.....•
Oficina de Pnnta ArCHas
Arriendo de oficina. Lei de presuItem '" Sueldo de un jefe do oficipuestos de lS86 ...............•
nas i celadores. Lei de preOlicil"" tle P"illllémo i "jcJl(;i" postal
supuestos de 1899 ........ !3 2,000
Sueldo (le un primer empleado. Lei
Sueldo de un seguDllo em11
de presupuestos de 1 i:i87. . . . . . . .• S
pleado. Lei ele prcsu PUt'stüs
de 1899................ .
1,200
Oficina de l'llioll ,lo El'lni i "joncia postal
Sueldo de un celador. Lei
If
Sudclo de un primer empleado. Lei
de presupuestos (le 1899..•
900
de presupucdos de 1 ::)05 .•••••• " Si
OflCina de Puerto Zcnteno
Arriendo de olicinn.. Lei de presupuestos de 1895 ..•..... , , ..... .
(Poket H arbolll')
Item

600

3 Pam gastos imprevistos

600
180

600
480

180
600
600
180

Oficina ele IlicITo Viejo i ajenoia postal

Item ... Sueldo de un primer emSueldo de un primer empleado. Lei
pleado. Lei de prcsupuefltos
de presupuestos de 1891-, ....•• '. $
de 1899 ..... " ......... . $ 1,200
Arriondo ele oticina. Leí de presn·
Sueldo de un celador. Lei
11
de presupuestos de 189;)...
900
puestos (le 1894 ....••.... , .....

I

600
120

Oficina de Pnchunc<lY! i ajuncia postal

Oficina do Panta Dclgad"

Suc1do de un primer empleado. Lei
Item ... Sueldo de un primer emde presupuestos de 1894. . . . . . . ..
pleado. Leí de presupuestos
de 1899 ...... , ..... , ... . $ 1,200 Sueldo de un celador. Lei ele presupuestos el" 189-1< .........•......
Suelelo de un celador. Leí
fI
900 Arriende de oficina. Lei de presude presupuestos de 1899...
puestos de 1894, ............... ,
Oficina de Punta Dungellü.';s

Si

600
480
240

Olicina de Concon i ajoncia postal

Item ... SUeldo de un primer emSueldo de un primer empleado. Lei
pleado. Lei de presupuestos
de presupuestos de 1899 .... , ... , $
de 1899 ..... , .......... . 8; 1,200
Sueldo de un celndol'. Lei de presuSueldo de un coladol'. Lei
11
puestos de 1899 .....•.•....••..
de presupuestos Je 1899 ....
900

600
480

Oficina de r¿llilpué i ajcl1c:a postal

Los ítem de esta partilla que fe refieren a
las oficinas telegráfica'! que aparecen suprimi- Sueldo de un primer empleado. Lei
de presupuestos dú 1S97...... , ., $
das en el Proyecto de Presupuestos para 1899,
Olicina rlo Limaclte
quedan subsistentes en la forma (Ine el conti·
Sudllo de un p¡'imer empleado. Lei
nuacion se espresan:
de presupuestos de lS% ......... $
Oficina de Pabellon i ajellcirL posbl
Sueldo de un Pl'imer empleado. Lc:i
de presupuestos de lSiH., ...... ,
Sueldo de ll!l celador. Lei de pl'e,u·
puestos de 1S94 . .............. .
Arriendo de oficina .............. .

OJicin~L

~~

Oficina de Juntas i ajcneilL p03bl

Sueldo de un empleado. Lei ele pre"'ÜPU(\fI\L0¡,1 ,1'3 18H7; ; ; ; ; ; • ¡ ¡ ; ¡ , . ;

~

600

,lo COllO' ali i njcncia ]lostal

720 Snel. lo dl~ Ull pri Ill''!' Olll pleaclu. L(·i
de presnput:stos ,Jo 1D-JJ ...••.•.. $\

720

600

500

Olicina d,] Clll'illlim i njcllci:t postal

NO S·_' ¡1() 1(JO
1
1 un jll'1!ncr
.
1
1o. l"el
'
,e
Cmplea(
I dc prcsncsto:;; de 1 S9:3 .......... $
Anicndo de otic;inft. L"ycs de pl'esn(1qq I
,
lH1Pt>:t(Jn dr~ ])-sC):i i 97 ~ ; ; ~ ;, ~, , ~ ~ ~ ~ ~

600
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Ollcillt1 dc Catclllu i ajelleil1 l,osütl

Sueldo de un empleado. Lei de presupuestos de 1898 ............. ,

OticiUll de Aleones i ajcneia postal

8\

Oficina de San .José de Maipo i ajcncia postal

Sueldo de un primer empleado. Leí de
presupuestos de 1892 ............ $
Sueldo de un celador. Lei de presupuestos de 1894 ...............•
Arri811do ele oficina. Lei de prewpuestos de 18D2 ................ .

Sueldo oe un primer empleado. Leí
de presupuestos de 1892 .......... $
Sueldo de un celador, Lei de presupuestes de lH92 ...............•
600 Arriendo de oficina. Lei de presupuestos de 1892 ............... .
üiícimt ele Villa Alegre i ajeLlcia postal
600
Sueldo do un primer empleado. Leí
240
de prempuestos de 189;'¡ .......... $

600

Oficina de San Francisco del Monto i ajeJlcia postal

Sueldo de un primer empleado. Leí
Lle presupuestos de 1892 ......... $
Arriendo de oficina. Leí de prr:supuestos de 1892. . . . . . . . . . . . . . . .

600

S

S

SueLl0 de un primer empleado. Lei
de prempuestos de 1895 .......... $

240 Sueldo d3 un primer empleado. Leí
I de presupuestos de 1892 .......... $;
I Sl"L:oc:', UD (;~j¡ld()r. Lei ele presu600
p~8"tO" de 1892. . . . . . . . . . . . . . . .
Arnendo Je oficina. I~ei de presuMO
puestos de J892. . . . . . . . . . . . . . . .

600

Sueldo de un primer empl'~ado. Lei
ele pre."upuestos de 1899 ..•.......

420

600
500
180

Oficina de :\hlloll i ajollcia ]lOS tal

600

Ofi"üll1 ,le Llieo i ltjclleia postal

500 SU0hlo dE' nn primer empleado. Leí
de pl'C'snpuestos de 1891,....... '" $
21O Al'l'iendo do oficina. Leí de presupuestoél de 1896 ............... .

Sueldo de un primer empleado. IjoÍ de
presupuestos de 18bD ............ ~:

Ofidna d8 Chilnuarongo i ajE'lJcia

420

Dliciua de Licantcll i ajcncia postal

Ofícilllt ele HC(juínoa i ajencia postal

Sueldo de un primer emplc:1do. Lei de
presupuestos de ldf)4 ............

240

Ofic:im. ele Huerta de ::\Iata'l1üto i ajencia postal

Oflcüm de Colücuco i ajcllcia ]lostlÜ

Sueldo de un primer empleado. Lei
presupuesto de 1890 ........... ,
Sueldo de un celador. Loí de presu
puestos de lf:;9t. ............... .
Arriendo de oficina. Lei ele presupuestos de lS97 ............. '" .

500

Oficina (lc Teno i ajencia postal

Oficina ele San Fnmciseo ac ::\Iostazal i "jc11cb postal

Sueldo ele un primer empleado. ]jei
de presupuestos de 1896 .........
Arriendo ele oficina Lei ele prosupuestos ele 1896. . . . . . . . . . . . .... .

600

600
180

OlieinD de Pequen i a;ellcia postal

600 Suel(lo (In cm empleado. Leí de presupuestos
1886 .............. " $

ue

420

Oficina de Pntú i ajeneiv, postal

S

po~tal

Sueldo de un primor empleado. Lei
de presupuesto de 1894 ... , ...... 8
Arriendo de oficina. Lei e p~e,supuestos de 1893 ....... , ....... .

e

OJicill't de Estrcll" i njcneia postal

Sueldo de un primee empleado. Lei
nresupuestos de ] 896 ........... , S1
Sueldo de un celador. L':í de presupuestcs de 1898 .......•........

600 Sueldo (le un primer empleado. Leí
I de presllpu0stos de 1895 ....... " $
Arriendo de oficina. L,j de presu·
600
puestos de 1895 ..........••....
240 Suolc1o de un primer empleado. Lei
ele pre.·mpuestos de 1892. . . . . . . .. :5;
Sueldo de un cebdor. Lei oe presu600
puestos de 1890 ...............•
Arriewl0 de oficina. Leí de presu500
puestos de 1893 ............... .

500

Gro

Suel.lo del primer empleado. Lei de
presupuc,3tos ele 1892.......•.... Si
Arriendo de oficina. Lei de presupuestos de IS93 ............... .

444
96

600
120

Cl!cinlt de Sauzal i ajulci:l pOctal

Suel,lo de un primer empleado. Leí
de presnpue¡.;tos de 1892 ........ :ji;
Arrienc10 de oficina. Leí de presu·
120
PlL;S~(;S do 1~95 ................ .
500

Orrcina de Chépicét i ajcllcia po,stal

Sueldo de un primer empleado. Lei
de presupuestos de 1896 .......... :;:;

600

Oficina de Cnranipc i ajcncia postal

O Ilcina de P"lmill" i "jencia l'0~hl

SueMo de un primer empleado. Loi
de presupuestos rle 1890 .......... S
SIle 1do de un cehtrlor. Leí de presupuestos de 1880 .......•..... " .
Arr;endo de oficina. I~ei de presupuestos ce 1896 ...........•....

120

(¡lUna de F.mpc(lraclo i ajencia postal

Oficina (lc Pcralillc i ajcncia postal

Sueldo de un primer empleado. Leí
de presupuestos de 1898 .......... S

420

600
120

Ofiónlt el" \'erbal Buenas i ajcllci '. postal

600

Sueldo de un primer empleado. Lei
de presu,r¡uestos de 189f> ...... . . .• $

480
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Arrien do de oficina. Lei de presupuestos de 1896 ...... ...... ... .

120

Lei de presuIArriendo de oficina,.
I puestos de 1895 .....• .•.... ...• $

Oficina de Rinconad a i ajollcia po.stft ~

Sueldo de un emplea do. Lei de pre
supues tos de 1896. . . . . • . . . . . . ..
Arriend o de oficina. Lei de presupuestos de 1897 ...... ...... ... .
Ofi cina de

eobqnecura i ftj enci ~

200

OficÍlla el" Rere i Ajencia Postal
~

postal

';ueldo de un emplea do. Lei de presupues tos de UHJ2 ...... ...... _. $
Sueldo de un celador . Leí de presupuestos de 18DS ...... ...... ...•
Arrien do de oficina. Leí de presupuestos de 18n:3 ...... .•.... ....
Olicina de Poeilla, i ajcncia postal

Sueldo de un primer emplea do. Lei
de presup uestos de 1895 ....•. .. $
Arrien do de oficina. Leí de presupuestos de 1895 ...... , ........ ... .
Oficina de :Bnclmp::rco i ajenoia postal

Sueldo del primer emplea do. Leí de
presup uestos de 1892. .. . . . . . . . .. S
Arrien do de oficina. Lei de presu·
puesto de 18~j5 ...... ...... ... .
Oficina do San Fabian de Alico i ajomia postal

Sueldo del primer emplea do. Lei de
presup uestos de 1885.. . . . . . . . . .. $
Arrien do de oficina. Lei de presupuestos de 1895 ...... ...... ... .
Occilla de Ninhue i ajencia . postal

Sueldo del primer emplea,do. Lei de
presup uestos de 1896 ...... ...... $
Sueldo de un celador . Lei de presupuestos de 1894 ...... ...... ... .
Arrien do de oficim1. Leí de presupuestos de 1894 ...... ...... ... .

Sueldo de un 'primer emplea do. Lei
de presup uestos de 1892.. ... . . . .. $
Sueldo de un celador . Lei de presu120
puestos de 1890 ...... ...... ...•
Arriend o ele oficina. Lei de presup uestos de 1893...... ...... ...... ..•

.520

500

444
240

Orteina de Pinto i ajcneia postal

Sueldo de un primer emplea,do. LOl
de presup uestos de 18Hz ...... . " $
Arrien do de oficina. Lei de presupuestos de 1890 ...... ...... .. '"

Oficina dol C>Íl'men i Ajcnoia post[\l

Sueldo de un primer emplea do. Leí
de presup uestos de 1895....... .•

240

Sueldo de un emplea do. Leí de pre'lUpuestos de 1898 .....• .....• .... $

500

Oficina de Qnillon i Ajencia Postal

600
500
120

Oficina de Carampa ngue i Ajeacia Postal

emplea do. Lei
600 Sueldo de un pri111er
de presup uestos de 1892....... . , $
. Lei de presu120 Sueldo de un celador
, ...... ...... . .

500

puestos de 1890.
Arrien do de oficina. Lei de pre'lup nestos de 1895...... ...... ...... .. .

600

500
240

Oficina LIó Cnranila lme i Ajenda Postal

1.20 Sueldo de un primer emplea do. Lei
de presup uestos de 18H2...... ... $
Sueldo de un celador . Lei ele presufiOO I pue::;tos de 1892 ...... .....• ....

600
500

Olicina ele Alamos i Ajencia Postal

500 Sueldo de un primer emplea do. Lei

de presup uestos de /895 .•....• •• $

500

tos de 189:') ....... •••••• ....... •

120

] 20 Arriend o de oficina. Lei de presup ues-

Oficina de Coihue i Ajencia Postal

Sueldo de un primer emplea do. Lei
de preflup uestos de 1892...... ... $
Sueldo de un celador . I.Jei de presu150
puestos de 1894 .. _ ...... ..... _
Arriend o de oficina. Lei de presup uestos de 1H93...... ...... ...... . .

600

oflcina de Santa Bárbara. i
120

Oficina do Pemuoo i ajcnoia postul

Sueldo de un primer emplea do. Lei
de presup uestos de 1892 . _.... " $
Sueldo de un celador . Leí de presupuesto¿¡ de 1890 ...... ...... ... .
Arrien do de casa. Leyes de presupuestos de 1893 i 1899 ...... ... .

444

O¡¡cinfL de Rafael i Ajencia POBtal

Sueldo de un primer emplea do. Lei
de presup uestos de 1896......• .. $
Sueldo de un celador . Lei de presu420
puestos de 1896 ...... ...... ...•
o de oficina,. Lei de presup uesArriend
125
tos de 1896...... ...... ...... .. .

Oficina de Coihueco i ajencia postal

Sueldo del primer emplea do. Lei <le
presupue~tos de 1892 ...... ..... S
Arrien do de oficina. Lei de presupuestos de 1893 ...... .....• ....

600

600

600
4~4

180

Aj oncia Pos tal

Sueldo ele un primer emplea do. Lei
de preflupue~tos de 1895...... ... $
Arriend o de oficina. Lei de presup uestos de 1895 ...... " ...... ..... .

600
300

Oficina ele Quilleco i Ajencia Postal

Sueldo de un primer emplea do. Leí
de presup uestos de 1896....... . , $
Sueldo de un celador . Lei de presu2-1,0
puestos de 1896 ...... ...... .... .

444

600
500

Oficina de Ohignaih ue i Ajencia Postal

. Sueldo del primer emplea do. .Lei de
presup uestos de lb92 .....• •.... $
600

600
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G!icina ele Frutillftr i Ajencia Postal

Oficina ele Pnrcn i Ajenda Postal

Suel,lo del primel' empleüdo. 1jei de
pl'esupuestos de 189 Y .••••••••• , S
Sueldo elel celador. Lei de presupuestos de 1892.......... , •.. , .... .
Arriendo de oficina. Lei de presupuestos de 1895 .•. , . , , • , , , , , •... , ..

Sue1clo del primer empleado. Lei de
coo prest:pucstos de 1892 ........... Si
Sueldo del celador. Leí ele presupuestos de 1802 .. ..••.•..•••••.••••
444

240 Sueldo del primer empleado. Lei de
presnpuestos de 1892 ........... $

Si

Oficina de Oalvarino i Ajcllcia Postal

Sueldo de un primer emplel1do. Lei
de presupuestos de 1892. , ... " Si
Sueldo de un celador. Lei de presupuestos de 1893, . , , .•... , , • , , , •
Arriendo de onci.na, Lei de presupuestos de 1892., ... , .•. , . , . , , , .. , ,
Oficina de Cll01cl101 i Ajencia Postal

Suelelo de un primer empleado. Lei
de presupuestos de 1892 ... , , .•.. S
Sueldo do un celador. Lei de TJresupuestos do 1892. , .. , , , ........ .
Arriendo de oficina. Leí de presupuestos de 1893.. , ....•........... ,
Oncina dc Freire i Ajcncia Postal

600 Sueldo (le! primer empleado. Leí de
presupuestos de 1888 ........... $;
180 Sueldo del cehuJor. Leí de presupuestos de 1890................... .
Arriendo de oficina. Lei de presupuestos de 1890................. , ..
600

Olicilla ele Sau PaLIo i Ajonc:", PosteLl

Sueldo del primer empleado. Leí lle
presupuestos de 1892, ........... S
Sueldo del celador, Lei de presupuestos de 1892... , ............... .
Arriendo de oficina. Leí do presupuostos de 1898.. • ....... , ....... .
CJ,lll'llLt

i AjC"!l/.:iu,

Pc,~t~Ll

Sueldo del primer empleado. L'_'i ele
preeupucstQS do lé',D6, .• , ..•••• ; $

444

120

4i4 Sueldo del primer empleado. Leí de
presupuestos ele 1886 ........... $

120 Sueldo del celador. L:li de presupues-

4U

600
500

tos de 1892 ....... , . , ......... .
Arriendo de oficina. Leí ele presupuestos ele 1893, ... , .............. .
600

120

Oticina de Cnmco i Ajcllcia Postal

Sueldo cld primer ompleado. Lei ele
presupuestos de 189.::; ..•.....•.. $
180 Aníenc10
ele oficina. Lei de presupuestos de 189.::; ......••••••...•...•

600
120

Olicinil de Pm[nel,lon i Ajcllcia Postal

600 SUfl]llo de un primer empleado. Lci

de presupnestos de 1895..•••..•• $
Sl1eldo de U11 celador. Leí ele presupuestos de 1895 .... , ........... .
180 Arriendo ele oficini1. Leí de presupueE
tos de 180:5 ...... , ..•.•........

O:1cilla de T;lmos i Ajencia Postal

Sueldo de un primer empleado. Leí
de presupuestos de 1892......... S
Sueldo de un ceh.dol'. Leí de presupuestos de 1893 _.............. .

600

Glicina de Dalcahuc i Ajoncia Postal

Sueldo del primer empleado. Leí do
Ollcilla c1c Qneilcll i Ajoncia Posü11
presupuestos de 1892 .. , . . . . . . .• $
600 Sueldo de un vrimer emnleaclo. Leí
Sueldo de dos celadores, con quinienele pl'esl1pue~tos de 1895 ........ .
tos pesos anuales cad," uno. Leí de
Sueldo de des celadol'e~, con quinien],000
presupue3tos ele 1892 ...... , ....•
tos lJeSOS cada uno .............•
Arriendo de oficina. Lei de presupuesAri'ien<lo de oficina. Leí de presupues120
tos de 1890 ................... .
tos üe 1893 .................•••

OficiIl'.l, de

600

Oricina do Qnicaví i Ajollcia POSÜ1l

S

Oficina de Quillcn K llevo i Ajcncia Poslal

Sueldo de un primer empleado. Lei
ele presupuestos do 1895., , , ... "
Sueldo del celador. Lei ele presupuestos de 1890...... , , . , .• , . " ... ,
Arriendo de oficina. Lei de presupuestos de 1893... " .... , •....... ,.

500

Ajcllcia de Puerto Varas i Ajcmia FOltal

Oficina de Quino i Ajencia Postal

Sueldo del primer empIcado. Lei de
presupuestos de 1892.. , , , , ,. , , "
Arriendo de oficina. Leí de presupuestos de 1892 .. , , ., , . ,. , .. ' .' " . ,

600

8\

600
500
120

600

1,000

120

OfidllU de Qnellull i Ajoncia Postal

Sueldo do un primer empleado. Leí
de presupuestos de 189Y...... , .. $
600
Suelclo de dos ceülilom~, con guinien500
to~ pcsos anuales cmb uno. Leí de
prcsu puestos de 1809 ....... , .. ,
],000
Al ricndo de oficina. Lei do presupueseoo tos de lS9::l .......•..•..•....••
120

600

~:<

En la pnúÍ,Lt 50, «Dendicencla», se han aulr!(mbldn los siguiente3 ítem: de doce mil a
120 catorCG nd pesos él ítem rehüívo al hospital
de
eL cinco mil Ct s"is míl posos
el íleon 7, a~ lwspltnl de Taltal; de cuatro mil
a sois mil P2'iOS el ítl'lll 8, al de ChuñaraJ; de
eoo doc,-, mil '.< C'ÜQ1'C;: mil pe,~()~ el Hem 9, «A:-;iW

500
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al Item

nacion al hO,spitl1l do C0piapó;,·; de ocho mil
doce mil pesos el ítem 'H, al hospital do Rancagua; de dos mil quimontos t1 tros mil p2S0S
el ítem 76, al hospital de C,tñete; de ciltco mil
a seis mil pesos el ítem 81, «Asignacioll al hos·
pital de Llanquihue»; de siete mil a quince
mil pesos el ítem 99, «A la. Congl'egaciún de
las Hermanas Hospitalarias de San José, establecidas en San Felipe»; de tres mil a [',eis mil
pesos el ítem llH, «A la Casa ele Espósitos do
Talca; de mil ochocientos a tres mil posos el
ítem 114, «A la Casa de Espósitos de Chillan»
Asimismo se ha aumentado do mil a dos mil
pesos el nuevo ítem intro(lucido por la Cúlni
¡¡ion para instalacioll del hospital do ht Ligua,
por una SO},l vez,
El ítem 10, relativo al hospital de Chafiarci.
llo, se ha reducido de trcs mil quinientos a mil
quinientos pesos.
Se han r<l2tablecido en csta partida los Ítem
136 i 137 que figuran en el presupuesto vijente, rclati vos a gastos de trasportes i Hetes para
la Casa Central de las Hel'manll.s ele Cttri1acl i
para el Asilo del Salyador,
El ítem 135, que consulta los sueldos de un
médico i de un farmacéutico que formarán h
comision visitadora de boticas de toda la Be·
públic>]" ha quedado en 1:1 forma en que aparece en el proyecto orijinal, deseclündosc la in·
dicacion de la Comision Mista l'elll.ti va a este
ítem.
Finalmente, se hO,ll agregado los siguicntes
ítem nuevos:
Despues del 27:
Item oo. Al hospital de Villa del
]'l1ar. L. p, de 1891,.. ". $ 5,000
DJspues del 1213:
ltem ... A la Escuela-TaHer de
3,000
'ralea. L. P. de 189lL.
Despues del 135 final:
Itel1l ... A la Junta de Beneficencia eh Santiago, para establecül' un sanatorio para tuberculosos.
20,000
L. p, de 1890 . ...... .

Sueldo de un jere dI)
c1eslnrectaclores con noveciento~ f'eseJlta pesos'
anmtles i de tres desinfecti1dores con ochocientos cuarenta pesos
anuales cada uno. . . .• $

115

3,480

A continuacion de la padic1t1 anterior se ha
consignn,do h1 ~iguiente, nueva:
P.\HTIDA , .•

Item único .. Al Cuerpo de Bomberos de Ancud. L, P.
de 1899, ...•... , .... Si

2,000

En la partida 62 del proyecto, «J uhilados i
Pensiones Pías», se ha agregado a continuacion
del ítem 90 de la seccion de Jubilados, los siguicntes ítem nuevos:

Item ." Asignacion a dOlla C6.rmen R Alvarez de
Campaflíl, ex·administrador ele correos de la
sucursal «Santiago 6,»
Decreto número 2,013,
de 20 de mayo de 1898 $
Item ... Asignacion a doña Pilar l\ios de Garin, exsegundo emplearlo de
In, oficina telegráfica de
An tofn.gasb1. Decreto
número 1,990, Je 20 de
nmyo de 1898, ...... .
Item ." AóóiO'nacion a don Jorje
2,° Garin: ex-jefe ele ia
oficimt telegráfica de
Antofagasta. Decl'oto
númel';) D91, de 20 de
mayo elo 18~18., . , .... $
Item ,., Asignncion a Jofía Sabina Silva de Araos,
ex-jefe de la oficina de
telégrafos de Putaondo,
Decreto númoro 3,401,
de 17 Je octubre de
1898 .. , ............ .
Asianacion a don BerItem
l~al'do Orellam1, ex·arlEn la partida 61, «Consejo e Instituto de
millistraclor principal
Hijiene», se ha agregado el siguiente ilem:
de correos de AntofaDespues del 9:
g'ilsta. Decreto número
Item '" Para la krminacion e
3,360, de 12 de mayo
instalncion de los pauede 18[18., ...... , ... .
]lono,,, de química i bllcItem •. Asio'l1flCioJl a don Pedro
tel'iolojb del In.'ltiLuto
N, lL1l'i'OS Ovallo, ex(lO Hijielle.
L, P. de
mó'¡ico de cim];1(l ele
1809................ 8 l';O,ODO
TJ'¡¡ji'."llCll Decreto lJÚlJ1CJ";~ ·J.,6 ¡ 1, do 80 do
El ítem 16 ho. qucllac10 l'üdacbdo en eóóto51'
p~:bd·r~ de lSP7~ •.• 46
términQf,J1

300

22:)

712 1;0

270

1,500

480
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Item .,. Asignacion a don Ramon L. Irarrázaval, exDirector J en eral de Correos. Decreto número
1,871, de 11 de mayo de
]898 ................ .
Item .,. Asignacion a don Amador Berríos, ex-oficial
primero de la Administracion Principal de
Correos de Antofagastao Decreto número
5,108, de 22 de diciembre de 1898.....•....
Item .,. Asignacion al ex-jefe
de seccion del Ministerio del Interior don Arturo Bravo Valeli vieso
Decreto número 2949
de 10 de julio de 1897.
Item ... Asignacion al ex-Intendente de Maule don
F. Benigno Rodríguez.
Decreto número 2,91'19,
de 24 de agosto de 1898
Item .. Asignacion al secretario de la Intendencia ¡le
Curicó, don An(lres A.
Valenzuela. Decreto
núm. 3,071, de 20 dejulio de 1897 ......... _
Item .• Asignacion al ex-oficial
3. 0 de la IntendfJIlcia
de Coqnimbo don Francisco Varela Calzada.
Decreto núm. 2,705, de
28 de julio de 1898 .... Si

1 se han agregado en la seccion de pensiones
pías los siguientes ítem nuevos:
Item .. A las hermanas solteras de don Manuel A.
:\[atta. Leí núm. 910,
(le 6 de febrero de 1897. $
3,000
Itelll .. A la yiuda e hijo de
don Nicolas Peña Vicufí.a. Lei núm. 1,092,
ele 14 de o~tu bre de
1898 ................ Si
],200
Item .. A doña Luisa lrarrá·
zaval Vera. Leyes de
7 de setiembre de 1860
i núm. 988, de 13 de
enero de 1898 ........• $ 1,200
Dios guarde a ',ro E.-R. E. SANTELICES.F. Carvallo Eli.zalde, Secretario.»

6,000

330

750

5.° De los siguientes informes de la Comi
sion de Gobierno:
«Honorable Cámara:
La Comísion de Gobierno ha examinado el
2,718 75 proyecto aprobado por el Honorable Senado
q no cOllcede un suplemento de cincuenta mil
pesos al ítem 2 de la partida 10 del presupuesto de Colonizacion.
E"tima la Comision que este proyecto debe
ser aprobado en los mismos términos en que
lo ha hecho el Honorable Senado, i así os lo
780
propone.

Sab cié: Comisiones, 10 de noviembre :de
189S.-.L1l. .11_ P1"ieto.-Eujcnio Gu,zman J.

-Joaqu:im, Echeníque.-o¿o(lomiTO
J. Ramon N~do.»

321 75

La Com!sion ele Gobierno ha estudiado el
I

900

El monto del ítem 68, que asciende a mil
cuatrocientos ochenta i cuatro pesos noyenta i
siete centavos ha sido sustituido por el de mil
quinientos dieziocho pesos sEtenta i cinco centavos.
Se ha modificado clítern 23, poniendo la suma de novecientos treinta i siete pesos cincuenta centavos en lugar de novecientos dieúnlleve
pesos yeintiun centavos.
Se ha suprimido la asignacion consultada en
el ítem 66 por haber fallecido don Vicente 2.°
Peña, a quien se refiere.;

S.-

«Hon.)ra.ble Cámara:

Se ha variado la redaccjon del ítem 30 en la
forma que sigue:
Item 30 Asignacion al ex-Gobernador de Vichuquen
don Adolfo Collao. Decretos núms. 5)24, ele
15 ele diciembre ele 1896
i núm. 4,620, de 1) de
novi('Iubre de 1897 ... Si

Si~va

t

proyedo [probado por el Honorable Senado
que autoriza al Presidente de la República
para invertil' la suma ele treinta i cinco mil
pesos en la construccion de una línea telegráfica de Ponta ArenaR a Punta Dungeness.
N o creemos cId caso Refíaln,r la iO"lportancia
que tiene osta línea: ella es bastante conocida
de tod·)!'; les interes\ts comerciales existentes
en aquella. \'e.iion.
Por esta,l breves consideraciones, es de parecer que h Cámara preste su aproba,cion al
proyecto aprobado por el Honorable Senado,
i que dice así:
PROYECTO DE LEI:
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República, por el término de seis meses,
para fIue puerla invertir hasta la suma de
treinta i cinco mil pesos en la construccion de
una línea telegráfica que una a Punta Vungeness con Punta Arenas,
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Esta lei cornenzari1 a rejir desde la fecba de cerM-men ha sido la causa de la demora en el
su promulgacion en el Diario Oficial,
desempeño de la Comision i por fin la mayoría
Santiag'o, 10 de noviembre ele l89S,-J. de ésta, accjiendo las ideas elel trabajo recoBanwn Nieto,-JJIJ.. A, Prieto,-Eujenío Guz- mendatlo para el primer premio del certámen
man J, -Joaquín Echeniq¡te,-CÚ1'los T. Ro, os ha presentado un proyecto de lei segun el
binet, Diputado por Tarapacá. - Olodomi1'o cual la base para obtener los ideales que dejo
arriba nombrados seria la imposicion de una
Silva S,-Abraha?n A, Ovalle,»
contribucion sobre la produccion de los alcoho«Honorable Cámara:
les: el Estado se encargaría de tomar una razon
La Comision de Gobierno ha estudiado el exacta de todo lo que se produce i cobraría
Mensaje del Ejecutivo en que propone un pro- una contribucion de quince centavos por litro.
El modo de darse cuenta ele la produccion
yecto de lei que concede un suplemento de
cuatrocientcs mil pesos al ítem 4 de 1>1 partida en la ausencia de los empleados fiscales que
28 del presupuesto de Industria i Obras PÚ- naturalmente solo podrian visitar de tarde en
bUcas
tarde el crecido número de establecimientos de
El ;tem 4 de la pa fd 28 l I t destilacion existentes, es obligar a éstos a pro'.
1
•
r 1 a
c.,e pr,esupues? veerse de contadoreS mecánicos en el tubo de
1 h 1
I
1
t d 1
vIJelltG consultaba lit suma de qmmentos mIl I l' 1 .1 1
.
1
t
'
1
a co o es le moüO que o o o
1
' t ' t'
t
t d
pesos para a recolls rucclOn e e1" f errocarn' lde· sa II a ue os
Serena a Rivadavia, Estos fondos se han ag-o- que se prOl uzca sea au oma Icg,men e ano a o,
tado en los primeros dias del mes de octubre
Es ,verdad, me asalta,alguna duda sobre la
e COI
ta e1e
eficaCIa
de los denunclOs que puedan
hacer
pasa. tlo, lo {!'le
'1 e
S
'llprlle b
a por I
a cueu
..
'
,lnverSlon
,
1
1
OH'
el
C
t
r'l'd
1
esos
aparaüos
entrertaelm;
al
solo
CUidado
de
los
l e a
cma e on a Jl 1 al acom,~
,
,
puñada al mensaje que informamos,
y.>rocluctores a qUle~es tIenen que ocaSIOnar un
,LI'clo eQ,~ (ue
el 1
l'
fuerte
desemboleo,
1 llego a temer que por esta
S
" ¡~U
,1
r os meses ( e prImavera se
1
']'
l'
1
1f
1
da l 11 r r 'mp 11 o lo t b' d
t
so ,1 canSE eraclOn pUC ICran reRu tal' ( e raue al' : i' ra1aJos
~ ,:ol~;~ :'ul~~ das las espectativas (lel proyecto propuesto,
cl:on eal~of")~r'OC~rI~I'l.~
\] e
,.
"" a In ( e no para IZ,1[ e 1
E 1 I) 'bl'
A'
,
1'"
'
1,'1'0'
P
l'
f·lt·
J
f
1
IC,),
l]entma
cJ.1 oS ti.av'J s o a. ,t ce on( os, 1"
o (Iue \on- l.' n ae,' :..epu b"
,
t ' , lal IvIJente
. una
'
l. l' lt~,e e , '
,t.
Cl.Sem',,lante
SO
re
esta
ma
erla,.
..as
autorIdI'I'" a pr'oclucl"r e'¡ paO"o
M
l, e
1 vI eSl.s por par o el d I '
,
'f' h
d
"ce'sano
" concee·1 el' e1 sup1e- úa es
satIS ec
del F 1'sco , se, )1,ace nu'
1 (e1 ese pUl:';
1 no,: ostan
t"
1 as t e sus
mento solicitado,
rest~ tac os en a prac !Ca 1 actu~ men e se, es'
1 h
tnd111 el Hlo(lo de reemplazar el SIstema dellmP 01' es t as cons!!' ·1 eraclOnes,
tenemos e
onor
t S}
1 1
' ,
1 G b'
de proponer a la Cámí1ra preste su aprobacion pues o, , el lí~n, lec 10 propol~lcllonl eS a 1 10: lerno para a( qUInr el monopo 10 e e a l CO.lO I noal 'io'ui nte
f3 b
e
ticias mas recientes hablan de la posibilidad
PROYECTO DE, LEI:
(le la adopcion del estanco,
«Artículo único,-Concéclese un suplemento
A mi juicio la primera necesidad que debede cuatrocientos mil pesos al ítem 4 de la 1mr- mos contemplar en esta materia es el contener
titla 28 del pn~supuesto del :Ministerio de In- el espendio de los alcoholes impuros que por
dustria i Obras Públicas,
su bajo precio se abren camino i cuyos funesSala de Comisiones, 10 de noviembre de tos result,vlos se palpan ya en nuestro pueblo
lSD¡;:,-J, Ramon Nieto,-M, JI. PJ'ieto,- cuyo servicio habitual es la embriaguez,
Sin hacer menciol1 elel desarrollo de la criCloclomiro Silva 8.-EI{jenio Guzman 1.Joaquin Echei'liljue,»
minalitlarl que entre nosotros es mayor que en
la jeneraldad de los paises conocidos, es opor6.° Del siguiente informe de minoría de :]a tuno recordar aquÍ lo que se nos acaba de deCOl1li..,ion Especial encaro'alh de informar el cir al solicitar fondos para la construccion de
nuevas salas en la Casa de Orates al mismo
proyecto sobre penalidad ~le la embriaguez:
tiempo que so concluye el nuevo Manicomio;
«Honorable Cámara:
que el número de asilados en ese estableciLa Comision que tuvístei~ a bien nom brar miento ha aumentado en el último afío en un
para informaros el proyecto de leí aprobado diez por ciento. Por otra parte se ve en la mepor el Senado sobre penalidad lle la embria, moria del sr;~'''' ,dministrador de la misma
guez, ha creído deber ocuparse del mejor modo casa que el SCccJ' ~,l 1,( '1' {~iento de los ingresados
de espendío de los alcoholes, con el objeto de en ella reCOfl()ce comlJ c¡J,usa inmediata los exceprocurar una renta al Fisco, de disminuir el sos alcohólicos,
El monopolio tiene sobre el estanco, que en
alcoholismo i de impedir el espendio de alcoho,
les noci vm, conforme al plan propupsto por el buena cuenta no es sino el monopolio en maMinisterio de Hacienda al abrir un certámen nos del Fi;;co, la ventaja de crear una pntidad
sobre esta materia,
con un interes mas vigoroso que el del Estado
La necesidad de conocer el resultado de ese para impedir las ventas clandestinas i responCA>
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sables al mismo ti.empo o, uno, fiscalizacion mas
enéljica i que la lei pueda, hacer universal.
Oreo por esto que bajo los puntos de vista de
impedir la venta de 111coholes impuros i de disminuir el alcoholismo ofrece considerable Yentaja el sistema del monopolio sobre el del estanco o cualquiera otro.
Bajo el punto de vista del perfeccionamiento de las instituciones no deja de ser digna ele
ser considerada la condicion del monopolio; librar al Estado de un personal administrativo
especial.
En todo caso debe haber una limitacion de
la indnstria i éste es un mal rnenor que toda,vía puede ser I1tennado por la fonna de la concesion del pri vilt~jio.
El Oanadá, país en que se han funclillo los
iJeales de libertai franceses con el 03pÍl'itn
práctico i no mónos lib2ral de los inglest;s 1m
dado recientemente al mundo ejemplo de la
firmem i resolucion que un Estado puede emplear pam, librarse del alcoholismo. Un plehi.,,cito ha autorizado al Gobierno para impedir la
introduccion, la produccion i la venb de alcoholes en el pais.
La, importacion de alcoholes entre nosotro3
está casi limitl1da a los embotellados i de alto
precio. El consumo de éstos, sin ernb11l'go, se
sirve en gran parte con la fabificacion do las
marcas estranjeras que se h'lCe en el país. Oreo
que un privileji,) para la importacion de esos
alcoholes seria fácil de ol'ganizul' i pondria re,
medio a esa falsificacion.
La importacion de alcohol por litros figura
en nuestra estadística solo por una insigníficante suma, diezisicte mil pesos, i dada la
abundancia i calidad de la produccion nacional
i buscando la ventujlt de simpliJicar el procedí.miento creo que no habria incom-enieute en
prohibirla.
Respecto al espenc1io ele alcoholes parece que
habria de ser mas ventajcso i de mas segm,'os
resultados conceüer el privilcjio a diversas per'
sonas en las distintas provincias de la, l{epúblic:1. Al hacerse esta concesion i con el ohjeto
de disminuir el alco]¡oli.~mo creo que cOllvendría limitar el número ele lugares para el espendio del alcohol.
Segun los datos estadísticos traídos a la 01Í,mara en una de las últinms sesiones ordinarias
del presente año por el honorahle Dipubado
por Hata sellar Urnjob, In, pnxluccioll lle vinos falsificados en solo h Pl'lWillCi'1 de Ooncepcion alcanzaria a unas quinientLts mil arrobas
Seria de mas insistir en evidenciar el peljuicio
que un procedimiento en tales proporciones hft
de acarrear a la salubridad, a la agricultura i
al comercio.
La obligacioll de dcclan,r 1:1 naturalC7.11 ele
lO'3productof.l que se v<:nch)l). d,\ji\l'i"t a s¡.~lv'J lA

libertad industrial, i consultando los intereses
de los consumidores que son el mayor número
pudri"t remediar los males que dejo nombrados,
Para asegurar la eficacia de las dispo:oiciones que se dictarán conforme a las indicaciones precedentes ¡,;eria necesario señalar para
estas materias un procedimiento judichd espeelito.
He oido el caso de una de las mas c:iltas
poblaciollGS de la República en que se evadia
el cumplimiento de 111 l'Oi de patentes para el
espendio de bebidas alcohólicas escudándose el
espelllleJor, únicamente, en la dificultad que
ofrece el enjuicia,miento para hacer efectiva
la lei,
Se tI'cl tu-ba de un caso de abierta resistencia
a b lei i es fácil pen'3ar que éste ha de ser el
último recnfSO de los comerciantes poco escrupnlosclS. Oreo, pues, que de b aclopcíon de
tajes llleJiJa~ depende el éxito de cualq uier
clisp'lsicion que se tomo soure el pal'ticular.
El proyeci,o de lei sobre penalithtd de la
embriaguez aprobado por el Honol'a,ble Senado
puede contriLllir eficazmente a poner atnjo a
O'iO vicio entre nosotros. Oreo que debeis presbu'lo vuestra aprobacion i espero proponeros
algunas I¡jeras 1l10dificaciones cuanto se trate.
En mérito de las consideraciones precedentes tengo el honor de proponeros el siguiente

Proyecto de leí:
§ I
Artículo 1.0 Antorízase al Presillente de la
Rcpú blic11 para, enajenar hasta por cinco afias,
por propuestlts públicas, el monopolio de impOl'tacion de alcoholes en el pais.
Se prchilJe la importacíon de alcoholes ímpuros i ln de los que no estén embotellados.
Art. 2.') El mínimum para estas propuestas
I será el derecho de Acluawl que actualmente
grava a los alcoholes, los que en lo sucesivo
ílue(hnín lilJl'es ele derechos.
Art. 3." La,; propuestas se present<\l'án sellalando un precio por la importacion de cada,
boteIl'1 ele alcohol i su valor se pagará compl'imdo al Estado estampillas que debenín colocarse en ellas de modo que se inutilicen al
abrirlas. rroela botella de alcohol estl'l1njero
que se encuentre sin estampilla se tendrá como
pruelJ¡l de derrauc1aC'Íon i sujetará al tenedor a
le.\, ilccion C'1rre,3pOIH1ientr.
Al'LJ.° El eonce"lonarin dd monopolio dolBrá llc)\'ur ¡il,ros especides en rlue anote las
lllerclldel'Ícls 1ll0l1l)polizac1¡LS que recibe j que
Yende. Dd)t'l'il, tmnbien dnr resguürdo::; a sus
compl'¿ldores i exhibir sus libros i exi"tencias!1
los ajente~i de la autoridad.
¡ .Art:; [¡,C p'U'!~ v.~rg-llnt): q] eumplilll¡e~l.tf) rl~
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Art. 16. En esto':! juicios el Trihuna ,l podrá
SUs obligac iones el concesi onario deberá dar
r en conciencia la prueba, rendida .
aprecia
la
de
nte
Preside
del
garantí as, a satisfac cion
Hepúbl ica, por un valor igual al que pagare
§V
por el monopolio en un afio.
Art. 17. Los produc tos que no reunan la5
~II
;j
condiciones sefmlada,s en la present e lei caerán
Art,. 6 o Se autoriz a al Preside nte de la Re- en comiso.
Art. 18. El que tuviere en su poder alcohopública para enajen ar ha~ta por dos mios, por
intenta ,do defrau dar el
propue stas pública s, el monopolio de espend io les en que se huhiere
multa, de veinte veces
una,
pagartt
llscal
interes
podrá
de fi.lcoholes en el país. Este monopo lio
acion le corresp onimport
por
que
valor
el
diferen
las
en
s
persona
conced erse a distinta s
tes provinc ias. En las propue stas se espresa rá el diere.
Ad. 19. El que conserv are ilej(tim a,mente
precio a que se obliga el propon ente a vender
es del pais o vinos falsificados p:1gará
alcohol
grados,
te
diferen
el alcohol de
de diez veces el valor de venta que
multa
una
Art. 7.° Solo los alcoholes proven ientes de
fijado.
tuviere
les
la uva podrán vender se sin otra especitlcacion;
anterio r se entien( le sin perjui~
Lo
20.
Art.
loe demas deberá n espresa r las sustanc ias de
to en los artículo s 313, 314,
dispues
lo
de
cio
que se han obtenid o.
316, 467 i siguien tes del C6digo Penal.
Art. 8.° En cüdn comun a solo podrá haber
Art. 21. El concesi onario del monopolio que
un estable cimien to para espend io de alcoholes contrav iniese a, la. present e lei sení ademas pripor cada mil habitan tes i fmccio n (lue no al- va,do del privilcj io.
cancen a este número .
Art. 22. La, multas se aplicar án por mitad
Art. 9.° Para garant ir ·el cumpli miento de
denuncianr,e i ¡J, la comuna, respect i va.
al
las prescri pciones de la present e lei el conce23, El que hubiere sido conden ado por
Art.
d
cantida
la
por
lad
sionari o deberá dar segnril
bebidas contmv iniendo a, la prei en la forma que el Preside nte de b Repúbl i- espend io de
recupe rar la multa pagada
poc1l'1í
lei
sente
io
ca indique segun la importa ,ncia del privilej
siempl'e que llegue a hacerse efectiva, la senso lici tado.
tencia que se pr;muncin,re contra el que le hu§ III
biere vendielo los produc tos por cuya, venta
aclo.
Art. 10. Se p/ohibe la \'el1(,11 (le vinos que hubiere sielo cOllllen
nte de la Repúbl ica dePresic1e
El
24.
Art.
espre·
la
no sean esclmiv o fruto de la u\~a sin
ciento de impure zas topor
el tanto
sion visible en el envase en que se encierr cn termina n\.
destina dos al consumo,
es
alcuhol
los
en
s
lerable
de las smtunc ias con que hubier en sido adicioel modo ele de~nl1turalizl1r i espend er los que
nado".
ese objeto i dictf1l'á los reglam enArt. 11. Los estahle cimien tos en Cjue se pro- no tuviere n
pm'a, el cumpli miento de esta lei.
'Íos
necesa,l
tos
porduzcan estos vinos deberá n mostra r en fJU
tada, en caracté res visi bIes, ]a, designa cion de
S. OCHAG AVIA.»
su objeto i tener la mü,ma en los envase s en
que conserv en sus produc tos.
El señor MONT T (Presid ente).- En conformidad a, lo acordad o por la. Oámara. en t3U últi.
§IV
ma, se5ion, van a, de"tina rse diez minuto s al
Art. 12. HfÜ aecion popula r para, el denun- despclcho del inform e de la Comi~ion de Conscio de las infrace iJnes de la presen te lei.;
titucion , Lcjisla cion i Justicia , referen te a,l proArt. 13. El eSCl·ito de denunc io se presen tará yecto que reincor pora a la Corte de Santiag o
acompa ñado ele las prueo¡¡,s de su veracid ad. la, provínci(1 ele Aconcagua.
Para rendir ésta,s no es necesar io el trámite de
El serlOr SEClU~TARIO.-El inform e es el
la citacio n elel denunc iado. Lf1 pruebf1 testimo - siguien te:
nial sobre estos asunto s será recibidf1 personf11«Hono rable Cámara :
mente por el juez.
La, Comisi on de Oonstit ucion, Lejisla cion i
Art. 14. En el términ o de diez dias, contado s
proyec to de leí predesde 1:1 notifica,cion de la acusaci on podrá el .J ustici!1 ha estudia do el
aproba do ya por el
vo,
Ejecuti
el
por
a
sentado
hiciere
denunc iado contesta,r i probar lo que
por objeto amtiene
que
í
,
Senado
ble
a
citad
Honom
juez
el
plazo
este
~u derecho , i pasado
octubre último,
de
8
de
1,100,
núm.
lei
las partes para sentenc ia, la, que deberá dicta,r pliar ],1
agua de la
Aco:::lC
de
ia
provinc
la
segrega
que
tes.
siguien
dentro de los cinco dias
de Val~
iones
Apela,c
de
Corte
Art. 15. De este fn,llo habrá apelaci on en el jurisdic eion de la
o.
Sa,ntiag
de
la
a
pora.
reincor
la
i
j0'ual
será
paraíso
plazo ordinar io i ei proced imiento
"
De acuerdo h Comi"ion con el propós ito que
al de primem instancia,.

120

CAMARA DE DIPUTADOS

se ha tenido en mira en el mensaje del Ejecu- I penclie:1tes ante la de Valparaiso o en apelacion
tivo, de subsanue las deficiencias que se han al tiempo Jo dictarse esta leí.
notaJo en la referida lei, ha creido conveniente I Estn, salvedad autoriza a las partes libres
dar al proyecto una redaccion mas en armonía aelmini:;;tradoras Je sus bienes para sustraer sus
con la que se emplea en las leyes que tienen juicios ele b Corte ele Valparaiso a fin de consrelucion con esta materia i que no se preste a tituir un arbitraje ante la Oorte de Apelaciones
duJas en su intelijencia.
de I:lant,iago, desconociendo o desviando así la
Ha creído tambien conveniente consultar en natural~za propia Je nuestra justicia ordi·
esta leí la sal vedad e'ltablecida en la lei de 2 rml'ia.
de febrero de 1892 que creó la Oorte de ApePor esto pido a 1<1 Oámara que snprima la
laciones de Valparaiso; dando facultades a los última parte elel inciso 1.0
litigantes para que pnedan optar por la Oorte
El sellor BANNEN.-El proyecto de la 00de I:lantiago, aunque se hallaren sometidos a la mision, como se dice en el informe, no tiene
de Valparaiso.
mas objeto que adaptar esta lei a las leye:,]
Por estas consideraciones, que se ampliarán anteriores relacionadas con esta materia.
en la discusion si fuere necesario, la Comision
Sabe la O~lmara que el arlo 75 se creÓ la
propone a la Honorable Oámara el siguiente Corte de Apelaciones de Santiago compren.
PROYECTO DE J"EI:
dienclo su distrito varias provincias, entre las
cuales SE: encontraban las de Valparaiso i Acon·
Artículo único.-Reincorpórase al distrito
jurisdiccional de la Oorte de Apelaciones de ca~~~teliorll1ente, el año 92, se creó la Corte
Santiago la provincia de Aconcagua.
de Va1lltLraiso, segregando dos provincias a la
La Corte de Apelaciones de VallJaraiso con- le,
1 S antH1go.
.
tinuará conociendo en las causas de la provinEn vi-w. del recargo de trabajo que pesaba
cia de Aconcagua en que ya hubiere prevenido sobre la Corte de Valparaiso; se ha tratado de
o que se hallaren en apelacioll al tiempo de aliviarla, clejúncJola reducida solo a la provino
promulgarse esta lei, salvo aquellas en (l ue bs cia do su nombre, i por eí-'to es que en el pro.
partes- que fueren libres administradoras.dde yec t o se '1
¡·c e: \\'IR'
,
' .
elllcorporase
a 1 d'18 t't
1'1 o J Ul'ls·
sus b len:os,. convengan en que sean SO!l1etI as diccional de la Oorte de SnutiaO'o In provincia
OI)"
b
al conOCImIento de la Oorte de ApelaCIOnes de -1 A
S t'
I ( e con C,ac-l
n. "
aSn H~gO.
1
h JI
f _
Las Jemas dispo~icionos de e~te proyecto no
lo
1
t 1'1 'd
e ueroga, en o que no se a e con o1'111 e 1
' t 1 l' ,
1100 1 8 d
t b d 1 lacen m:ls que corrouorar o es au eCI o en
con es a, a, el num.,
, ( e, e -oc \1 re e leyes anteriores, en las que se ha establecido
presente ano. , . . .
que no se a lt erara' la"JUrISCl"lCClon d e un t rI'b- uSala de la COlnISlOll.-- SantIago, 3 do no- nal por causa sobrevinicnte.
viembre de 1898,-J. F. Fábres_-F. Bannen.
Ahora la salvedad que se uO'reo-a aquí que
-Jt.rr,?'ique Richard F. - G.uill~1'mo . Pinto ha mcrodido obserVE.cion al h~~o~able Diputa .
.Ague1·o.-Art~&TO AlessanclrL.- }tranc~8co J. do por H,ere, no es sino. reproduccion literal
Herboso.»
de una di8posicion contenida en la lei del 92,
El seflor MONTT (Presidente).-Oomo el que creó la Oorte de Apelaciones de Valpaproyecto consta de un solo artículo, se discutirá raiso.
en jeneral i particular a la vez, si nadie se
Se da facultad a los litigantes mayores de
opone.
eelad, libres administradores Je sus bienes, para
Acordado.
trasladar a Santiago desde luego las causas
El sellOr DIAZ (don Eulojio ).-Acepto, señor ql~e tienen pendientes ante la Corte de Valpa.
Presidente, la redaccion que la Ouwision ha ralSO.
daJo al inciso primero i a la primera parte del
Esta medida, que no afecta ningun interes
inciso segundo, esto es, lo acepto en cuanto de órJen público, porque :ítolo se refiere a los
establece que queda reincorporada al distrito intereses de los litigantes, tiende tambien al
jurisdiccional de la Oorte de Apelaciones de prop6sito que se persigue en la lei, quo no es
Santiago la provincia de Aconcagua, i en cuan- otro que el de aliviar el recargo de trabajo que
to continúan sometidas a la Oorte de Valpa- tiene la Corte de Valparaiso.
raiso aquellas causas en que ya hubiere preve-¡ Si se hubiera daelo a esta disposicioIl un
nido o que se hallaren. en apelacio~ al tiempo ct:l:ácter obligatorio, acaso .ofreceria alguna
de proll1ulgarse esta lel, pero no conSIdero acep- dIÍlcultad; :lero no se trata SIllO de un derecho
table la salvedad que el inciso segundo hl1ce ele que los litigantes podrán o no aprovecharse,
respecto de aquellns causas en que las partes a su volunt[1d.
que fueren libres administradoras de sus bieObservaba, ademas, el honorable Diputado
~es,. convengan en que sean .sometidas al con?-I (I~O ~sto equi,,:al~a a la c~)nstitucion ;le ,un al';
CImIento de la Oorte de SantIago, aunque esten I bltraJe; pero SI blCn lo pIensa Su SellOrla vera
1
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que no hai aquí mas que un cambio jUrisdic-[ judiciales. Todas esta'l materias, por consicional. La Corte de Apelaciones de i:'antiago guiente quedaban sometidas 11 la Oorte de Valva a conocer en este negocio como cualquier \ paraiso, en lo que habia una falta de 16jica que
otro tribunal de alzada, cii'íéndo,;e a las leyes podia traer consecuencias perjudiciales.
de la República, que 80n una6 mismas aquí i
El inciso 1.0 de este proyecto, que dice:
en Valparaiso.
«Reincorpórase al distrito jurisdiccional de
Estas son las razones qne deseaba dar en la Corte de Apelaciones de Santiago la provincia de Aconcagua», salva toda dificultad.
apoyo del proyecto de la Comisiono
El sellar RICHARD.-Por lo que he alcanEsto por lo qne hace al primer punto; pero
zado a oir al sellar Dipntauo que deja la pala- hl1i otro que es, a mi juicio, de capital imporbra, me parece que la redaccion que se ha dado tancia, i acerca del cual debo hacer un:1 obseral proyecto en debate, eHtt), perfectl1mente en vacion basada en datos que me merecen comarmonía con las disposiciones de la lei orgánica pleta fe.
El ingreso de causas a la Corte de Valpade tribunales; i a habérsde dado esta forma desde el primer momento, nos habríamos ahorrarlo raiso en el año 189H fué de mil setecientas
treinta i dos; en el 94, de mil seiscientas seel trabajo de dictar esta segunda leL
Respecto a b disp¡wstu en el inciso segumlo tenta i cinco; en el noventa i cinco, de mil ochodebo decir que no se ha hecho en este caso cientas c1ieziseis, en el 96, de mil setecientas
sino repetir una disposicion contenida en to- cincuenta i dos; en el 97, de dos mil oehenta; i
das las leyes que han ordenado cambios en el año en curso, hasta el mes de octubre, de
jurisdiccionales.
mil seiscientas treinta i nueve.
En derecho procesal es arbitrario arrancar
De éstas ha fallatlo la Corte: en el año 93,
a un juez una causa en cuyo conocimiento ha mil ciento veintitres; en el 94, mil ciento seprevenido, pero no veo qué inconveniente haya senta: en el 95, mil trescientas cuarenta) dos; en
en este caso para traer a Santiago estas causas, el 96, mil trescientas cu~rent[1 idos, i en el 97,
cuando los dos litigantes estén de acuerdo en mil quinientas veintisiete.
que así conviene al mejor derecho de ámbos.
La provincia de Aconcagua no 1m contribuiYo iria mas léjos, yo diria en este inciso do a aumentar el rol de estt1:S causas sino con
únicamente: «salvo aquellos en que las partes una cantidad pequefla: el 93, con trescientl1s noconvengan en someter sus causas a la Oorte de venta i siete; el 84, con trescientas cincuenta; el
Apelaciones de Santiago», i suprimiria la últi- 95, con cuatrocientas cuarenta i seis; el 96, con
ma parte. Porque la verdad es que no veo por cuatrocientas veintitres; el 97, con trescientas
qué habíamos de negar esta franquicia a los setenta i una; i el 98, hasta octubre, con tresque tienen la libre administracion de sus bie- cientas.
Ahora ¿qué resultaria si la Cámara aprueba
nes, cuando ellos pueden tener gran interes en
este cambio jurisdiccional pn,ra obtener el mas el proyecto en los términos en que está concepronto despacho de sus asuntos.
bido? Que se ¡¡¡alvará el defecto de redaccion
Por eso, sellar Presidente, abundando en la'l de la lei de 8 de octubre pero no se realizará
mismas ideas del hOnorable Diputauo por Ca- el propósito principal del proyecto, que es el
relmapu, me permito proponer la inclicaeion de aliviar el trabajo excesivo con que se enformulada.
Cllentra abrumada la Corte de Valparaiso.
El sellar KONIG.-Voi a permitirme hacer -Hai allí mil seiscientas sesenta causas atraalgunas obsen'aciones relativas a la redaccion sadas, de las cuales solo trescientas doce corresdel proyecto i otras referentes al fondo mismo ponden a Aconcagua. Se habrá beneficiado con
del negocio. Este proyecto tiene por objeto esta medida a Jos litigantes de Aconcagua,
modificar la lei de 8 de octubre de este allo, pero los de Yalparaiso quedarán en la misma
cuya redaccion no era correcta.
.
situacion.
La modificaeion se encuentra comprendida
Por estas razones me voi a permitir proponer
en el inciso 1.0
que se redacte el inciso 2.° en esta forma:
La lei de 8 de octubre decia mas o ménos:
«La Corte de Apelaciones de Valparaiso conlas causas provenientes de la provincia de tinuará conociendo en las causas de la provino
Aconcagua de que conoce en apelacion la Cal'- cia de Aconcagua que tuviere en acuerdo.»
te de Valparaiso pasarán a la Corte de SanCreo que valdria tambien la pena de arbitrar
tiago.
un medio para disminuir el trabajo de la Corte
En esta forma la lei se referi9~ solo a las cau- de Valparaiso, por ejemplo, el de ordenar que
sas ordina,rias i no comprendia L:ts facultades la mitad o la tercera parte de las causas pendisciplinarias i económicas, ni los actos de ,iu- dientes ante ella pasaran al conocimiento de la
r. isdiccion voluntl1ria, ~lÍ la intervoncion de la I Corte. de Apelaciones de Safoitiago. El hOfoioraCorte en los nombramIentos de los empleados 1ble DIputado por Rere ha dICho que semejante
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procedimiento seria inconstitucional Yo no
veo en qué puede estar la ínconstitucionalidad,
ya que la Corte de Santiago es un tribunal ta,n
legalmente constituido COmo la Corte de Valparaíso, i con la circunsta,ncia de ser mas anti• gua que esta última.
Concluyendo mis observaciones, i deseoso de
que se haga algo práctico, rogaria a mis honorabIes colegas que no se limitaran en esta leí a
remediar los defectos di:) forma de la, leí de 8
de octubre, sino que procuren establecer en ella,
medidas que vengan a sah'ar la situacion en
que se encuentra la Corte de Valparaiso, dejándola en condiciones ele desp.:tehar las causas
que tiene atrasadas i de hacer en forma conveniente el servicio judici111 de su jurisdiccion.
El señor GUARELLO.-Me permito rogar
al honorable Diputado por OVi111e que retire su
índicacion.
.
Su Sefiol'Ía, deseoso de f,lcilibr la adminis.
.
por 1a Corte (Ie \T a Iparalso,
tracion de Jnsticia
.
ha creido que se d~ b'e complet'H' 1i1 segr8gaclon
., ' 1a esde la provincia de AcOllcagm\', 1mClendo
tensiva no solo a las Ci1USi1S futmas, sino tambien a las ya pendientes, sin mi15 escepcinn r¡ ue
.
la de las causas que estUVIeren
en aCuer d o.
.Me parece que, tratándose de arbitrar U la
medida para ali vial' a la Corte de Val parais),
ninguna puede tener un buen resultado miéntras no se llegue 11 la cr8acion ciD una seguncli1
Sala. A pesar de la segregaclOn ele lt1 provincia
de AC'Jncagua, la Corte ele Valparaiso quedará
tan recargada casi contO está ahorno
La medda CJue propone el honorable Diputi1do por Ovalle no produciría el objeto ClllO Su
Señoría persigue, pues no hm'ia mas espedito
el servicio de la Corte ele Valpamiso. Por otra
parte, ella pugnaria con el artículo 125 el::!r.l,
ConRtitucion, que eliee así:
«Ninguno puede ser juzgado por comisiones
especiales, sino por el tribunal que le sellrde la
lei, i que se halle establecido con anterioridad
por ésta.»
Encontrándose cierbs causas sometidas al
conocimiento de la Corte de Val paraiso, no se
puede aceptar que por clisposicion de 1" leí, se
las arranque a la juriscliccion de ese tribunal
para entregarlas a oLro distinto, como es la
Corte de Santiago. Como este punto puede dar
lugar a una discusion detenida i entcrpecer por
consiguiente el despacho de la lei, me permito
rogi1r al honorable Diputado por Ovalle que
f0tire su indicacion.
El señor VERDUGO.-Yo he tenido ocasion de hablar con la ll1i1yor parte de 10R abogac10s de Aconcagua í puello declarar que están
todos conformes en la conveniencia de (Ine pasen a la Corte de Santiago todas jas caUSi1;;; de
la provincia de Aconcaglm (Iue están sometidas
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actualluente al conocimiento de la Corte de Val.
paraíso. Los gastos que tienen que hacer los
litigantes, ~e cuadruplican yendo a Valparaiso.
Me permito, en consecuencia apoyar la indicaelon del honorable Diputado por Ovalle.
El sello1' lUCHAR D.-Considero mui dig!las de cOllsiJcracion las observaciones del hollorable Diputado por Ovalle, pero en vista de
, la oposicion que suscita, la indicacion de Su
I Selloría, le ruego que la retire.
Aprovecho estar con la palabra para rogar
al se:'~()r J:v1inistro de Justicia que, una vez termiEaclo este debate, se sirva decirme si ha tomado alguna medida para ali vial' el trabajo de
la Corte V11lparaiso, con motivo del denuncio
que h11ce tiempo formulé sobre el estraordinario rEcargo que tiene ese tribun111~
El sellor l\ION'fT (Presidente ).-¿Algun serJor Diputado desea hacer uso lle la palabra?
¿AIgun sellor Diputado desea hacer uso de
la l)alabra?
Cerrado el dehate.
En votacion.
C.om.o no ~e hi1 hecho obsorvacion respecto
del InClGO prunero elel proyecto, lo daremos por
a 1')l'obadu.
Aprubaelo.
En Cll'll1 to al inciso Regundo, lo votaremos en
la forma qno ha propuesto el honorable Diputallo por OvaIle.
Votaclo el inciso seg¿mclo en leo forma prop1f,e8tc~ 7)07" el señor 10inig, resl¿Zt6 aprobado
per 23 'i)rdos conh'a 17.
El Sf:üor MOl\rTrr (Prosidente).-Aprobado.
la inc1icacion dol honorable Diputado por Ovalle, i tel'illinlvla la discusion del proyecto.
Se 1m dado cuenta del informe de la Comi~iOll ele Golierno en el cual se pide que se
apruebe un proyecto de suplemento al presu
puesto de OoJonizacion. Corno ese proyecto ti e..'
1Ie cierta U1jencia, me permito solicitar de la
OúmD.ra c¡He D.cuerde dIscutirlo maílana durante
diez minutos dentro de la primera hora. Si no
hubiere incol1venientp, quedará así acordado.
El sellor PRIETO (don Manuel Antonio).ES3 proyecto es tan sencillo i tiene tanta urjcncilL, q1h, la. Oornision me encarg6 que solici'
tara preferencia pi1l'U él, con el fin de que fuera
de~:paclulClo hoi mismo, 8i fuera posible. Hago
indicacion para clue lo discutamos inmediata.
ll1ente.
El sellar MONTT (Presiclente).-Si no hai
o))osicion, se haní como lo desea el honorable
Diputado pe;: Uere.
Acordarlo.
En cli"cnsion jeneJ'al í particular a la vez el
proyecto de suplemento al presupuesto de Colonizacion.
El sefíol' SECI~ETARIO,-Dice el proyecto
«AdÍ(;u1u único.--Cul1cécloi3e un suplemento
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de cincuenta mil pesos al ítem 2 de la partida
10 del presupuesto de Colonizacion, que consulta fondos para costear comisiones de estudio,
inspeccion i esploracion de los territorios de
Colonizllcion, situados al sur elel paralelo 4l.»
El serlor MONTl' (Presielente).-En discusion jeneml i particular el proyecto.
El seüor MEEKS.-¿J<:l proyecto se refiere
a gastos futuros o a ga~to" ya hechos?
El serlor SECRETARIO.-EI mensajtl dice:
«A fin de aprovechar la temporada de trabajos que se inicia en esta época, el Gobierno
tiene el propósitu de enviar algunas comisiones de estudio i esp)oracion al sur del paralelv
41. Los fondos que el presupuesto de Colonizacion consulta para atender estos servicios, se
encuentran agotados.»
El sellor 1YIEEKS.-Yo desearia oir alguna esplicacion respecto a este suplemento de
cincuenta mil pesos, porque si no tiene otro objeto i es realmente para costear futuros estudios me atrevo a creer que no hai apuro.
Lo~ caminos no se realizarán en quince dias
ni terminarán estudios de Colonizacion en tan
breve tiempo; en todo caso tenemos tiempo sobrado para aprobar esta gruesa suma de dinero en cuanto conozcamos la inversion que va a
tener.
El arlo pasado me habia propuesto pedir algunas reformas de este servicio, que por estar
léjos de toda fiscalizacion se presta a abusos i
a derroches; mas, me abstuve de hacerlo en vista de la promes't que hizo a la Cámara el señor
Mini"tro de H.elaciones de presentarnos un estudio completo i un plan de reforma. Supongo
que el estudio se habrá efectuado i que luego
oiremos la opinion del serlor Ministro. Ademas
discutiremos en mui pocos días mas el presupuesto i entónces seria mas oportuno acordar
tal vez una suma mayor para este objeto.
.Me parece raro que se pida un suplemento
para gastos eventuales en víspera de discutir
el presupuesto, porque jeneralmente estos suplementos se piden pam gastos hechos ya o de
reconocida urjbllcia. No me opongo al gasto
pero desearia conocer su oqjeto para darme
cuenta si es insuficiente o excesivo, i como se
acerca el momento de aprobar el presupuesto
hago indicacion para aplazar este negocio mui
pocos dias.
El serlOr l\10NTl' (Presidente ).-Si ningun
señor Diputado usa de la palabra, procederemos r. votar.
En votacioll_
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El señor .MONTT (Presidcnte).-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor RICHARD -Hace algun tiempo,
en diversas ocasiones manifeRté con datos a la
vista, la necesidad que habia de crear una segumla Sala en la Corte de Valparaiso o de
adoptar algun otro temperamento tendente a
aliviar a esa Corte del mucho trabajo que la.
agobia.
Hice notar que las CaUi'laS que penden del
conocimiento de esa Corte son dos mil trescientas noventa i tres. Este dato no coincide
con el que ha leiclo el señor Diputado por
Oval1e, lo que proviene de que en el caso de Su
beñoria se ha toma! lo la estadística de las
causas que hai en tabla i en el mio de las que
existen en la Secretaria de la Corte; pero
~uaJquiera de esos datos que se tome en consideracion, se ve que esa Corte, en lf.ts comliciones en que hoi se encuentra, no puede materialme;¡te atender a la tarea abrumadora que
pe:-;a sobre ella.
El proyecto que acaba de aprobar la Honorable Cámara vendrá a disminuir ese trabajo
tal vez en un veinte por ciento, pero el recargo
de trabajo que hoi tiene seguirá subsistiendo_
Insisto, pues, en que es indispensable adoptar al respecto algun temperamento. N o es
posible mantener a los habitantes de esa provincia en peores condiciones, respecto de la
administracion de justicia, que aquellas en que
se 8ncuentran los del último departamanto de
la República.
Fué esta necesidad la que yo sometí a la
consideracion del señor Ministro en aquel entónces i Su Señoría me prometió que estudiaria el punto, i que segun los datos que obtuviera, presentaria un proyecto remediando ese
maL
Al volver sobre este punto, me hago eco del
clamor que existe en Val paraiso no solo entre
los litigantes, sino tambien entre los Ministros
de esa Corte i el cuerpo de abogados.
Ademas, con el retardo para despachar esas
causas se peJjudica tambien considerablemente
el Fisco, que con los procesos sobre comisoi:!
contribuye a retardar el despacho ele los otros
asuntos, i deja por su parte ele percibir fuertes
sumas de dinero.
Fuera de estas consideraciones, debe tenerse
presente que este recargo de trabajo orijina UIl
atraso equivalente en el despacho de los asuntos criminales i que por esta causa hai procesos
La indicacion de aplazamiento del señor que pasan cinco o seis años esperando sentenMeelcs jué desechada por 40 votos contra 1, cia; después de ese tiempo los reos salen absueltos i el Estado ha t.enido, aparte de la
absteniéndose de votar fe señ01'es Diputados_
El proyecto se dió tácitamente por apro- verdadera denegacion de justicia, que estar
bado.
gastando innecesariamente en mantenerlos.
Aun mirado, pues, este asunto bajo el punto de
El señor RICHARD.-Pido la palabra.
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vista ecónomico, es conveniente la creacion de tado el carácter político que hasta cierto punto se le habia d::vlo a la cuestion del monopolio
una nUOYf1 Sala en esa Corte.
:-;010 las personas influyentos pueden conse- del ti1baeo, se hace necesario se oiga a los inguir que ántes de dos años les resueh'all allí dustriales, tanto mas que el señor Ministro
sus causas; pero la jente pobre, la que carece declaró que el clamoreo jeneral de elIm; en todo
de infinf'ncia'i, ésa tiene que quedarse e~peran el pais era cosa mui llf1tural i propia de todos
do justic' a para las kalendas griegas.
i1guel1os a quienes se les va a poner una conCreo, pues, que el SerlOr :Ministro habrá de tri bucinn,
dedicarJ~ algunos momelltos a este ailunto.
Son mas de diez mil familias las que viven
El señor l'AL AUOS (Ministro de Justicia). de este ne!locio, i sus intereses deben ser aten-Tiene mucha raznn el señor Diputado. Yo didos por la Honorable Cámara i por el pais.
creia que con la segregacion de la, provincia de
Los industriales no se oponen a las contribuAconcagua habria un alivio considerahle para ciones que se pon~an, sino a que el monopolio
la Corte de V ¡tI paraiso, pero nos dice Su Se- venia a c,mcluir con un negocio a la sombm
ñoría que el alivio es solo mui limitado i que del cual "ivian honradamente las familias de
se debe buscar el remedio en la creacion de diez mil industriales, beneficiando solo a los
una segunda Sala Sin embargo, es pOilible que monopolizadores, aumentando cuatro veces la
verdadera contribucion, que es In. parte que
el recargo de trabajo solo sea transitorio.
El señor RICHARD.-En tal caso, se crefl- recibiria el Fisco, como paso a demostrarlo.
En jeneral las cigarrerías consumen cuatro
ria transitoriamente la segunda Sala.
El señor PALACIOS ( Ministro (le Justicia). o cinco quintales de tabaco mensualmente, i con
su elabon1cion les basta para mantener una
-Eso no lo permite la Constitncion.
i'J Reñor RICHARD.-Habienclo buena vo- familia entera, educarla i formarle un porvenir. Comprenderá la Honorable Cámara que
luntad seria fácil bmcar un arreglo.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia). para que eso sucerla, se hace necesario vender
- El Gobierno pedirá informes para saber si la esnecie elaborada en cuatro o cinco veces su
valOl: primitivo, dehido a los conocimientos i
de~pues de la segregacion de la provincia de
Aconcagua el n'cargo será transitorio o per- trahajos f'speciales de eROS industriales.
He dicho que el monopolio venia a concluir
mrmente, i se apresurará a arbitrar las medidas
con
eSilR pequefms industrias, puesto que segun
del caso.
lo
convenido
se les vende la cajetilla de cigaEl señor PINTO AGUERO.-En el presurros a las cigarrerías a diez centavos cada una,
puesto del año pasado, se consultaba en el ítem
240 una gratificaci()!1 de seiscientos pesos para con die", por ciento de desctlPnto.
Si hoí esos industri¡1les viven con sus famiel alcaide de la ctll'cel de Concepcion.
lias vendiendo su artículo con trescientos por
Al discutirse el presupuesto vijente, noté
ciento de su valor primitivo, ¿qué irian a hacer
que habia desaparecido ese ítem e hice indicacon el diez por ciento que le darian los monocíon, segun consta del BGletin ele Sesiones, el
21 de diciembre del afio pasado, para que se polizadores?
Concluir i cerrar sus casas de negocio.
restableciera dicho ítem.
El honorable Ministro de Hacienda ha dicho
El señor Amunátegui, que era el Ministro cuál es 1ft entrada que va a tener el Fisco con
de Justicia fn ese entónces, me dijo que reti- el monopolio i la manera cómo se hizo el negorara la indicacion, porque se consultaba un cio, i tambien la manera cómo se va a canceitem jeneral para pago de casa a los alcaides i lar; pero se hace necesario que la Honorable
al efecto se consignó ese ítem en la partida 15. Cámara sepa cuál era el negocio que iban a haPero el Tribunal de Cuentas ha oqjetado el cer los monopolizadores, para que a nadie se le
pago por estimarlo ilegal, habiendo sido la ma- ocurra venir a proponer otro negocio seme·
la redaccion del ítem 10 que ha orijinado esta jante.
Segun el contrato, como he dicho ántes, se
dificultad. A consecuencia de esto esos empleafaculta a los monopolizadores para vender la
dos no tienen hoí asignacion para casa.
Pido al señor Ministro que trate de reme- cajetilla de cigarros a diez centavos cada una.
diar el mal, ya insistiendo en el decreto, ya Un quintal de tabaco que vale diez a veinte
consultando ]a idea en detalle en el proyecto pesos, da dos mil quinientas cajetillas, que a
razan de diez centavos, produce doscientos cinde presupuesto para el año entrante.
Se podria aumentar eRta suma con lo que cuenta pesos. El valot° del tabaco i su elaboracion valdrá cincuenta pesos pnr quintal, dejanhan dejado de p'ercibir este año.
do doscientos pesos de utilidad por quintal. El
El señor VERDUGO.-Pido la palabra.
El señor MONTT (Presiáente).-Tiene la señor Ministro ha espresado que la produccion
de tabaco en el pais es cien mil quintales, lo
palabra Su Señoría.
El señor VERDUGO.-Habiéndosele qui- que les daria a los monopolizadores una entra-
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da de veinte millones de pesos; de manera que familias de un trabajo honrado, del cual viven.
El señor MONTT (Presidente).-Ha termipagando al Fisco seis millones i haciendo todos
los gastos, tendrian diez millones libres de uti- nado la primera hora. Va a constituirse la Cá
lidad, con un capital que no pasaria de cinco mara en sesion secreta.
Se constit~~yó la Cáma?'a en sesían secTeta.
millones.
Vuelvo a repetir, sellOr Presidente; los diez
mil industriales no se oponen a una contribuM. E. CERDA,
Jefe de la Redaccioll.
cion justa sino a que se les prive a ellos i a sus

