Sesion 14.a cstl1aordinaria en 29 de Noviembre de 1900
PRESI DENC IA DE LOS SENO RES PALaC IOS 1 COVARRÚB
IAS

SU:MARIO

I

concede a la Socie'lad Italiana de Socorros Mútuos <20 de
Seticmbr e», de Taena, el permiso requerido por el Oódlgo
,
"1 Oivil para conservar la propieda(l de un bien raíz.
Se aprueba el acta de la sesion anterlO~.-Cuéllta.-",
sellor
Id. del id. con el '1\1' devuelve aprobado un proyecto que
Phillips lormu.la diversas o?Sel'VaClOll?S sobre una terna concede
igual permiso a la Socieda'{ Proteccio n Mutna La
pasada al GobIerno P?r el Trrbl:nal de Cuent~~ para.llen~r Mujer,
«Union e Igllaldad ». de Antofaga sta.
el pnesto va?ante deJefe. de secclOll el? c~e Tn.mnal I soble
Id. del id. COIl el que devuelve apro' ado un proyecto que
el nombram Iento espedIdo por ~l (, ob~L~no pa.l'a ocuyar concede
igual permiso a la ~ociedad de Artesano s i Socorros
el referido
cargo.
-Oontes
ta
el se;¡a,'
\Iumtro
de HaClen
,
"'t
d' t f
.
t
'
~
d~ 1 usa de l~ pala~ra ;obre.el nllsmo ~su~to ~l senor p a mU uos e . ,n o agas a.
Iel. del id. con 'lne remite aprobado el proyecto de leí de
dIlla.-E I secar Plllto Ague.ro hac~ I~I,ltcaclO.n. que es presupue
stos de "astos de la administ racion plib:ica para
aprobada . para celebrar seSIOnes ,hanas de(hcadas ~s. 1901
en la part: referente al Minister o de Rebcione 8 Es.
clusivam ente.a la discnsio~ de los presu[>l:e,tos - . El mIS· terio;es,
Culto i Colouizacion.
mo scñor DIputado malllfiesta l. neceslIiad de adoptar
. '
medidas para impedir el desarrollo que está t,nu"n'lo
en
Id. del Id. con que rellllte ~pr.obado 01 provecto de lel. de
Santiago la epidemia de alfombrillll i presenta un pro- presC1pue
stos ¿e. los gastos pU.b!ICOS para l~Ol en 1:, parte
yecto con tal objeto. para el cual solieih la inclu.,ion en referente
a.l ~IllllsterlO de ustIcIa e IllstrueclOn PúblIca ..
la convocator!a. A indicacion del scf,or Besa (\1iuistro
Vi. elclId. con que remIte ,ap~obado el proyecto de lel de
de Guerra i .Marin;¡,) se acueda pcef'lrt,ncia a la discusion presupue
stos (~e .los ?astos pu~hcos para 1901, en la parte
de un provecto sobre con cesio n de nn suplemen to ,,1 pro· referente
al Mllllsten o de HaClen-ia.
supuesto del Ministeri o de Marina. - El señor V s Juez
Id. del id. con que remite el proyecto de lei de presupue s·
Guarda llama la atencion hácia la ncee~idad de tomar al tos de
los gabtos ptlblicos para 1901, en la p:1l'te referente
guna meelida a fin de que la ,Iuníc pali,lad d" Oalbuco al presupue
sto de Guerra.
pueda cobrar la contribu cionde haberes. -Kllllism o señor
Id. ~d. referente al presupne sto ele Marina.. .
,
Diputado recomiell(la el despacho de 11n proyecto 'Iue es
O. Id. referente al presupnc sto de InelustrIa 1 Obras PIltablece una Oorte de Apelaciones en Valdi via - Se snscita blicas.
un incidente . en que toman parte vari,'s señores DiputaId. iel. con que remite un proyecte sobrd concosion d.8ll.
dns. a~erca de la manera como debe ejercitars e el derecho pleme:Jto
s al presupuesto del Interior.
de interpeia cion.-f'o ntiUlÍa la interpela cion pendient e
1el. del id con que rende un proyecto que concJde fono
sobre la condnc'a ob'ervad a dura:ltc los últimas e!eccio dos para
la concurrencia de Ohile a la ~'sp~sieion de Búffalo.
nes por el Goberna dor de Oollipulli i sobre su 'osos o~urri·
Id. del id. con qne remite un proyecto que concede su·
dos on Victoria con motivo de la constituc ion de la Mn plemento
s al presupnesto de Instrncci on t ública.
nicipalid ad. -Usa de la F,labra el señor PaJilla, quien
Id. del id con que remite un proyecto que concede su·
queda con ella.
plemento s al presupuesto de Hacionda.
Id. del id. con 4ue remite un proyecto sobre reforma del
DOCUMEN TOS
artículo 384 de la lei do organizacion i atribuoio nes de 1011
Tribnnal es.
Oficio del señor Ministro de .Justicia con el que remite un
Id. del id. c;m que remite nn proyecto sobre pago de
telegram a de la IItma. Oorte de Apela ·iones de la Serena, enentas
pendient es del Ministerio del Int6rior
en conteslac ion a los dat09 solicitados por el señor Feli,',
Id. del id. con que remite nn proyecto sobre pago de una
sobre la conducta funciona ria del ¡:romotor fiscal de Co~ pension
a don 1 irso Rodr{gnez.
quimbo.
Id. del id. con que remite un proyecto que conceje supleId. del señor Ministro de Obras rúblicas en el qne ca· mentos
al presupue sto de Hacienda .
mnnica. en contesbc ion a los datos pedidos per el sellor
Id. del id. al de Instrucci on Pública.
Vial Ugarte, relativJs a la tasacion del ferrocarr il de Tongoi
Id. del id. con que remite nn proyecto sobre pago de cuen·
a Trapiche . que dichos antecede ntes se cncuentr an orijina .
tas pendient es del ~nnisterio de Relacione3 Esteriore s.
les en la Secretarí a de la Honorabl e Oámara de Senadores.
Id. del id. con qne remite un proyecto que concede fondOll
Td. del Honorable ::<enado cn el que acusa recibo del que para ayndar
a los gastos del Oongreso Médico Latino Ame
Be le diriji,l, comnnicá~!elole la eleccion de VI' esa Directiva .
ricano i ele la Esposicion de Hijiene.
Id. del id. con el qne devuelve aprobarlo el proyecto <'le
Id. del id. con que remite un proyecto sobre cancelaoioll
lei que permite. por el término de un año, la resi-:lcllcia de
de ¡"s cuentas pendient es rclativas a la colonizac ion de 1..
los cuerpos del Ejército en ellugul' de las sesiones del Con·
provincia s dd Llanquill lw i Chiloé.
gre,sll N aaional i iiez legnas a su circunferencia.
Id, del id. con que rdmite un proyecto sopre, division del
Mi del id. CQI!. el que devuelve aprobao.o un proyeoto qua territorio
ele la Municipalidad de la ProvidelJeil't.
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1 con el segunrl o remite aproba do el proyec to de lei de pt'esup uestos de gast:::s de In. ad·
ministr acion pública ¡mm 1901, en la parte referente al Mjni~terio del Interio r.
Quedó en tabla.
2.° De dos mociones:
Una del seüot· Ale~sandri, qu<> dispone que
los secreta rios de la Exctfl:1. Corte Suprem a i
de las Cortes de Ape!llcione~ podrán retener
los espedie ntes en que se adeude n derecho s,
jueces.
Iquique.
de
desagües
Ir!' del señor Robinet sobre
hasta que hayltu f'ido éstos totalme nte satisfel'resullUesto municipal.
cho, por alguna de las partes quc litigan en el
Solicitudes particula res.
juicio.
1 la otm del sei'ior Robine t, en que propon e
Se leyó í fué aproba da fl acta siguiente:
proyec to de lei que declare¡, que las escuela s
un
«Sesíon 13.' estraordinb."ia en 2± de noviembre de 1900.-,
superio res de instruc eion primar ia serún serviPre;idenc ia del sellOr Oovarr,íbias don Lu;s.-80 abrió a las 3
das, precisa mente, pOl" profeso res normal istas
hs 50 ms. P. 111. i asistieron los señoreS:
gradua dos desde el afto de 1887 para adelant e.
Rivas Vicuña, Fran~isco
AJemanv . Julio
A Comisi on de Educac ion.
Hivcra, Guillermo
Alessan(]¡ i, Arturo
4.° De una solicitu d de don Cárlos K TrosRobinet, C~rlOg T.
Bañados Espinosa , Ramon
en la que mo,1ifica otra que tiene presentl1tel,
1
Manuel
edor.
Val
Ruiz
Barros Méndcz, Luis
Vicente
Sallfuen tcs,
da, en que pide ciertas concesi ones para estl1.Casal, Eufrosin o
Serrano Montaner, Rumon
Concha, lIIalaquías
blecer una Socielh d Nacion al de Pesque ría.
Toro Herrera. i lomingo
Donoso Vergara., Pedro
A sus anteced entes.
R.

Informe de la Comision do Gobierno sobre un proyecto
relativo a espropiac.ion de terrenos para construir obras de
defensa de 109 puentes de lo, ferrocarr iles del ]!;stado.
Id de la id. sobre un proyecto que eoncede un snplcmen
to de cchocientos mil pesos al ítem 1 de la part¡ua ~o del
presupuesto de Industria i Obras Públicas .
Id. de la id. de Hacienda sob,e un proyecto del SCllOr
Robinet relativo a autorizar al Presiden te de la Repú bJica
para restituir los derechos eJe Adnana que hubieren pagado
los cargamentos de salitre introduc idos en mercarlos nuevos,
Mocion del sefior V"squcz Guarda sobre subrog<1cion de

--

-'

Eeh·,,,jqt:o, Jou'lt:in
Espmosa Jara, :Mauuel
Felíú, Daniel
Gallocdo GOllzález, Manuel
lbáñez, MaxÍllliJiano
Larrain Barra, Alberto
Lazcsno, A¡:ustin
López M . Enrique
Mira, Juan José
Ortúzar, Daniel
Ossandol!, Frutos
Padilla, IYJ :gt!cJ A.
PIre?, :;:: •• ('s,">l J'¡o
Phillips, Eduardo
Kich:ml F., 1!nriclue

Uudu\Ta gll, Francisco
Urrejola , Gonzalo
Urrl1tia, Miguel
V ásquez Guarda, Efrain
V úrgara Correa, J )sé
y crgara, Luis Anton;o
Villegas, Enrirp18
Vivan:o, Bcujarr11n
IVaJker Martínez. Joaauin
i los señores Ministr~3 del
Interior, de .Justicia e rnB'
truccion l'úl>lica. de Indus·
tria i Obras Públicas, do Hacienda id Secretari o.

Se ley6 i fué aproba da el ucta de la sesion
anterio r.
Se dió cuenta :
1.0 De un mensaj e de S. E. el Pre~irJentc de
a Repúbl ica en el que comuni ca que 1m incluido entre los asuntos de que puede ocupar se el
Con~reso en el actual período de sesione s estmordi narias, In. mocion de los sellOl"CS COY:1rrúbias don Luis i Sanflle ntes, que prorrog a
por un año el plazo da la lei que auLorizl1 la
enf.tjenacion en pública ¡;ubast a de los t.errcnos
"nnpad os en la actuali Jad pCil" el 1iceo de

Talco..

mandGÍ tener presen te.
De d03 oficios del Honora blc Senado :
Con el primer o devuel ve aproba do ~con modificaci ones el proyec to de lei que reform a el
artículo 129 de la lei de 15 de oetubre de 1875,
sobre oJ'~aniz,lcion i atribuc iones ele los tribu"fl,lr. i dprn'~"Lr 1<1 lei número 260, de 2 de febrero de 1895.
;:,e mandó comun icar al PresiJo nte de la Rebe

~,o

I

'.

pública,

El señor Casal espresó que amplia ria, en
una interpe lacion que iniciari a, cuando se hallase presen te el ~el1or Ministr o de Indust ria i
Obras Pública s, las observa ciones que formul ó
en una sesion anterio r sobre adquisi cion de
equipo, para los ferroca rriles del Estado .
El mismo señor Diputa do manife stó su estrañeza por no haberse remitid o aun a la Cá·
mara las inform aciones que tenia solicita das
sobre el desarro llo de la tiebre aftosa en la República Arjenti na.
El mismo serlor Diputa do pregun tó al señor
Ministr o ele Hacien da qué medida s se habian
tornado para llevar a efecto la re~onstruccion
elel muelle de C:mstit uciolli i reiteró al señor
Ministr o del Interio r la peticio n que tenia he'
Ch11 para que fuera incluid o en la convoc atoria
el proyec to sobre trlPjora micnto de dicho
puerto.
El serlor S;ínche z Fontec illa (Minis tro del
Interio r) manife stó que, en cumpli miento de
la prome~a que en dias pasado s hizo 11 Su Se<
lloría, se lw.bia ocupad o de estudia r los antecedentes que halJia en el Ministe rio sobre el estado de la fiebre aftosa en la H.epública Arjentina ,
De RUS averigu aciones resulta que este negocio habia o"ltado vincula (lo primer amente al
Ministe rio del Interio r i que se habia prohibi do la interna cion de ganado ar.ienti no, IHteiendo uso de las faculta des que al Gubier no dió
la leí de policía ~anitaria. Agregó que en vir-

tud de un acuerdo tomado por el Minililterio

SESION DE 29 DE
anterior, en Consejo de Ministros, habito reunido los antecedentes que existian en el-l\Iinistcrio i los habia pasado al sellor Ministro de H,tcienda.
Respecto al pl'Oyecto que conceue fondos para el mejonll1liento del puerto ele Comtitueion
espresó que no s'lbia si estaba o no inciuirlo
en la convocatoria; pero que si así no fuera, se
apresuraria a poner en cono~il1liento de S. E.
el Presidente de la Repú1Jlica los leseos del
señor Diputado.
Por su parte el seilOr Go[]úlez Erdzuriz
(Ministro de Hacienda) 8Srlre"ó que Seri,l,ll
prontamente enviados a la C,íll1arn. los an tocedentes que existan en el Miniótnrio soLre el
desarmllo ele la fiebre aftosa en b República
Arjentina, pudiendo anticipar ~in embargo que
las noticias que se habian recibido eran trunquilizadoras porque los caracteres de la, enfer·
medad son -benignos.
Hespecto al mneHe de COllsticuclon esr)l'<~só
que no tenia conocimiento del asunto i que haria
las &veriguuciones del caso para satisfucer al
señor Diputado.
El mismo sefio:' Ministro moJificó su imlica·
cion anterior en el sentido de flllll el pr<ly?cto
pam el cual h,lbia pedido preferencia, se Ctisentiese a contilluacion de a(lucllos a qne se
hallÍan referido lag indicaciones de los sellares
Ministros del Interior i de Justicia.
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nir los daf'¡os que pueda ocasionar el invierno
próximo; i terrnin6 haciendo indicacion para
que se acordl1l'l1 preferencia a la discusion del
I proyecto que autoriza la inversion de doscientos setenta i seis mil pesos con aquel objeto.
Pidió, por último, que se solicitara de la Direccion J enerul de b Armada el inrorme que
h¡L emitido ::obre el proyecto de construccion
de una dúrsena en Val paraiso.

El sefíor Concha do!} ~[alaquías preguntó
nI SCllOr Ministro del Interior qué concepto se
haoi¡l form'HIt) a~crca ele la interven~ion que
tomó b poliJí'l de Concepcion en un.t asamblea
de electores que se celebraba en e)a ciudad; i
anunció que sobre este asunto formularia
oportunamente una interpelacion.
El señor Richard solicitó la inclusion en la
convocatoria del proyecto que est'1blece la
Corte de Casacion.
El señor Robinet pidió al se110r Ministro del
Interior que ordenara publicar el informe pasado al Gobierno por los injenieros seI10res
Obrecht i Pizarra, sobre el límite entre los departamentos de Arica i Pisagua; i le rogó que,
en vista de los antecedentes completos que
obran en el Ministerio del Interior, procediera
a di~tar el decreto que fija los límites de In,
subJelcgacion quinta elel departamento de
Pisngua, que Su SerlOría ha solicitado reiteradamente desde un afio a csta parte.

El señor Vázquez Guarda solicitó la inclusien en la. convocatoria del proyecto que anto·
riza a la Municipalillad de ltiachuelo, para cobrar las contribuciones de 1lI1b~res i de paten- I 'rerminach la primera hora se procedió a
tes en 1901 en c:mformidad al avalúo vijente votar las indicaciones formulac1a>1.
en el allo actual.
La del sellar .Ministt'O del Interior, para discutir preferentemente el proyecto que autoriza
El mismo "eí'ior Diputado llamó la atencion la residencia Je cuerpos del Ejército en el luluicia el desarrollo del bandolerismo en Osorno; gar de las sesiones Jel Congreso, fué tácitai recomendó a la Comisi_on respccti va el pronto mente aprobada.
oespacho del proyecto que crel1 un segulllb
La del seflor Ministro de J usticil1, para disJ nZg"ltdo de Letras en ese departamento.
cutir a continuilcion del proyecto anterior, uno
El sellor Sánchez Fonteeilla (Ministro del que concede ~uplementos al presupuesto de ese
InteriOl') ofreció recabar de S. E. el Presidente Ministerio, fué tácitamente aprobada.
de la República la inclusion en la convocatoria
La Llel señor :Ministro de Hacienda, para disdel [proyecto referúnte a la comuna d,~ R.ia- cutir en tercer tér~nino un proyecto que conchuelo.
cede fondos para adquisicion de dragas, fué
aprobado. con un voto en contra.
El serior Uivera don Guillermo llamó la
La del ECfior Rivera, para discutir en cuarto
atencion h6.cia el e"tado de desrnomli;r,acion en lugar el proyecto que coneed~ fondos para la.
que se encuentran las policías de Val paraíso i limpia de Valparaiso, fué aprobada por veintiCasahlunca; i recomendó su reorg-,wizacion cinco votos contra ocho, absteniéndose de vocomo 1'1 modida mas efic-1:: para reprimir el tar dos señores Diputados.
bundolerismc.
Por no haber usado de la palabra ninglln
sefíOl: Diputa·lo, Se dif) por terminada la interEl mismo sellor Diputad\) manifestó que la pebaion del sellor Hunccus sobre enseñanza,
Municipo,lido.d do Valpamillo carecía de fondo!! obliga.toda d0 lo. hijicne.
pllra. atender", la. limpia de es~ ciudad i pr~n:- j
-_
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:::le puso en discu~i()n jen,·ral i lJarticul,u', '1
la vez, el proyecto que permite la residencia
del Ejército permanente en el lugar de las sesiones del Congreso.
El Reñor Sánchez Fontecilla (Ministro del
Interior) hizo indicacion para que se agregara
el siguiente inciso:
«Esta lei rejirá desde la fecha de su publicacion en d Diario Oficia~.»
Despues de un lijero debate se aprobó táci.
tamente el proyecto con la modificacion pro·
puesta por el seflor Ministl'() del Interior, i se
acordó tl'amitarlo sin aguardar la aprobucion
del acta.
.
Dice así:
«Artículo único.-Permítese, por el término
de un año, la residencia de los cuerp~s de Ejército permanente en el lugar de las sesiones del
Congreso Nacional, i diez leguas a su circunferencia.
Esta lei rejirá desde la fechll de su promulgacion en el Dirt'('io Oficiul.»
El señor Padilla inició una interpelacion di·
rijida al señor Ministro del Interior sobre la
conducta observada, durante las última~ elecciones, por el Gobemaclor de C)lli pulli.
Por falta de número se levantó lasesion a
las 5 hs. 10 ms. de la bucle.

He dado li1,.; 6rdcueó: del caso para obtener
una ccpil~ de dichos documentos, la que inrne
diatamente será remitida !lo esa Honorablo
Cámara.
Dios guarde a V.
-M. A. Oovarrúbia,s.»

m.

RO De 103 siguiente oficios del Honorable
Senado:

«Santiago, 27 de noviembre de 1900.-Queda impuesto el Senado de que esa Honorable
Cámara, en sesion de 23 del corriente, ha tenido
a bien elejir a V. E. para su Presidente, i a 10.'3
señores don Luis Crntarrúbius i don Vicente
Sanfuentes, para. primero i segundo vice-Presidentes, respectivamente.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Oar'llalla Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 26 de noviembre de 1900.-Devuelvo a V. E., aprobado en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara,
el proyecto de leí que permite, por el término
de un allO, la residencia de los cuerpos del Ejército, en el lugar de las sesiones del Congreso
Nacional i diez leguas a su circunferencia.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cantes·
. tacion a su oficio número 250, de 24 del actual.
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.- F. Carvallo Eli:mlde, Secretario.»

Se dió cuenta:
«Santiago, 28 de no\'iembre de 1900.-Devuelvo a V. E., aprobado en los mismos tét'minos en qne lo ha hecho esa Honorable Cámara,
el proyecto de lei que concede a la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos «20 ue Setiembre»,
de Tacua, el permiso requerido por el artícu"
lo 556 del Código Civil para que pueda conservar, hasta por treinta arlOs, la propiedad de
una casa i sitio que posee en la calle de San
Martin i Miller de esa ciudad.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cantestacion a su oticio número 241, de fecha 21 del
corriente.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO. -F. Oar2.° Del siguiente oficio del sellOr ~M inistro vallo Elízalde, Secretario.»
de Obras Públi~lls:
<{Sllntia:zo, 28 ele I10viem bre de 1900.-En
contestacion a la nuta, d,) V. K número 2;H, de
<iStll1tingo, 213 de noviembre de 1900.-De12 del actual, teugo el honor de decir a V. F. vuelvo a V. E., aprobado en los mismos térmique los datos pedidos por el honorable Dipu- nos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara,
tado por Santiago, don Daniel Vial Ugllrte, el proyecto de lei que concede a la Sociedad
relati vos a la tasacion del ferrocarril de Tongoi Proteccion ;Mntua La Mujer «Union e Iguala Trapiche, se encuentran orijinales en la :::le- dad», de Antofagasra, el permiso requerido por
cr~tllrí!t ele li1 HonorJ.ble GíllHtl'i1 de Senadores, el artículo 5.')(; del Código Civil para que pueacomp!1ilados al me¡¡ . ,aj,~ en que se solícit'1 la da. cún,Cl'var, hasta por treinta aüo;;,la pro pieautorizacion necesaria para comprar este ferro- da.J Jo una ca~a i sitio qu", posee en hi calle de
barril.
.
6uere de ellllil oiúdádi
1.0 Del sicruiente oficio dd señor Ministro
de J llsticia: ."
«Santing'o, 26 de novielllbre de 1900.-:)on
relucion a los datos solicitados p:Jl' el honorable
Diputado don Daniel Feliú, sobre ll\ conducta
funcionaria del promotor Jiscal (le Coqllimbo,
oriJinal tengo el honor de enviar a V. E. el
tele[~rama adjunto de la Iltma. Corte de Ape·
laciones de In Serena en que informa sobre el
padicular.
Dios guarde a V. E. -lJ'ran~i8(]() J. Herboso»
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Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes- Item 2 Asignacion al m i s m o
para gastos de repretacion a su oficio número 240, de fecha 21 del
corriente.
sentacion . . . • . . • • . • .. $ 8,000
10,666 67
Dios guarde a V. E.-F. LAZOANO.-F. Car" 3 Sueldo de un secretario.
vallo Elisalde, Secretario.»
PARTIDA 10
«Santiago, 28 de noviembre de 1900.--De- Legacion en el Ecuador, Colombia i Venezuela
vuelvo a V. E., aprobado en los mismos térmi·
El rubl'O de esta parti¡Ja ha sido sustituido
nos en que lo hl1 hecho esa Honorable Cámara,
el proyecto de lei que concede a la Sociedad de por este otro: «Legl1cion en el Ecuador.)
Artesanos i Socorros Mútuos de Antofagasta
A contínuacion c.e la partida que precede se
el permiso requerido por el artículo 556 del
Códig3 Civil para que pueda conservar, hasta ha consultado la siguiente
por treinta años, la propiedad del bien raíz
PARTIDA ...
que posee en la calle de Maipú de esa ciud:1d.
Legacion en Colombia i Venezuela
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testacion a su oficio núm. 239, de fecha 21 del
Gailtf,lS fijos
corriente.
Itam 1 Sueldo de un Enviado
Dioil guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. CarEstraordinario i Minis'/!allo Elizalde, Secretario.»
tro Plenipotenciario .. $ 26,666 67
al m i s m o
" 2 Asignacion
«Santiago. 26 de noviembre c!r 19QO. - El
para gastos de repre·
Honombll~ Senado 1111 <lado DU uprobuciun u\
4,OGO
sen taciull .......... ..
proyecto de lei de presupuestos de gastos de la
10,666 67
3 Sueldo de un secretario.
"
administracion pública para 1801, en la parte
que se refiere al Ministerio de Relaciones Es'
PARTIDA 12
teriores, Culto i Oolonizacion, -con las modifi·
Cuerpo Consular
caciúnes introdllcidas por; la Honorable Comi·
Se ha desechado la indicacion de la Comision
sion Mista, i ademas con las que se espresan a
para modificar i elevar el monto del ítem 10
continuacion:
«Sueldo del cónsul particular de profesion de
SECCION DE RELACIONES ESTERIOREB
Neuquen», debiendo quedar en la forma en
Presupuesto en oro
que aparece en el proyecto orijinal.
Asimismo se ha desechado la indicacion de
PARTIDA 2."
la Oomision para suprimir el ítem 17 que conLegacion €n Gran Bret'.día
sulta el sueldo del cónsul jeneral en el Japon,
Se ha desechado la indicacion de la Comi· i se ha redactado dicho ítem en la form'\ sision para que se elimine el ítem 8, sueldo de guiente:
un oticial de secretaría, especial para las jestio· Item ... Sueldo del cónsul padi.
nes de arbitr~ie, quejando en consecuencia tal
cular de profesion en
eomo aparece en el proyecto orijinal.
el Japon, con resiclencia
en Yokoama lei de
PARTIDA 3.&
presupuesto de 1901 .. $
5,333 33
Legacion en Alemania e Italia
1 se ha agregado a continullcion del ítem 7
Se ha sustituido este rubro por el siguiente: el siguiente
«Legacion e'l Alemania i Austria-Hungría», Item. .. Sueldo de un cónsul
suprimiéndose el ítem 5 de esta misma partida
particular de profesion
que coneulta el «Sueldo de nu Secretario en
en Rusia. Leí de presuItalia.»
5,333 33
puesto de 1901. ....... $
A continuacion de la partida anterior se ha
consultado la siguiente nueva

SEOCION DEL OULTO

PARTIDA ••

Obispado de la Se1'ena

Legacion en ltalia, i España
Gastos fijos

Item 1 8ue1(10 de un Env:ado
Estruordinario i Minis-

tro Flenipotenoiar1o I •

,

:i6,666 61

El ítem 16 de esta par~ida, para au~ilio del
Semina.rio Oonciliar de la Serena, se ha eleva.do de siete mil quinientos pesos a doce mil
pesos.
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PARTIDA

Para construccion i reparacion de las igle·
sias parroquiales que a continuacion se espresan:
A la .de Cailete................ $ 10,000
10,000
A la de Santa Ana) en Santiago ..
A la de Santa Filomena, en Sllntia10,000
go ......................... .
10,000
A la de Rengo .•....•.........•
5,000
A la de Arauco ...••.•..•.....•
5,000
A la do Yungai .....•.....•...•
2,000
A la de Constitucion .....•..••••
2,000
A la de Chanca .....•........••
1,000
A la de Cobquecum......•.....•

6."

Sueldo ele curas incóng1'uos

Se ha aumentado de ochocientos a mil
doscientos pesos el ítem 65 , que consulta el
sueld;) del curo. de San José de Maipo.
El ítem 135 del 'proyecto que consulta los
sueldos de los curas de Arauco i Cañete se ha
di vidido en dos en esta forma:
Item •• Al cura de Arauco. Lei de
500
presupuestos de 1889 •••• $
H
•• Al cura de Cañete. Lei de
1,000
presupuestos de 1901....
1 se ha agregado a continuucion del ítem 104,
55,000
$
el siguiente item nuevo:
Item •• Al cura de San Clemente.
Item .. para continuar los traLei de presupuestos de 1901. $ 1,000
bajos que exije la iglesia parroquial de PuerPARTIDA 10
to Montt ............ $ 2,000
Gastos variables
Despues del 9:
En esta parti:1a se han intercalado los si- Item .. Para pagar al secretario
guientes Hem:
del Ilustrísimo Obispo
de Concepcion, lo que se
Despues del 3:
le adeuda con moti vo
Item •• Para habilitar i entregar
de su vinje al último
al servicio del Culto la
Concilio. Lei de presuiglesia parroquial de
puestos de 1901 ....... $ 1,166 66
Taltal. Lei de presupuestos de 1901. ..•••• $
5,000
SECCION m: COLONIZACION
11
Para la reconstruccion de
la iglesia parroquial de
PARTIDA l.a_INSPECCION JFlNERAI, DE TIERRAS
:, Salamanca. Leí de pre1 COLONIZACION
supuesto de 1901......
10,000
Despues del 4:
En esta partida se ha elevado de cuatro mil
a
cinco
mil pesos el ítem 5, propuesto por la
Item •. Para reparaciones de la
COUlO sueldo a un abogado encargado
Comision
iglesia parrcquial de Los
de la Seccion de Defensa, etc.
Andes. Lei de presu1 so ha elevado, asimismo, de tres mil a cua'
puestos de 1901 ...... $
2,000
tro
mil pesos los ítem 15, 21 i 26, que consulPara reparacion clb la igle"
tan
los sueldos de los abogados de las subsia de Sa~ Francisco dpl
inspecciones
en Temuco, Valdivia i Chiloé.
Almendrar de San Felipe. Lei de presupuestos
PAiUIDA 3."-TEnRlTORIO DE ~IAGALLANES
2,000
de 1901. . • . • • . . . . . . . •
El ítem 30 de esta partida se ha redactado
Despues del 7:
así:
Item •• Pam la construccion de
Item .. Para subvencionar a la
la iglesia de los padres
Compañía de Braun i
Redentoristas de R a n
Blanchard, o a otra Gue
Bernardo. Lei de presuhaga la nan'gllcion a
puestos de 1900 i 1901. $
5,000
las colonias arjrntinas
Para la reconstruccion de
11
i cuyos armadores estén
la casa parroquial Je
radicados en Chile, lei
Curicó. Lei :le presude presupuestos de 1000
puestos de 1901 ..... .
10,000
a ] 901 .. .. .. ... ...... $ 20,000
Para la conclusion de la
11
1 se ha agregado el siguiente ítem nue\'o:
iglesia de Sun Francisco
de Curieó. Lei de preItem •• Para ausiliar la eons'

llUpuestos de 19()1 •••••

3,000

trueeiOll de Uneae

teh~4

r~v

SESION DE 29 DE NOVIEMBRE

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

======

gráficas o telefón icas
en el Territo rio Je Ma,gallanes. Leí de presupuestos de 1901 ...•.. S 20,000

~

Item .• Parn.a1imentacion de niños i pago de servidu m·
bre de cocina....•.. •• $ 18,000
1 se ha agregado a continu acion del ítem

380 el siguien te:
Item .• Para reparaciones en la
Ga,·slos variaóles jeneral es
Seccion do detenid03.
A continu acion Jel ítem 4 Je esta partida ,
Lei de presupuestos de
se ha consult ado este otro:
1901. . , .•...• ....• ,. $ 25,000
Item ., Suscric ion a la revisPAltTID A 32. - JUBlLA DOS
ta «El Pen~ami.ento
Latino» , lei de presuSe ha agrega.do despues del ítem 5 este
3,600
S
...•••
1901
de
puestos
otro:
DIOs guarde a V. K-F. LAZCA NO.-P. Cal" Item .• Gratificacion al mismo
señor Ballesteros por
vallo Elizalcle, Secretario.»
su obra «Lei de Organi .
nizacio n i Atribuc ioEl
1900.
de
bre
Sll.utiago, 28 de noviem
400
nes de los Tribun ales .. S
al
ion
aprobac
su
dado
ha
Senado
Honora ble
do
agrega
ha
la
se
de
40
A continu3.cion del ítem
proyecto de lei de presup uestos de gil.stos
parte
la
en
1901,
para
te:
el siguien
Admin istracio n Pública
que se refiere al Ministerio de Justici a e 1ns- Item .. Salvo José Dolores, extruccion Pública . con l'lS modificaciones introoficial primero de sala
ducidas por la honora ble Comision Mista, i
de la Corte de Apelaa<lemas con las que se espresa n a continllacion:
ciones de Santiag o. Decreto de 9 de noviem bre
360
de 1900 ..•••• ....••• $
SEC':::IO~ DE JUSTIC IA
PARTID A

7."

PARTID A 36.-0B RAS púnLIC As

PARTID A 13.-RE JISrRO CIVIL

Ha sido desechado el ítem 1, propue sto por
En estl1 pJ.rtidl1 se han agrega do los siguien - la Comision, que consult a cienta cincue nta mil
tes ítem:
pesos pal'l1 construccion del edificio de los Tri·
bunales de Justici a da Santiag o, etc.
Despues del 117:
PARTID A 37
Item •• Sueldo del oficial de la
circuns cripcio n 12, de
A esta partida se ha puest0 el siguien te
Provide ncia, cuyos lírubro:
mites fijará el Preside n«Escue la Correccional de Niñas de San·
1,200
$
te de la Repúb lica. . ••
tiago.»
Despues del 135:
SECQIUN DE INSTRU CCION PÚBLIC A
Item _. Sueldo del oficial de la
circuns cripcio n5 de San
PARTID A NUEVA
Francis co del Mostazal,
cuyos limites fijará el
A continu acion de la partida 35, liceo de
Preside nte de la Repú.
via, se ha agregado la siguiente:
aldi
V
blica ..••.. ••..•• . " $ 1,000
PARTID A ...
PARTID A 21.-EST ABLEC IMIENT OS PENALE S

Gastos fijuoS

Item

instalac ion i sostenimien to del liceo de Osorno. Lei de pr-Osupuestos de
1901 ...•.• .. , ...... ..... $ 15,000

único.~Para

En estll. partida se ha elevallo de ochocientos a mil pesQs el ítem 42, sueldo del alcaide
sido de la cárcel de Casabln.nca.

PARTID A. 3~.-PREMI03

:parti1la ha sido su,>tituírla por la siguiente :
PARTID .\. :38
GetSfO'l v,'t?'ia~les
Item único. -Prami os de 103 emplMdo3 de
El ítem 38;3, corrosp ondien ta a la seccian
aria i superio r, artícul o 441
E9cuela Correccional de Niños de S¡J,U~iago, ha. instruc cion secund
de 1879,
ellero
de
4
de
lei
la.
d~
ridl.\otll>do en \ilsto~ término SI
}'ARrID A 22.-E:'ll 'ABLEC DIIl{NT OS pg~ALE3

E~t,\
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Tacna

Bernar do Gohle r.... . . . • • • . •. $

Juan de Dios Galecio ..•.•• .... $
Vicente Dagnin o ....... ...... ..

2 167 50 Rafael Campu sano .•...• ......
J 337
Alberto Alduna te ...... ..... ..

50

Valparaiso (Liceo de Niñ:1s)

[quique
Juan V.Silv a ...... ...... .... $
Cárlos F. N euhaus....... .... ..
Rórnulo Corval an ...... ..... ..
Pedro P. Alvare z ....... ...... .
Alfredo Rabine t ••••.. ....•• .•
Ramon Elizald e ...•.• ....... •
Moises Herrer a B ...... ..... ..

Copiapó
EIías de la. Cruz. • . • . • . • • • • • •• $
Juan S. Lois ...... ...... .... ..
Felipe F. Farfan ...... ...... .
Juan B. Meneses .••••• •...•.•
Hilario n Marcon i ...•... .....•.
Aníbal Cobo ...... ...... .... ..
Isidoro García ....... . '" .... ..
Clodomiro Dfaz ...•.. ...... ...
Ricard o Frítis ...... ...... ... .
Ignacio Rojas ...•.. ...... .•..
Rernan C. Vallejo s ......• •...
Eduard o Abbott •.•... ...•.. .•

María F. de Mac-D ougall. . . . •• $
1,~95
Sara F. de Olguin ...... ..... ,
240
Babett
843 75 Efijeni aa Curret ...... ...... . ..
.....• ... , ... .
562 50 Cristób alArratia
Villalobos ...... .... .
412 50

Quillota
260
287 50 Santi'1go Escuti O. . . . . . . . . . .. $

2,185 50

683
497
395
340
412
213
455
520
506
450
510

Serena
Jerardo Fontec illa .•.... ... '" $
Juan Guiller mo ZavaJa ...... . .
José Juttme r ...... ...... ... ..

375
70

Leonidas Bander as L. . . • • • • • .. $

870

ovallé

903

San Felipe
Robert o Humer es. . . . . • . . . . ... $
Balbin o B. Arrieta ...... ..... .
Ricard o Schmit z ...... , ....•..
Manuel V. Sil va ...... ...... . .
Rltmon Infanta . ...... ...... . ..
Pascua l Soza Bruna...... .... .
Félix Fuenza lida ...•.• .....• .
J. Vicente Echega ray ....... ... .
Abalar do Vianco s ...... ..... ..
Maxim iliano Salas M ...... ... .
Juan Duncan . . . . . . . . . . . . . . .• $
Cárlos Sánche z ...... ...... . ..
Casimi ro N ecochea ....... .... .
Cárlos Wargn y .....• ...•.. . "
Manue l González ...... ...... ..
José M. L. de Guevar a. ...... . .
David Zúñiga ...•.• ...... ....
Federic o Schnei der ...... ...•.
Pedro Larrañ aga ...... ...... .
Ernest o Bottge r ...... ...... . .
Cárlos Rndolp h ...... ...... . .
Gustav o Weidm an ...... ..... .
Enriqu e l\Iendoza. ...... ..... ..
i •

Maxim iliano Fraissi net ...... .•
Luis Ri vadene ira ..••.. ••.... .

85

Santiago

60

Uniyersi dad (Curso de leyes)

Barcel6 Lira ...... ...•. " $
75 Luis
Luis E. Campil lo ...... ...•.. .
50 Ricard

65 Luis o eaviese s ...... ...... .
Claro Solar ...... ...•.. ..
Eduard o Fábres ...... .•.... ..
Gal varina Gallard o ...... .... .
2.5
Antoni o Runeeu s ...... ..... ..
Valent in Letelie r ...... ...... . .
Valent in Letelie r (por su obra).
José Antoni o Lira ...... ..... .
90 Francis co Nogue ra. , ••.... ....
85 Osvald o Renjifo ...... ...... . ,
Agusti n Rodríg uez ...... ..... .
Gaspar Toro ...... ...... .... .
Leopoldo Urruti a ...•.. ..... "
Miguel L. Valdes . . . . .. . .....
Luis Claro Solar (por su obm).

1,125

Manue l A. Brnna. . . . . . ... . . . .. $
] ,125
Wá~hington La8tar ria ....... . ..
400
Julio Schnei der ...... .....• ..
131 2.') Luis L. Zeger:; ...... ......
... .
337 50 Hermó jenes Pérez de Arce ....
.
450
H ermóje nes Pérez de Arce (por
720
su \:obra) ....•• ....... .......
2t:;0

656 25
2,30'i

421 25
255
3:i7 50
] ,275

1,680
262
978
438
1,237

1,327 50
528 7fi

592 62
545 62
140
843 75
862 50
375

12.5

225
175
300
225

225
225
350
400
1,462 50

350
62fi

275
775
300
300
200

l"nivcrsidad (Curso de Matemáticas)

] ,162

Valpam iso

l/uis Gárnliám, ¡ d ..... ¡ ¡. i

550
611 25
105

50
75
75
50

1,842 50
412 50
1~0

802 50

1,380
1,320
1,100

1,725
400

Universidad (Curso de Medicina )

José MarfIL Anriqu e ...... ..... $
Manue l Barros Borgoñ a ...... .
David Benave nte ....... , .... ..
Máximo Cienfuego'3 ....... .... .
Ventur a Cal'vallo ....... ...•.
Luis Espejo ...... ••.... ..... "
Vicente Izquier do ....... ..... .
Octavi o Maira ...... ...... .. ..
Juan B. Mirand a .••••• .......
August o Orrego Luco. . . . . . • .. $
Augus to Orrego Luco (pOl' su
ohora) ...... '" ..•... •.....
Federic o Phil!ip pi" ...... .... .
Robert o del Uio ...... ...... . .
Emilio Pctit .....• .....• ....•
Diego San Oristóbal,; I ; i I ; • I I •

600
650
800

480
.HO
390
540
330
1,200
850
50
965
360
2í-0

aBO

c",,·,
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Isaac U garte Gu tiérrez ........ S
Adeodato Garcia ..............
Francisco Servat..............

960
1,1:l0
900

Liceo Miguel Luis Amunátegui

Universidad (Escucla de Dcntístiea)

Roberto Barahona N ......•••• $

300

Instituto N aciona!

Rojerio Torres .......•••.•.... $
Isaac Ugarte Gutiérrez.........
Domingo Amunátegui Solar ....
Federico J ohow •....•........
German Langer •.•..•........
Domingo Villalobos............
Antonio Diez.................
Guillermo Córdova......•.....
Cárlos Cornish . , ... , .........
Juan N. Espejo ...............
Vicente Aguirre Várgas..•.....
Miguel L. Amunátegui. ........
Miguel L. Amunátegui (por sus
obras) •..•..•.............•
Diego Barros Arana.........••
Luis Barros Borgoño .....•....
Jorje Brosseau •........•.....
Alfredo Campaña .......•.....
J orje Eckers ..................
Santiago García H .....•.....
Federico Josselin .............
Baldomero Grossi .....•.....•
Federico Hanssen ............•
Julio Laso ....................
Marcelino Larrazábal. .........
Domingo S. Meza .............
Julio Montebruno.•.••••......
Cárlos Olavarrieta ......••. , ••
Cárlos Olavarrieta (por sus

1,192
480
a30
240
180
337 50
7f'.7 50
140
787 50
2,825
375
540

obras) ......•.............

30
300
786
290

Ricardo Poenisch.•....•.•....•
Leopoldo Popelaire.••.••.•...•
Gabriel René Moreno .••.•.•...
Gabriel René Moreno (por sus
obras) •..••••.....••••...•
Diego A. Torre8 .....••.•.•.••

2bO
1,350
478
660
578
800
405
858
260
360
506
292
390
963
1,300

50

Hceo de

75
25
50

75

250
1,500
1,100
610
240

.~plicacion

Teodor0 Kaussel. ............. $
Instituto Comercia!

J. Ramon Ballesteros...••...•. $
Liceo Santiago

Ruben Guevara.•....•.••..... $
Pedro N. Préndez ••.•.•.•.••.•
Gregario J ofré.................
Isaia8 J arpa, ••••.•.••••••...••
Máximo Guerrero.••••••••••••

......

1,402 50
337 50
67 50
$

1,500

$

450
412 50
300
225

$

1,125
562 50
303 75
367 50

$

778
222 50

gOO

3¡j6 25

Ta,zc,'J.¡

Instituto Pedag6jico

Domingo Amunátegui Solar..... $
Enrique Nercasseaux Moran ....
Jorje Brosseau.................

Juan A. Alvarauo ......•..•..
Ist1{lls Maturano. ..............
Ventura Matul'anl1 ............
Rancagua
Francisco González Barrera ....
Rengo
Eujenio Ortúzar.... '" .. '" . , .•
Rigoberto Várgas..............
J osé Tomas Vall':ncio. ...•......
Arturo A. Vergura ...........
San Fernando
Anatolio Parga ................
U rcisinio Peña .........
Enrique Valenzuela............
Salust,io Calderon ...•..•..•••
CU1icó
Rafael 'Torres .....•..........
Luciano Várgas ...............
Rafael Correa .......•..•.•...
Roberto Munita ••.••........•
Gonzalo Cruz .................
Gonzalo Cruz (por su jeografía).
Manuel Yánez., ...............
Crisólogo Malina..............
Fortunato Rojas................
Fidel Pinochet L...............
Cárlos Icaza.••••••••.... '" ..•
Constitucion
Cárlos Valdes ..........•.•.••
Vicente A. Palacios ............
Domingo 2.° Pino .............
Lináres
Rojelio Cuéllar M.....•....•..
Benjamin Guevara....•.........
Cárlos Pincheira. .......•• , ...•
Oauquénes
Luis Aurelio Pinochet.. ........
Miguel A. Lois ........ ¡ . . . . . . .
José de la C. Aravena. .........
Manuel Molina ................
Ruperto Banderas •..•.•....••

$

1,274
200
],244
225
192 50
787 50
5'10

$

762 50
420
236 25

$

750
375
855

$

775
577
330
787 50'
630

Ohillan
Igradil Navarrete............. $
J erardo Ordenes. ... . .........
120
Manuel J. Ortiz •.............
Gregorio Bravo ...............
Enrique Sepúlveda ...........
2,100
506 25 Roberto Leuschener .... ......
262 50 Enrique Molina, ..............
180
Gaspar MoII. .................
Cá.rlos Schafel,' ...••• .........
375

1,237 50

337 50
340
480
682 50
761 25
315
480
380
446 25

,,

; 316

+------
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Concepdon
Temístocles Rojas •.••.. ,. . . . .. Si
José Mercedes Gurcía .......... .
Ricardo Acuiía............... .
Isidro 2,0 Salas............... .
José Agustiu Becerra, ' •.... , ..
Edmundo Larenas •....•••••.•
Teodoro Lobos ............... .
Julio Parada B .............. .
Juan N. Parga.•......•••.•.•
N emesio Basso ......•........
Luis Plazo. de los Reyes........ .
Enrique Oyarzun .....•.....•.
Aurelio Letelier •.•••••.•.••..
Pedro N. Cruz S ............. .
Julio Zenteno n............. .
Francisco Dávila Silva ••.•••.•
Angol
Francisco Cuevas .••..••...•....
Ricardo Muñoz .....•••••.•.....
Agustin H. Muturana .••••••...•
Los Anjeles
Ramon Renjifo ••••••.•..•...•
Eduardo Maresca.. . . . ... . ..•..•
Manuel A. Cocio......•••••....•
J. Miguel Muñoz ..•...•........
Tenmco
Tomas Guevara .....•.........•
Emilio Puga ....•...•......•...
Alberto Reye .....•.........•••
Víctor F. Hernández ........••••
Lebu
Félix V árgas ..••.•..•....••.••
Agustin Schidler .•...••...•.•••

Valdivia
Patricio Agullyo ••••••••••...••

José Brahm .................. .
Darío Cavada......•..•••...•.•
Luis Bianchi Tupper •••••••....•
Puerto Montt
Osear Ludwig...••..•.••••...••
BIas Serou Diaz..•••.•••••....•
Anc'l.tcl
Emiliano Figueroa ...••....•...•
Eduardo Díaz .....••••.•••....•

1,425
1,:37 ¡j
588 75
140
210
200

843
32:3 75
160

320
720
691 25

70R 75

Item ... Al eolejio «La Ilustrucion»,
de la sellora CODeepcion
M. Villalon ............ $
Item ... Al eolejio de la Inmaculada
CODcepcion de Cauquénes.
A la segunda estos otros:
Item" . A la escuela de San Gabriel,
establecida en la ciudad
de Osorno. Lei de presupuestos de 1901.. . • ••••
Item ... A la escuela de niñas esternas de San José de Puerto Montt. Lei de presupuesto de 1901. • • • . • • . •

2,000
5,000

1,500

1,000

615
160

PARTIDA 68
Jubilados
En esta partida se han suprimido los SI1,297 50 guientes ítem:
472 50
Item 69. Céspedes de Salinas J nana.
315
11
107. González José Mercedes.
11
115. Herrera A. Francisco.
11
182. Pérez Clorinda.
843 75
FI
213. Ramírez de Arellano Isabel.
990
"
238. Sepúlveda José Manuel.
483
1 se han agregado los que a continuacion se
355
espresan:

420

A
1,.500
337 50 Armijo dofia PabIa, ex-directora
540
de la escuela superior de mujeres
315
número 1 de Imperial. Decreto
número 2,018, ue 7 de mayo de
1900.. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . .• $ 1,800
1,687 50
Alcaide doña Clotilde, ex precepto.
420
ro. de la escuela de mujeres número 2 de la Laja. D"creto nú506 25
mero 3,363, de 2G de julio de
15" 50
1900 . . . . • . • • • • • • • • • • . • • •• • • 1,200
463 75 Araneda don Federico, ex-director
262 50
de la escuela superior de hombres número 1 de Rancagua. Decreto número 4,199, de 17 do oc320
tubre de 1900..... ...........
1,800
270
Alvarez don Juan Clímaco, ex-profesor del liceo de la Serena. De1,300
creto número 4,291, de 23 de
487 50
octubre de 1900. . • • • • • • • . . . . • 4,200

lPARTIDA 46
B
Asignaciones var'ias
Baeza de O. doih PaLlv, ex·direcEsta partida ha sido frtleeionada en dos, cotora de la escuela superior de
mo lo propone la Comisiono
mujeres número 1 de Curepto.
A la primera de ellos se ha agregado los siDecreto número 3,183, de 17 de
guientes item:
julio do ] 900 ................•
Item ... Pum. subvoncionar al coleBassaletto don Manuel Jesus, exdirector de la escuela superior de
jio de niñas, inglés·católil. hombres número 1 de Cañete.
co de Talca •••••••••••• $ 2,000

1,800
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Decreto nÚmero 4,247, de 23 de
octubre de 1900 .•••..••...••• $ 1,800
Beas don Demetrio, ex-preceptor
de la escuela de hombres número 3 de Putaendo. Decreto número 4,422, de 7 de noviembre
288
de 1900... . . •• . . . . .•. • •• . . ••

e
Céspedes de Salinas doña J a viera,
ex-directora de la escuela superior de mujeres de Angol. Decreto número 2,159, de 11 de mayo
de 1900 •..............•....•
Cien fuegos doña Ana María, exdirectora de la escuela superior
de mujeres número 1 de Cureptoo Decreto número 2,025, de 7
de mayo de 1900 ......•.....•
Cárdenas dui'iu Rosario, ex preceptora de la escuela mista nÚlllero
6 de Quinchao. Decreto número
2,46!}, de 25 de mayo de 1900...
CtÍrdenas don Cayetano, ex-visitador ausiliar de escuelas de Colchagua. Decreto número 2,848,
de 22 de junio de 1900 ........ .
Chacon doña Adelaida, ex-directora Je la escuela superior de mujeres número 1 de Traiguen. Decreto número 2,982, de 3 de julio de 1900 .....•......•....•
Castañeda don José Domingo, exdirector de la escuela superior de
hombres número 1 de Curepto.
Decreto número 3,074, de 6 de
julio de 1900 ................ _
Castro doña Emilia, ex-preceptora
de b escuela mista número 2 de
Limache. Decreto número 3,105,
do 5 de ju1io de 1900. . • • • • . . . •
Castañeda doña Florinda, ex-directora de la escuela superior de
mujeres número 1 de Traiguen.
Decreto número 3,866, de 10 de
setiembre de 1900............

Escobillana don Diego 2. 0 , ex-preceptor de la escuela de niños núlIlero 6 de San Felipe. Decreto
número 2,63~, de 12 de junio de
1900 ••...•.....•.....•.•.... $

960

G
González don José Mercedes, ex'
preceptor de la escuela de niños
número 4 de Antofagasta. De607 50
creto número 2,701, de 14 de junio de 1900 ..••.•.......•.... $ 46~
González doña Eloisa, ex -preceptora de la escuela mista número 6
de N acimiE'nto. Decreto númer.>
2,842. de 22 de junio de ] 900. .. 1,080
708 75
González doña Narcisa, ex-directora de la escuela superior de muo
jeres número 1 de Vonstitucion.
Decreto número 3,158, de 11 de
252
julio de 1900.. . . . . . . . • • ... ... . 1,800

J
2,400
Jara don Ramon A., ex-nyudante
de la escuela número 20 de San·
tiago_ Decreto número 3,763, de
diciembre de 1~99 ....••••••.• $

148 50

],800

M

1,800

9IJO

1,800

o
Díaz doña Cúrmen Rita, ex·directora de la escuela superior de IIlUjeres número 1 de V aldi via. Decreto número 3,940, de 13 de setiembre de 1900 .............. $
Diza doña Lucrecia, ex-preceptora
de la escuela mista número 3 de
San Fernando. Decreto número
4,178, de 15 de octubre de 1900.

E

675

960

Matarana don Avelino_ ex director
de la escueht superior de hombres número 1 de Lontué. Decreto número 2,026, de 7 de mayo de 1900 .................. $ ],800
Muñoz don Florindo del c., ex-director de la escuela superior de
hombres número 11 de San Felipe. Decreto número 2,230, de
11< de mayo de 1900........... 1,800
Muñoz doña Griselda, ex-directora
de la escuela superior de mujeres
número 1 de Lontué. Decreto número 2,577, de ] 2 de junio de
1900 ...........•..•.••••...•
607 50
Meza don Manuel P.. ex-preceptor
de la escnela de hombres númo
ro 2 de Tacna. Decreto número
2,fi74, de 12 de junio de 1900....
396
Mena doña Juana, ex-preceptom
de la escuela de mujeres número
9 de San Felipe_ Decreto mime-

!§ ~~0~:3.8.1:.~:.:~. ~~. ~~~~l~~e ~~
..
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N
Necochea doña Resalía, ex-preceptora de la escuela mista. número
1 de Chillan. Decreto número
3,351, de 25 de julio de 1900 •.• $ 1,200
P

Pedevila don Medoro, ex-rector i
profesor del liceo de la. Serena.
Decreto número 2,163, de 11 de
mayo de 1900................ $ 3,135
Palma doña Domitila, ex· directora
de la escuela superior de mujeres
número 1 de Itata. Decreto número 2,837, de 21 de junio de
1900 .....•..... ,............ 1,80.
Palma doña Milagro, ex-preceptora
de la escuela mista número 10
de Loncomilla. Decreto número
4,350, de 29 de octubre de 1900.
198
R

Ramírez de Arellano doña Isabel,
ex-profesora de la seccion preparatoria del liceo de Valparai80.
Decreto número 2,927, de 22 de
junio de 1900 ................ $

s

Wagner doña Margarita, ex· pre·
ceptora de la e5cuela mista nú·
mero 8 de Castro. Decreto número 2,033, de 1.0 de mayo de
1900......................... $

270

z

Zárate don Rafael, ex-preceptor de
la escuela de niños número 2 de
TaIta!. Decreto número 2,380,
de 3 de diciembre de 1896 ..... $ 630
Zola don AbeJardo, ex· preceptor de
la escuela de hombres número 1
de Tacna. Decreto número 2,155,
de 9 de mayo de 1900.........
470 25
Zegers Recassens don José, ex-profesor de la Universidad i ensayador de la Casa de Moneda.
Decreto número .... , de 19 de
octubre de 1891. . . . . . . . . . . . . . 4,365
Zúñiga, v. de M. doña Catalina, exdirectora de la escuela superior
de mujeles número 1 de Arica.
Decreto número 2,955. de 30 de
junio de 1900.......... .•.... 1,920
Zubicueta don Manuel J., ex-pro862 50
fesor del Instituto Nacional i del
Conservatorio Nacional de Música. Decreto número 4,228, de 23
deoctubredeI900 •.•...•....• 2,262 10

Sepúlveda don José Manuel, exprofesor del liceo de Temuco.
Presupuesto en oro
Decreto número 2,484, de 26 de mayo de 1900 ................ $ 1,443 75
PARTIDA 72
Sandoval doña Clorinda, ex preceptora de la escuela mista número
Se ha correjido el error tipográfico que apa.-.2 de Concepeion. Decreto núme·
rece en el informe de la Comision, relativo a
esta partida, i que consiste en asignar la penro 2,644, de 16 de junio de 1900.
960
sion de tres mil pesos a don Joaquin Luco para
Silva v. de González doña Ignacia, ex-profesora del Conservatoque estudie en Europa Electroterapia, en vez
rio Nacional de Música. Decreto
de la de tres mil seiscientos pesos, que es la
número 4,161, de 12 de octubre
suma propuesta por la Comision i aceptada por
el Senado.
de 1900.... •••••••..•.. .. ... . 450

v

Dios guarde a V. E.-.-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»

Venegas don José Domingo. expreceptor de la escuela de hombres número 7 de Caupolican.
Decreto número 2,024, de 7 de
mayo de 1900 ................ $ 960
Valenzuela doña Jesus, ex-directo-,
ra de la escuela superior de mujeres número 1 'de Curepto. Decreto número 3~865, de 10 de setiembre de
1,800

Santiago, 26 de noviembre de 1900.-El Honorable Senado ha dado su aprobacion al proyecto de lei de presupuestos de gastos de la
Administracion Pública para 1901, en la parte
que se refiere al Ministerio de Hacienda., con
las modificaciones introducidas por la Honorable Comision Mista i ademas con las que se
espresan a continuacion:

1900...............

\

<:)~0iUN
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administracion pública para IDOI, en la parte
que he refiere al ~liniRt.()rio de Yarina, con I~
modificaciones introducidas por la Honorable
Comision Mibta, i adema;.; con las que se c¡;:pre·
san a continuacion:

llfinisterio de lílarlllR

A continuacion del ítem 72 ;.;e ha agregado
el siguiente:
A continuacion de la partido. 4 .. se ha con·
ltem ... Sueldo de un po:-tero para
sultado la siguiente nueva
111 TesorerÍft de Talca. Lei
PARTIDA •• -SEltvICIO DE JtECLUTAS 1 REEM
de presupue~to de 1901... $
360
PLAZOS, LF;I NÚMERO 1,462, DE tí DE SETH~J\.I·
PARTIDA 11
BRE DE 190~.

Aduana de .di¿cud

Item ... Sueldo i racion de armada
para seiscientos indiviitem nuevos:
duos, estimado el prÍmero
a diez pt'sos rn"n:>:\Onles; i
Despues del 10:
la segunda en dieziuclw
Item .. Sueldo de un teniente-admipesos durante nue\'e menistrador. Lei de presuses _................. . $ 151,200
puestos de L901. ....... $
'l2.0
Itern
...
Para
suministrar ropa sin
Item .. Sueldo de un marinero. Lei
cargo, 11 razon de ~esenta
de presupuesto de 1901. ..
270
;;(j,OOO
pesos por cada Indi viduo.
Despues del 20:
!temo .. Para pasajes por llIar i
Item .. Para gastos de escritorio i
tierra en las épocas de enoficma de la Tenencia de
rolamiento i lieenchuruenpuerto Low. Lei de presuto i para los dmlllilii gM~ii
30
puestos de 1901. ... '" ... $
que estas operaciones orijinen ................ .
12.000
PARTIDA 22
Item ... Para gastos imprevistos de
Adua'fla de Tocopílla
armamento,; i otl'()~ artíA continuacion d,d ítem 2 se ha agregado I
culos ................. .
J 2,000
este otro:
I PARTIOA 7."--GáSTOS V ..\RU.BLEil JENEHALES
Item .• Sueldo de un alcaide de la
Aduana. Lei de presupues;El ítem -5 de e:;ta partida para combnstible
tus de 1 J01. ............. S 3,000 de los buques, etc., t,levado pUl' la G 'llli,inll a
quinientos mil pl'S08 hit tido sustituido por los:
PARTIDA 33
siguientes:
Oems p'úblicas
Item ... Para surnini~tl'ar Ilgua a
Ha sido desechado el ítem propuesto por la
Ls buques, personal de
Comision relativo a consultar la suma de cien
marina i oficinas navnle~. $
5,500
mil pesos para construir en Santiago un edifi- Item ... Para arriendo dJ carbonecio destinado a oficinas de Hacienda.
ras i muelles i para ga,~t()s
Dios guarde a V. E,--F. LAZCAj\TO,-P'. Carde acarreo i estivadul'a del
vallo Etizalde, Sécretario.»
carbon. . . . . . . . . . . . . . . .
3+,500
Item ... Para combustible de los
«Santiago, 28 de noviembre de 1900.-EI
buques i seccione" de la
proyecto de lei de presupuestos de gast.os de la
Armada.. . . . . . . ... . . . . .
4CO,OOO
administracioll pública para 1901, en la parte
PARTIDA 14.-ESCUELA NAYAL
que se refiere nI .Ministerio de Guerra, ha sido
aprobedo con la,; modifieaciones propuestas por
Ha sido reemplazada por esta otra:
la Honorable Comision Mista.
PABTIDA .. ,-ESCUELA NAY_~L
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Car
Item único.-Para ate.nder a los
vallo El'i;:alde, Secretario.»
gastos que demande el
manteni miento de la Bs«Santiago, 25 de noviembre de] 900.-EIHocuela NavaL ........... $ 21~,292
norable 8enado ha dado su aprobacion al pro-

A esta partida se han agregado los siguientes

yecto de lei de presupue!!tos' de gastos -de la
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Finalmente, se ha correjido el error tipo_ gráfico que aparece en el informe de la Comi,'- sion en bl ítem 3 do la partida l. a del presupueeto en oro, que consiste en consultar en di- eho ítem para racion de armada para jefes,
oficiales, etc., la suma de doscientos mil pesos
en vez lle la cantidad de novecientos mil pesos
.que importa este gasto.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Car,'Vallo Elizalde, Secretario.»
(Santiago, 28 de noviembre de 1900.-El
Honorable Senado h!1 dado su aprobacion al
:siguiente proyecto de lei de presupuestos de
~tos de la administracion pública para 1901,
"en la parte que se refiere al Ministerio de Industria i Obras Públicas, con las modilicacio,nes introducidas por la Honorable Comision
.Mista i ademas con las que se espresan a con\tinuacion:
SEO:ION DE OBRAS PÚBLICAS

PARTIDA 28.-PUENTES, CAMINOS
FLUViALES

1

Traccion, ha ",itlo ele"ado 11 cinco millones qui.
nientos treinta i cuatro mil pesos.
l'AUTIDA NUEVA
A continuacíon de la partiJa 40 se ha consultado la siguiente nueva

PARTIDA .. ~GAST03 ESTRAOltDlNAHlüS
NUEVAS

1

úlllUS

Item 1 Para la construccion ele galpones-bodegas en las e:staciones del ferrocarril. . .. S 785,000
Item 2 Pura pagar al Creusot el
saldo que se le adeuda por
el galpon de la estucion
de la Alameda.. . ... . . ••
230,000
Item 3 Para gastos imprevistos
que acuerde el Consejo
con Ilprobacion del Supremo Gobierno...........
300,000
Dios ~uarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Ca,,"
vallo Elizalde, Secretario.»

VIAS

El ítem 4, propuesto por la Comision, ha sido
ll'edactado en estos términos:
,¿,Item. .. Para defensa de las pohlaciones contra la crecida
de los rios, esteros i otras
corrientes i contra las
inundaciones ........ '" $ 300,000
PARTIDA 30.-JUBILADOS
A continuacion del ítem 8 se ha agregado
-, --el siguiente:
;':; nem ... Pension del ex-director de
Obras Públicas don Va.
lentin Martinez, decreto
número 2,71 5, de 30 de
octubre de 1900. L. P. de
]901. ................. $
3,450
,:.PARTIDA 33. - PARA ATENDER A LA CoNSTRUCCION DE FERROCARRILES
El ítem de cien mil pesos, propuesto por la
'-COlDlsion para los trabajos de perforacion del
túnel do la Gurupa, se ha redactado en estos
\ _minos:
,ltem ... I'ara la prolongacioo del
ferrocarril central de Cí!.lera a\ norte.. . . ... . . . .• $ 100,000
'PARTIDA 37.-FERROCARRILES El{ ESPLOTACION
i En el ítem 3, «Materiales), la Buma de cuatro
. ·;millones doscientos treinta i cuatro mil tres,,~entos diez pesos, asignada a la Direccion de

«Snntiogo, 27 de noviembre do ]900.-Con
motivo del mensaje i antecedentes que tengo
el honor de pa!"ar a manos de Y. B., el Senado
ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEl:
Art. 1.° Concédense los siguientes suplementos a los ítem que se indican del presupuesto del Ministerio del Interior:
Cincuenta i siete mil quinientos pesos al ítem
37 de III partida 31, para sueldes de empleados
suplente:!!, oficiales ausiliares, carteros, buzoneras, empaquetadores, valijer.Js i otros empleados subalternos, cuyo nombr,LllIiLllto sea indispensable, para cubrir el may lr prpcio de los
cánones de arrendamiento de oricinaR i para
a.tender a los gastos que ocurran por traslacion
de local, para publicacion de avisos, pago de
viáticos, otros gastos imprevistos i trasporte
de empleados;
Dos mil pesos al ítem 738 de la partida 56,
para. proveer a las oficinas telegráticus de útiles de escritorio i muebles;
Cuarenta mil pesos al ítem i 40 de la mi8ma
partida, para adquisicion de baterías eléctricas,
compcsturas, apar~tos telegráficos, postes, ais·
ladores, alambres i demas materiales i flete da
los mismos;
Dos mil pesos al ítem 742 de la misma partida, para forraje de los animales pertenecientes al telégrafo i flete de los mismos;
Dos mil pesos al ítem 748 de la misma par.
tida, para reparacion de Casas pertenecientes
al telégrafo;
Cuatro mil ochocientos pesos al ítem 750 de
l&. misma partida, pa.ra IrecoD1truccioll de la
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línea telegráfico. entre Illapel i Punitaqui, vía
Pozos;
Cinco mil peso'l al ítem 155 de la partida
.59, para gastos de conduccion de insanos i StlS
custodias;
Tres mil tre~cientos treinta i tres pesos al
ítem 30 de la partida. 61, para arriendo de casa
del Instituto de Hijiene;
Siete mil cuarenta i nueve pesos noventa i
ocho centavos al ítem 7 de la partida 65, para
sostenimiento del alumbrado eléctrico, gas i
agua potable del l'alacio de la Moneda;
Dos mil setecientos setenta i cinco pesos noventa centavos al ítem 1 de la partida 66 para
atender al pago de los cánones de arrendamiento de las casas en que funcionan las oficinas de la intendencias i gobernaciones que no
tienen edificio fiscal i para gastos de traslacion
de esas oficinas a nuevos localeg;
Seis mil seiscientos pesos al ítem 2, para
ga.'3tos de trasportes de empleados de las in·
.
tendencias i gobernaciones;
Cinco mil ochocientos pesos al ítem 3 de la
partida 66, para alumbrado i agua potable de
las oficinas 'lle intendencias i gobernaciones;
Seis mil peso,; al ítt!1lI 4 de la misma partida,
para pago de suplentes de intendentes i gobernadores;
Trece mil pesos al ítem 6 de la misma partida, para. pago de trasportes, fletes i viáticos; i
Veinte mil pesos al ítem 16 de la misma partida, para gastos imprevistos jenerales.
Art. 2.° Concédese un suplement: de treinta
i cuatro mil pesos al artículo 1.° de la lei número 1,322, de 15 de enero de 1900, para la
reconstruccion de las líneas telegráficas de
Taltal al norte hasta 'rocopilla.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
(Santiago, 28 de noviembre de 1900.-00n
motivo del mensaje e informe que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEl:

«Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de la
para invertir hasta la cantidad de
quinientos mil pesos en los gastos que orijiue
la participacion de la RepúbHca en la Esposieion Internacional Americana, que deberá :nll.ugurarse en la ciudad de Búftalo el 1.° de mayo
de 1901.
Art. 2.° El Presidente de la República dictará. los decretos reglamentarios i nombrará los
comisarios i demas empleados que sean nece. sarios para el debido cumplimiento de la pre~pública

~ente

lei.
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Art. 3. 0 Esta lei empezará a rejir desde la
fecha de su publicacion en el Diario [Oficial.»
Dios guarde a V. E. - F. LAZCANO. -F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiagu, 27 de noviembre de 1900.-Con
motivo del mensaje que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo lmico.-00ncédese un suplemento
de mil pesos al ítem 15 de la partida 50 del
presupuesto de Instruccion Pública que consulta fondos para adquisiciones, gastos jenerales i pago de guardianes del Museo Nacion'!l.»
Dios guarde a V. E.-F. LAZOANO.-F. Cetrvallo Elüalde, Secretario.»
«Santiago, 27 de noviembre de 1900.-C)n
motivo del mensaje que tengo el honor de pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEl:

«Artículo únieo.-Concédese un suplemento
de nueve mil pesos al ítem 22 de la partida
32 del presupuesto de Hacienda, para gasto?
de reconocimien~os de salitreras i guaneras 1
levantamientos de planos i deslindes.»
Dios guarde a V. K-F. LAZOANO.-F. Carvallo Elizaldc, Secretario.»
«Santiago, 27 ,le noviembre de 1900.-Ccn
motivo del mensaje e informe que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
dado su aprobacion al siguiente
PROYEOTO DE LEl:

«Artículo 1.° Suprímese el número 5 del artfculo 384 de la lei de 15 de octubre de 1875
sobre organizacion i atribuciones de los Tribunales.
Art. 2.° Los repertorios i rejistros de los
Conservadores de Bienes Raices que hayan sido entregados a los archiveros serán devueltos
a las oficinas de aquéllos.»
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Ca,,rallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 27 de noviembre de 1900.-Con
motivo del mensaje i ant(¡;ooentes que tengo
el honor de pasar a manos de V. E.: el Senado
ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEÍ:

«AutorÍzllBc al Presidente de la República
para invertir hasta la cantidad de treinta i
nueve mil trescientos ochenta i tres pesos diezinueve centavos en el pago d~ las cuep.t¡w
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pendientes por servicios de cargo del Ministel'ROYIW'l'O DI!: LE1:
rio del Interior.»
«Artículo único.-AutorÍzase al Prc~idente'
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.--F. Car- de la República para in vertir hasta la suma de
vaJJo E~alde, Secretario,!>
siete mil pesos en el pago de las cuentas pen·
cien tes en el Ministerio de Relaciones Esterio«Santiago, 28 de noviembre de 1900.-Con
res por repatriaciolll s de chilenos dtt::validos.»
motivo del mensaje que tengo el honor de paDioti guarde u. V. K-F. LAzcANo.-F. Oarsar a wanoi' oe V, E., el S~nudo ha dado RU
vallo Elizulde, Secretario.)
aprobacion al siguiente
«Santiago, 28 de noviembre de liJOO.-Con
motivo del mensaje que tengo el henar de pa«Artículo único.-Se autoriza. al Presidente sar a mallos de V. E., el Senado ha Jada su
de la República pam invertir, durante el ailO aprobacion al ioiguiente
en curti~ i lJor mensualidades iguales a contar
PHOYEC'fO D.I!: LE1:
delide el 31 de rnar~o último, la tiumu de mil
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
do.scientos treinta i siete lJesos cillcuenta ceno
tavos en atel1ller al pago de la lJensi0u que co- de la República para invertir hasta la ~uma de
rresponde al beúor l'inio Rodríguez, exjefe de doce mil pesos en ayudal' u los gasto,., del Conla Stccion TUlJográfica Je la InslJeccion J ene greHo .Mél;ico Latino Americano i de la Esposicion de Hijiene »
ral de Tierras i Culunizucioll.»
Dio,; guarde a V. E.-F. LAZCANl>.-F. CarDio>:> guarde a Y. E. F. LAzCAl'<o.-P. Car'vallu
Eiízalde, Secretario»
vallc; Eltzulde, Secretario.»
PROYECTO DE LE1:

«Santiago, 28 de noviembre de 1DOO.-Con
«SuIJtiago, 27 de noviembre de 1900.-CuII
motivo
del mensaje e infcl"me que tengo el
motivo del men~aje i antecedentes que tellgo el
hOliur de pasar a llJanos Je V. R, el :::;enado ha honor de pasar a manos de V. E., el SellL\do ha
daJo su aprobacion al siguiente
dado su alJrobucioll al tiiguiente
PRC·YECI0

PHUYECTU DE LE1:
DE LE1:

«Artículo único,--Concédese al ítem 5 de la.
partida 3. a del ptesupuesto en or0 de Hacienda
des'inado a devolver a los estublcClmientos de
B~neücencja lOti dt'rtcchos dlO internacion que
pagaren :sobre artículos importados para el esclwoivo COminIllO ,;u dicho::; establecimientos nn
suplemento de cimo mil pesos.»
Dius guarde a V. E.--F. LAZCA1>l>.-·F. Carv~ E~izal¡je, ::)ecretario.»

«Artículo úniCO.-Autorízase al PreSIdente
de la República para invertir hasta 111 ;suma de
doce mil pesos en la c.ancelacion de la~ cuentas
pendientes relativas a la colouizacion de 11'1&
provincias Je Llanquihue i Chiloé.»
DiOS guarJe a V. K-F. LAZCAKO.-P. Cafvaro Elil.alclc, Secretario.»)
«Santiago, 29 de,noviembre de 1900.-El Senado ha dado su aprobacion al siguiente

P,,(:YKC'JO DE LE1:
(,Santiago, 27 de noviembre de 1900.-Con
mutivo del mem;aje i antecedentes tjue tengo el
«Artículo úllico.-Segrégase de la ~ubdele
honor de pasar a manos de V. E., el Senadu ha gacion 5. a rural del Jepartamento de Suntia.go
dado su aplobacioll al siguiente
que forma parte del territorio de la Mtmicipll.lidad «Providencia» el distrito núm. 1 «Lo Po¡p1WYEOrO DE LEI:
zo), i agrégase este distrito con el número tres
«Artículo único.- COllcédese un supleml'nto a la subdelegacion 17 urbana de la circunade ~elS mil pe¡.;os. al ítem 44 de la partida l.& cripcion 7,~ «Maestranza» ue la Municipalidad
del preHupnesto de Instluccion Pública, que de Santiago.»
AcompaflO los antecedentes.
consulta fondus para la publicacion de los
Anales de la U1.ive1·sidud i otras publicacioDioi:i guarde a V. K-F. LAZOANO.- F. C.rnes universitarias.»
, allo ElizQlde, ;:::tcretario.»
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. (ar·
4.· De los siguientes informes de la Comi- ,
vallo EI~zalde, Secretario.»
sion de Gobierno:
(<.Santiago,28 de noviembre de 1900.-- Con
(Honol'l1ble Cámara:
motivo del mensaje i antecedentes que tengo el
honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
Ha sido estudiado por la Comision de God.do lM1 aprobacion al siguiente
bierno el proyecto de lei contenido en el men-

SESION DE 29 DE NOVIEMBRE
1Jft,je de S. E. el Presidente de la República, de
21 de agosto del presente año, que lo autoriza
para decretar en ciertos i determinados casos
la espropiacion de los terrenos que sean nece~arios e indispensables para cOllFltruir las obras
de defensa que exijan la seguridad de los puen.es de los ferrocarriles del .IDstado.
Parece evidente a h Comision que la utilidad del Estado exije el uso ele una parte de los
terreno~ situados a ambob lados de los rios, sobre los cuales existe algun puente fbrroviario
i que esta utilidad, de acuerdo con lo establecido por el núm. 5 del artículo 10 de uuestra
Carta Fundamental, justifica ampliamente el
(laso de espropiacion que nos ocupa.
La limitacion del dominio que se impone
eon hl presente lei, no es en sentido estricto
una carga para los propietarios de los terrenos
<¡ne hayan de declararse oe utilidad pública,
por cuanto se les abona en primer término su
valor rcai i les per/llite disfrutar, en segundo,
de esp¡lc1ita c-municacion que facilita la salida
de sus productos: v.::mta:ja inapreciable que ha
podido hacerse notar claramente con las inte'rrupciones del servicio de los ferrocarriles habidas últimamente con motivo de la corta de
los pucn tes.
En vistf1 de estas breves consideraciones la
Comision oe Gobierno acepta la ideA. jeneral del
proyecto de S. E. el Presidente de la República,
i en consecuencia tiene el honor de proponer a
la Honorable Cámara preste su acuerdo al siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Se declara de utilidad púo
blica los terrenos de propie(lad municipal o
particular que sean necesa.rios e indi3pensables
para construir las obras de defensa i accesorios
que exijan la seguridad de los puentes de los
ferrocú.rriles del Estado. debiendo hacerse la espropiacion en conformidad a la lei de 18 de junio de 1857 i dentro del término de diez años
contados desde la promulgacion de la presente
lei.»
Sala de Comisiones, 241 de noviembre de
1900.~ .1rturo Ale88andri. M. Gallardo

Gon.ález.- Artemio Gutiérrez. -- Benjamin
ViC'anco, Diputado por Copiap6. - Luis A.
Yerga,ra.-Jonquin Echenique.»
«Honorable Cámara:
.La Cnmision de Gobierno ha 'examinado de.eniclamente el proyecto de lei 9.probado por el
HonOl·¡lble Senado, p()r el cual se concede un
'!uplempnto de ochocientos mil peses al ítem 1
de la partida 30 del presupuesto ele Industria i
Obras Públicas ..
El espresado ítem consultaba la suma de no-

vecientos mil pesos «para el ferroca.rril deSerena a Rivadavia», cantidad que se enenenarn.
totalmente agota.da desde ellO de jnlio del
presente año.
El exámen de la cuenta de inversion de los
fondos consultados en este ítem no ha mer~i
do observacion alguna de parte de la Comision,
i por lo que respecta a la rápida inversion qlle
se les ha dado i al déficit que se manifies~
cree oportuno la Comision hacer notar qne contratada la construcrion de este ferrocarril por
precios unitarios, S9 ha ten~do que pagar 8!)n
fll dinero consultado en la lei de presupuesios
vijentes los trabajos ejecutados en el !\ñooo
1899.
Como se adeudan al presente mucha pu.te
de los trabajos practicad03 en el curso del presente afio i los que han de efectuarse en lo CJ1Ile
resta de él, estima la Oomision conveniellte
aceptar el proyecto del Honorable Senado en
los propios términos en que él está concebido, i
así os lo propone. - Art1J,rO Alessandri.Ben.iamin Viva.nco, Diputado por Copiapó.-

M. Gallardo González-Arternio GutUrrez;Luis A. Ve1·gara.~
5.° Del siguiente informe de la Oomi!'lion
Hacienda:

ae

«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha estudiado el
proyecto de lei del honorable Diputado por 'Earapacá don Oárlos T. R~)binet, en que propone
que se autorice al Presidente de la Repúbliea,
por el término de dos años, para poder restituir
los derechos de Aduana que hubieren pagado
los cargamentos de salitre introducidos en
mercados nuevos.
El artículo 2.° del proyecto de lei del honorabl~ señor Robinet ,Lutoriza al Presidente de
la República p!1ra dictar un reglamento especial destinado n. comprobar sériamente la iaternacion del salitre en territorios que ánles no
conocieren sus usos industriales i para fijar el
plazo en que~e hacia el reintegro de los derechos pagados por laR importadores.
La Comision de Hacienda es de parecer que
la Honorable Cámara debe deqestimar el proyecto sometido a su clictámen, porque cree que
el reintegro de les derechos de esportacion que
corresponda.n a cargamentos de salitre importados en paises nuevos, se prestaria a fmudes
de mui difícil correccion .
Piensa de la propia manera el señor Superintendente de Aduanas que. a la razon dada,
añade esta otra, que es mui bien fundada:
«Podrian internarse esos cargamentos a mercados nueV(i)!O i de allí reesportarlos a otros que
no lo fueren; si los c6mules debieran certi_r
el uso del salitre en el nuevo mercado, difíeil
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es seria comprobar fehacientemente el hecho' i
mas difícil a nuestra a::lministracion fiscaliz~r
lit. '3S0S mismos funcionarios.»
. Por los, so~.eros fundamentos espuestos,
pIensa la OomlslOn de Hacienda que la Honorable Cámara haria bien en no aceptar el pro·
yecto del honorable Diputado por 1'arapucá.

I

En el artículo 2.° suprímese la frase: \<por'

intermedio de lct Dire~eion ele Obms MuniciSala de Comisiones, Santiago, 22 Je noviem- pales.»
Agréguse a la referida leí el siguiente arbre de 1900.-Gárlos T. Robinet, Diputado por
tículo:
Tarapacá.-LuÍ8 A. Ve'lgara. - J. Vergar-a
«Núm. 4. 0 Lct .MI.Lnicipalielacl clictará las
Correa.-1I1aximiliano lbá11ez.-R. Zuazná·
órdenes
i reglamentos que /,uC'ren menester pa'ra
ba?'.»
instalar, inspeccionar i conS~1'mr el servicio d~
6.° De las siguientes mociones:
d.esagües, lfun de~~~ro de las propiedades par: ¡,
t~cula'res, ~ podra zmponel' 'ff'-ultas de cinco a
«Honorable Cámara:
cincuenta pesos a los int1'act01'es.
Cuando se dict6 la lei de 2 de febrero de 11'95,
Si el servicio se efectuare por empresarios,
en l.a cual se establece el modo i forma en qu~ q~teda:,.án éstos 8ujetos a las dispOs1'cione8 que
los Jueces letrados puedan ser subrogados por se dicten en vÍ1'lucl de lo dispuesto en el a1,tículo
otros funcionarios del órden judicial seO'ura- 24 ele la lei de lIfv,nicipalidades.» - Cárlos T.
mente no Sé tom6 en cuenta Que hui a~n~i los Robinet, Diputado por 'l'arapacá.»

~---- habrá. durante muehos añoS-secretarios que
no poseen el título de abogado.
Sucede que, cuando se halla vacante la Secretaría judicial de departamentos muí distantes del centro o cuando son escasos los emolumentos de ella, no se interesan por ocuparla
titulados; í acontece ent6nces que se nombra a
personas iletradas.
De este modo, tmtándose de la subroO'acion
del juez en esos ¿epartamentos, con arr~O'lo a
la lei referida, se incurre en la anomalía d~ que
preceda ~n derecho un secretario lego al defensor pú?hco, que le hui en todos aquéllos, o a
cualqUIer abogado d~ la localidad re'lpectiv8.
Espuesto lo anterior, huelgan las consideraciones cuando se trata de demostrar la con veniencia de que los juzgados sean desempeñados
en todo momen\o por individuos suficientes.
Solo en el caso estrcmo de que no haya abogado en el departamento puede aceptarse que
éntre el secretario, fulto del título profesional
a sustituir al juez.
'
A fin de dar forma a las ideas precedentes,
tengo el honor de propcneros el siO'uíente
l'

a) Siempre que la instalacion del servicio
no exceda del monto de la. cuota anual; i
b)! Cuando el costo de la conexion excda del
monto de la cuota anual, será en la parte del
exceso del cargo de la Municipalidad.

I

c

7. De u~ oficio de la ü.luuicipaliJaJ de
Monte PatrI~, co~ e~ que remIte el presupuesto
de entradas I gas"os de em comuna para el año
1 90~.
.
. .
.
8. De siete 30hcltudes partICulares:
Una de la Sociedad Nacional de Agricultura,
en la que hace varias observaciones al proyecto
de leí presentado pcr el seilOr Brito, que exime,
por f!l término de cinco años, del cobro de derechos de internacion a las hembras vacunas
menores de d.os año~;
~tr~ del directorIO d~1 Cuerpo de Bomberos
de C<.>Pla~6, en la que pIde aumento. d,e la subvenclOn tiscal de q.u~ ac~ualmente chsfruta;
Otra de la MulllClpahdad de Cal buco, en la
que pide se dicte una lei autorizando u dicha
Municipalidad el cobro de las contribuciones
en los años 1898, 1899 i 1900, segun la tasa i
presupuestos aprobados en 1897;
Otra de don Pablo Hoffmann, en la 'lue pide
ciertas concesiones paro. establecer la industria
de la elaboracion de la harina de maíz;
Otra de don Eduar~o Küegel, ~n la que pide
se le conceda el permISO n~cesarlO para consb
truir un ferrocarril a vapor de dos pies i medio
PROYECTO DE LEl:
de trocha que, partiendo del puerto de MejilloArtículo único.-Declárase que en el caso a nes termine en Antofagasta;
que se refiere la lei de 2 de febrero de 1895
Otra de don José de la Cruz Trejas Arias,
podrá el s~tlretario que no fuere ~bogado su~ ex-pr~cepto~ jubilado, en la que pide a~n~ento
brogar al Juez solo cuando las demas personas, de la J~bI~aclOn de que actualmente d~s~ruta;
llamad~s a su.stituirIe se encontraren implica-' 1 la ultima de don ~aspar Velasco, ofiCIal de
das o ImpedIdas por otros motivos.-E. V ás- p!uma de lo. GobernaclOn dr Curepto, en lo. que
quez Guarda, Diputado por Carelmo.pu.»
pide aumento de sueldo.
'1,PRÚYECTO DE LEI:

Subrogacion de los jueces

Artículo único. - Suprímense del artículo 1.0
El seJior PALACIOS (Presidente). - A10'ude la lei núm. 1,439, de 29 de setiembre de nos :'ieiiores Diputados me han pedido que ~o·
1900, las siguientes frasel>:
licite ~ J acuerdo de la Cámara para despachar

SESION DE 29 DE NOVIEMBRE
en los primeros diez minutos despues de la
cuenta, un proyecto de lei ya aprobado por esta
Honorable Oámara i devuelto sin modificacio·
nes por el Honorable Senado, sobre subrogacion
de los jueces.
El seflOr PINTO AGUERO. - No es éste
un proyecto que pueda ser discutido en diez
minuto'l. SIendo miembro de la Comision de
Lejíslacion i Justicia durante el período anteríol', pude ver que en su seno se trató de este
asunto latamente, i miéntra8 mllS se le estudiaba
mayores eran las dificultades que presentaba,
No creo tampoco que sea ésta la mejor manero.
de satisfacer la necesidad que en materia de
subrogacion de los jueces se hace sentir.
El sellor P ALAClOS (Presidente). - Como
basta que un solo señor Diputado se oponga
para que no pueda aceptarse el acuerdo que
habia insinuado, dejaremos este proyecto para
tratarlo otro dia,
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porque rogué a aquellos :de sus honorables eo--·
legas que estaban ent6nces presentes, qU€1 se;
sirvieran trasmitirle mis observaciones.
Contaba con que Su Señoría hubiese tenidoo
In. amabilidad i la cortesía de darme una con-testacion; pero han pa.sado ya cerca de quince
dias i no ha dicho ni una sola palabra a p~al'; .'
de que Su Señoría ha concurrido a toda"! las:se:3iones que posteriormente la Cámara ha cele- .
brado.
Considero que este asunto es grave i por esto·
me voi a permitir ocupar por algunos minutos'la atencion de la Cámara para referirme a' él.
Cuando por primera vez provoqué este inci··
deute lo hice llevado del propósito de llamar
la atencion del señer Ministro de Hacienda.
hácia una terna, elevada al Gobierno ántes de
que Su Señoría entra"e al Ministerio que hoi
tiene a su cargo, i a fin :de evitar que con's\'[.
aceptacion se cometiese una injusticia i una..
ilegalidad.
Gastos (le Secretaría
Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos pam'evitar esta injusticia i esta ilegalidad, he s8tbi·
El señor PALACIOS (Presidente).-La Co- do que cuatro dias despues de que formulé mismision de Policía ha presentado un proyecto observaciones, se dictó un decreto por el cnal .
de leí que concede un suplemento a la partida se nombró jefe de seccion del Tribunal de'
que consulta fondos para los gastos de Secreta- Cuentas a un señor Rojas Riesco, que ocupaba...
ría de esta Honorable Cámara. Si no hubiera el segundo lugar de la terna.
inconveniente, podr1amos tratar de este proyecAntes de ahora, siempre di Tribunal de:
to en los primeros diez minutos de la presente Cuentas, para proveer estos puestos, habia
¡¡¡esion.
obrado con arreglo a la lei i con ese buen espíEl señor VASQUEZ GUARDA. - Pido la ritu de justicia que en toda oficina debe predopalabra.
minar tratándose de proveer los empleos supeEl señor VERDUGO.-Yo tambien solicito riores. Desde 1888 han sido nombrados siete
la palabra. señor Presidente.
jefes de seccion i todos ellos ocupaban anterior- El señor PALACIOS (Presidente).-Como mente el empleo de examinadores primeros.
parece que varios señores Diputados desean Tengo a la mano la lista de estos empleados,
usar de la palabra ántes de la órden del dia, per¿ no la leo porque para mi propósito bast,,·.·
entraremos desde luego a les incidentes de la la anrmacion que he hecho.
primera hora.
Es estraño, pues, que al tratar de nombrar··
Ha pedido. en primer lugar, la palabra ell el reemplazante del señor Ovalle, se postergara.,
honorable Diputado por Antofagasta, quien injustamente a sus examinadores primero'!, delos cuales, el que ménos tiene, lleva ya diezi-puede hacer uso de ella.
siete años de servicios, contando los otroPl veio.Jefe de secclon del Tribunal
tíuno, veintidos i veinticinco.
de Cuentas
Una persona. estraña a esa oficina, que no .
habill desempeñado nunca ningun empleo púoEl sefior PHILLIPS.-En la se8ion del viér- l»lico, ha postergado a seis buenos i antiguos'
nes 16 del presente, con motivo del nomb~a servidores de la nacion.
miento, que dt>bia hacerse, de un reemplazante
El artículo 29 de la lei que creó el Tribunaf '
del señor Tulio Ovalle en el empleo de jefe de de Cuentas exije que se tome un exlÍmen preseccion del Tribunal de Cuentas, insinué la vio de competencia a las personas que son procom'eniencia de que se enviaran ala Cámara puestas para de;;empeñar slgun empleo en e~.
los antecedentes relacionado8 con la terna que oficina, i en el caso !l.Ctual ese exámen no se·
este Tribunal habia pasado al Gobierno con el tomó, 10 que impoda una evidente ilegalidad•.
objeto de proveer el referido empleo, así como
El año 92 se dictó un decreto para imponer'
los que se relacionaban con los empleados de a los jefes de las oficina'! de Hacienda la obli·esa misma oncina que iban a ser posterga.dos. gacion de acompañar a las ternas que form~sen .
Aunque no estaba en la sala el señor Minis- para proveer algun empleo en sus resp~ctl va&·
ro de Hacienda, creo que conoceria mis deseos oficinas, una nota en que se espresase si los,·
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propuestos habia.n deillllilpcñado algun empleo
público, el nÚlllero de años que tuvieren de
servicios al Estado i el tiempo que hubieren
servido en algun puesllo inferior en la oficina
de que se trate.
La terna en que me ocupo no se presentó al
Gobierno aparej8.da. de todos estos antecedentes
i mal podrian ha.berse indicado los servicios
que los que en ella figuraban habian prestado
a.l Estado desde que ninguno de los propuestos
habia sido ántes empleado público.
Comprendo que se prescinda de los emplea·
dos inferiores a. quienes corresponde ascender
cuando se necesita i se busca una pr'lparacion
o competencÍlt especial que ellos no tengan;
pero en este caso tal escusa no podria darse
porque no se ha buscado ni exijido esta especialü,ima c0mpetencia sino que se nombró a un
j6ven que tiene ménos años de edad que allOS
de servicios algunos de los buenos empleados a
quieces injustamente se postergó.
Aunque no tenia el honor de couocer personalllll nte al señor Ministr0 de Hacienda, no
esperaba que abandonara SU2 antecedentes, que
acre,litaban un espíritu de jmticia, para amparar nn acto que tiende a romper la disciplina
en ulla importante ofici!1a pública.
iCómo es que Su Señoría no vió que su deber
era el de representar al Tribunal de Cuentas
que esa terna no habia sido formada en conformidad a la lei, que ésta habia sido atropeIluda ¡¡sí como habian sido burladas las espectativa'l de ascenso que algunos meritorios empleadr]s públicos fundadamente abrigaban?
Desearia que Su Señoría He sirviera esplicarme los fund!lmen&os que tuvo presentes para
proceder en la forma que lo hizo.
Este sistema ue injustas postergaciones es
irritante para los empleados i relaja la disciplina tn las oficina" públicas. Yo he sido empleado durante muchos años i pude conocer
cuáles eran las cOllliecuencias de tal sistema.
Es necesario reaccionar contra mI llrocedimicnto que perjudica el servicio público i que
8010 tiende a facilitar la provision de los cargos p:iblicos per medio de compadrazgos o para
,premiar servicios políticos.
:El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).-He oido con atencion e
interes las observaciones que se han formulado sobre la terna elevada al Gobierno para
proveer un empleo vacante en el Tribunal de
Cuentas,.
El meca.nismo legal para esto'l casos no es
otro que la facultad concedida al Tribunal de
Cuent.as para formar con todl\ libertau las ternas de las perionas que deben entrar a servir
en los empleos de su dependencia, correspondiendo solo al Presidente de la República elejir Ulla de las tres personas propuestas.

Creo, como Su Señoría, que en igualdad de
circunstancias deben ser preferidos i ascendidos los empleados inferiores cuando queda vacante un empleo superior; pero no hn.i lei alguna que diga que precisamente solo pueden
ellos figurar en la terna. Creo que sentar esta
doctrina en forma absoluta. dar este derecho a.
los empleados inferiores, seria dé graves consecuencias para la conservacios del órden i l.
disciplina en la administracion pública.
¿Qué razones tuvo el Tribunal de Ouentas
para no incluir en la terna a.ninguno de los
empleados de esa oficina? N o las conozco, pero
me es fácil esplicármelas: nadie e.;;tá en mejor
situacion para apreciar la competencia de 1011
empleados de esta oficina i las exijencias de su
servicio que el propio Tribunal, i estoi cierto
de que en este caso ha de haber procedido con
espíritu elevado i justiciero.
Presentada la terna, no tenia el Gobierno
otra cosa que hacer que elejir a una de las personas propuestas, todaR ellas aptas para desempeñar el puesto d6 que se trataba.
Yo no !olé si estas esplicaciones servirán suficientemente para satisfacer las dudas del honorable Diputado de Antofagasta; pero evidentemente demuestran que, por lo ménos, no
es posible dejar establecido que el hecho de no
haberse incluido en la terna a los empleados
del Tribunal de Cuentas importa contravencion
de lit lei.
Con esto dejo la palabra, señor Presidente.
El señor PHILLlPS.-Debo únicamente decir que las esplicaciones que se ha servido darme el señor Ministro de Hacienda no pueden
satisfacerme en modo alguno, por cuanto el señor Ministro no puede desentenderse de que la
lei establece que las personas que figuren en la
terna deben ser sometidas a previo exámen
para acreditar su competencia para el puesto
que ~e va a proveer.
El artículo 29 de la lei establece terminantemente:
«Art. 29. Pa.ra los demas empleos, con escepcion del de fiscal, de la Corte de Cuentas,
se requiere haber rendido un exámen de competencia ante la misma Corte.»
El honorable señor Ministro no podrá negarme que este exámen no ha tenido lugar.
La terna a que refiero ha sido formada en
contravencion a la lei, i el honorable señor
Ministro ha debido velar por el cumplimiento
de la lei: Su Señoría, al recibir la terna, ha debido preguntal':
¿Reunen e3tos caballeros los requisitos exijidos por la lei? ¿Hn tenido lugar el exámen
prevertido p~ra acreditar este hecho?
¿Nada de esto ha tenido lugar?
Pues, entónces, devuél vase la terna para qua
se dé cumplimiento a la lei.
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Ahora yo desearia que el señor Ministro se
sirviera traer un certificado en que el Tribunal
de Cuentas declare que ninguno de los emplea·
dos en a,ctual ejercicio en puestos inferiores al
de jefe de seccion PS competente para. las fun·
erones de este empleo.
Estoi cierto de que el Tribunal no dará ese
emuprobante porque sabe que ninguno de sus
empleados es incompetente.
Pido, pues, al señor Ministro se ~irva traer
un eertificado sobre si existen en el Tribunal
de Cuentas empleados que no reunan lo~ requisitos exijido;;; por la lei para ocupar la vacante
producida por el fallecimiento de don Tulio
Ovalle.
Esta es la pregunta concreta que dirijo al
safio!' Ministro.
El i"ellOr GONZALEZ ERRAZURIZ (Mi.
nistro ele Hacienda ).-Yo no tendria incon veDiente prtra pedir el certificado que solicita el
houor'"ble Diputaflo de Antofagasta; pero debo
oboornl,l' a. Su ~eñoria que eso no conduciria a
otro resultado que al de personalizar la cues-

tion.
Creo indudable que habrá en el Tribunal de
Cuentls empleados aptos para desempeñar las
fnnclo!1cs de jefe de seccion; pero el punto que
hoj se controvierte no es ése. En este momento
solo se trata de saber si con el nombramiento
haello ~e ha cumplido o infrinjido la lei.
E) señor PHI LLIPS. - La lei ha sido infrinjida desrle que no se ha sometido a exámen a los
indivirlaos que figuran en la terna elevada al
Ejecutivo, i Su Señoría ha debido averiguar si
ese ex,ímen tuvo lugar o no.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).-El Ministro no tiene intervencion en los actos internos del Tribunal
de Cuentas.
El señor PADILLA.-Debe tenerla, porque
paro nlguna cOSó). se cs Ministro de Estado.
Pido al señor Secretario se sirva leer los articulo;;; 28 i 29 de la lei orgánica del Tribunal
de C::entas. Por esa lectura se verá que se ha
infrinjidl) una terminante disposicion legal.
El señor SECRETARIO.-Dicen así:
(Art. 28. Para ser nombrado presidente o
ministro se requiere haber desempeñado en
propiedad durante un año, o estar de~empe
ñando, tambien en calidad de propietario, las
fmleiones de jefe de una oficina fiscal o de las
que tengan el carácter de tal para los efectos
de] m'imero 10 del artículo 82 de la Constitucion.
Art.. 29. Para los demas empleos, con escepcion d~l de fiscal de la Corte de Cuentas, se
requiere haber rendido un exámen de competencia ante la misma Corte.~
El señor PALACIOS (Presidente). -- Puede
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continuar usando de la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).. -Decia, señor Presidente,
que yo no conozco los procedimientos internos
del tribunal. Pero ereo que el nombramiento
ha sido correcto.•
El señor PADILLA.-¿Su Señoría ha dicho
que encuentra correcto el procedimiento del
Tribunal de Cuentas? ....
El señor PALACIOS (Presidente ).-Permí.
tame el señor Diputado. Habia pedido la palabra, el honorable Diputado por Ovalle. Puede usar de la palabra Su Señor~a.

Sesiones diarias.-Presupuestos
El señor PINTO AGUERO.-Voi a hacer
uso de la palabra por breves instante", con el
objeto de llamar la atencion hácia un asunto
que consid"ro de suma import!1ncia. Me refiero
a la lei de presupuestos.
Se ha dado cuenta de que han llegado a
esta Oámara 10<; presupuestos aprobados por el
Honorable Senado. La Oonstitucion nos impone la obligacion de discutir i aprobar los
presupuestos anualmente, i nuestro Reglamento de Sala nos fija para ello un plazo que termina el 21 de dici·'mbre. Despues de esta fecha no podemos continuar discutiendo: 'Jebemos votar simplemente.
¿I qué ha venido ocurriendo de año en año
Iln esta matería? Yo no Boi viejo en esta Cámara, pertenezco a ella desde el año 97 solamente.
Voi a esponer a la Oámara lo que ha pasado
desde este año a este respecto.
El año 97 llegó el plazo reglamentario i solo
se habian discutido los presupuestos del Interior, de Relaciones Esteriores i una parte del
presupuesto del Culto. Solo por benevolencia
de la Oámara, puesto que habria bastado JI),
oposicion de un solo Diputado para dar por
terminado el debate, obtuvImos que se prorrogara 111. discusion de los presupuestos ha~ta el
5 de enero, i avanzamos en este plazo ha'lta el
presupuesto de Hll,cienda. 1 todavía la Oámara
acord6 destinar un dia para la discusion del
presupuesto de cada Ministerio, Pero eso no es
discutir la leí de presupuesto'!; esto es hacer
caso omiso de uno de los derechos mas precioSOH de la Oámam.
Debe ser satisfactorio para el Gobierno ofrecer a la Oámara una oportunidad para que
sepa de qué manera se invierten los caudales
públicos.
El año 98 no hubo discusion alguna.
El año 99, llegamos solo hast·). la partida 59
del presupuesto del Interior.
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¿I nos conformaremos con discutir este año
solo el presupuesto del Interior?
Para cualquier proyecto sencillo hai dos o
tres dias de discusion; ¿i vamos a dejar pasar
sin debate este presupuesto de mas de cien
millones de pesos? No creo que ésta sea mm
buena práctica parbmentario.,
;:' Tenemos sobre la mesa de la Cámara el presupuesto de la Nacion. Siguiendo con los dias
que hai actualmente acordados para celebrar
sesion, nos quedan solamente diez sesiones que
celebrar hasta el 20 de diciembre, es decir, una
sesion paTa cad¡t presupuesto, pues alguno;;
Ministerios tienen mas de un presupuesto, i se
hace necesario darse tiempo par.), discutirlo,
N o quedan mas que dieziocho dias Mbiles
que destinar a eso. discllsion, eliminando les
dias feetivos i dcmingos, Ocupémoslos todos
en tan importante cuestiono
Yo n,) creo que haya interes político alguno
en demorar la discusion de los presupuestos.
Atravesamos una época en que la política no
interviene activamente en nuestros actos.
Verdad es que se aproxima la época de la
lucha presidencial, verdad es que todos los partidos alistan sus fuerzas a fin de que a ella
puedan concurrir todos sus afiliados; pero es
verdad tambien que a pesar de esto la tran'luilidad predomina en todos los actos de nuestra vida pública.
Me halago. la esperanza, señor Presidente, de
que al fin todos los hombres de este pais se
fijen en un ciudadano que dé garantías de que
hará una correcta administracion, i lo lleven
de comun acuerdo a la primera. majistratura
de la República,
Siendu esto así, no veo por qué podrian mis
honorables colegas poner obstáculos a la estensa discusion de los presupuestos que podríamos realizar en sesione~ diarias. Hago, pues,
indicacion para celebrar sesiones diarias destinadas esclusivamente a la discusion de los presupuestos, empe7.ando éstas desde mañana.

fondos con que emprender una campaña enérjica contra ella.
Creo que hai conveniencia en proceder a la
instalacion de cuatro hospitales provisionales i
o. la organizacion de un servicio a domicilio.
La'! dispensarías que se establecieron hace
poco para combll.tir la epidemia dieron fatales
resultados, porque se obligaba a salir al aire a
los niílos atacados de la enfermedad, lo cual
importaba condenarlos a una muerte segura.
De modo que se impone el servicio a domicilio para aquellas personas que no quieran
enviar sus hijo"! al hospital.
Someto a tu consideracion de la Cámara el
siguiente proyecto de lei, para el cual pido
desde luego al señor Ministro que recabe de
S. E. el Presidente de la República la inclm:;ion
en la convocatoria: .
«Artículo único. - Autorizase al:Presidente
de la República, por el término de seis meses,
para que invierta hasta la cantidad de ciento
cincuenta mil pesos en combatir la epidemia
de alfombrilla reinante en la ciudad de Santia!!o.»
HemoH perdido seis mil niños i no es posible
que este estado de cosas continúe.

Sesiones diarias - Presupuestos

El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda),-El honorable Diputado
que deja la palabra se ha adelantado, en este
caso, a realIzar los deseos del Ministro que habla. Iba a hacer en esto. sesion la indicacion
que Su Señoría ha hecho ya: pero no habia
podido realizar mi propósito a causa del incidente promovido por el honorable Diputado
por Antofagasta.
El Gobierno tiene especial intares en que los
presupuestos se discutan ámpliamente. interes
que se basa principalmente en el deseo de consultar economfas.
Los presupuestos han subido considerable,
mente i todos los Ministros tienen el propósito
de disminuirlos en cuanto sea pOSIble.
Epidemia de alfombrilla
De manera que, al apoyar la indicucion del
honorable Diputado por Ovalle, debo agradeEl señor PINTO AGUERO.-Todavía quie- cer a Su Señoría el que se huya anticipado !lo
ro llamar la atencion de la Cámara hácia otra los deseos del Gobierno.
cuestion que ha preocupado vivamente a la
prensa, a la opinion pública, i que ha sido ya
Preferencia-Suplementos
objeto de un debate en el Honorable Senado
Me refiero a la epidemia de alfombrilla.
El señor BESA (Ministro de Guerra. i MaEsta epidemia no ha concluido, ni está por rina).-He pedido la palabra, señor Presidente,.
concluir; se encuentra, por el contrario, en todo para hacer indicacion a fin de que se acuerde
preferencia, en los primeros momentos de la
su vigor.
Miéntras tanto, estamos cruzados de brazos 6rden del dia, a un proyecto de suplemento al
dejando que haga horribles estragos en la po- Ministerio de Marina.
Esa preferencia ya se ha bis. acordado, i n()
blacion.
El Gobierno no se encuentra. provisto de pudo hacerso práctica porque las interpelacio-
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nes absorbieron el tiempo de la Cámara. Se punto para asiento de la Corte seria Puertotrata de un proyecto mui urjente i cuya pos- Montt, que queda en el centro del futuro terri·
torio jurisdiccional de la Corte i que será la.
tergacion ha de perjudicar al servicio.
ciudad principal de las provincias australes el
dia quo el ferrocarril de Osorno llegue hasta.
Muuicipalidad de Calbuco
ella. Aclemas, Pllertf) 1{ontt seria favorable
El s~llor VASQUEZ GUARDA. - Se ha pam IOR litigantes de Chiloé, a quienes les
dado cuenta, en la pr;Jsente sesion, de una pre- seria fácil tm~ladarse a p.sa ciudad. Si se elisentacion del primer alcalde de la JluniC'ip,di- jiera a Vuldivil1 como asiento de la Corte, eS0:i
dad de Cal buco, en flue se pide a b Honorable litigantes sufrirían los inconvenientes del via·
Oámara r¡ue contemple la Rituacioll en que se je i quedarian siemp!'e en situacion difícil.
Ruego, pues, nI Heüor Ministro de Jn~ticia
encuentra t'sa Municipalidad, por falta de fondos, f>lltl1 orijinada por no haberse cobra,lo la preste oido a los deseos de eillS provincias, encontribucicn de patentes duruntetres años con- caminados a satisfacer unn. nece:;idad perfectamente justilicada.
Recutivos.
RO~llria al sañor Ministro del Interior se
sirviera hacerse cargo de la desesperada situaInterpelaeion.-Iucidente
cion de esa Municipalidad, por su carencia de
recursos, i t:1viem a bien consultar un ítem en
El sellor HUNEEUS.-Pido :a palabra.
los presupuestos, o procurar que se dicttlJ'a una
El Reñor PALAOIOS (Presidente).-Ha llelei especial que le conceda recursos, o bien, que ga.do e~ término de la primera hora.
la autorice para cobrar en la forma que se ha
El seÜOl' HUNEEUS.- He pedido b palabra
acordado en otroR casos, siquiera las contri bu- para decir que doi canlcter do interpelacion a
cioneR ele dos afios, ya que cobmr las de tre;j las 0bservacioneR qU8 yoi a hacer "obre un
seria tulvez poner a los contribuyentes en difi- asunto de que ya he tratado en la Cámara i
culta.d de pagar.
que h:1 sido 0bjeto de mi intel'pelacion penEspero que el señor Ministro del Interior
diente.
atenderá estas justas observaciones.
El señor PALACIOS (Presidente). - Haí
otras interpelaciones pendientes, "i no tilO equivoco: de los señoreH Diputados por Coliipulli,
Cauquénes i Concepcion.
El seiíor V ASQUEZ GUARDA.-I puesto
El señor HUNEEUS.-Creo contar con la
que con la palabra estoi, voi tambien a hacerme vénia del honorable señor Podilla.
eco de varia.s comunicaciones que he recibido
del sur, en que se me hace presente,-i yo a mi
V otaciOlles
vez la hag-o presente a la Honorable Cámara,la necesidad de crear una COI·te de Apelaciones
El señor PALACIOS (Presidente ).- Pero
con jurisdiccion sobre las provincias de Valdivio., Llanquihue i Chiloé.
ántes procederemos a votar !!ls indicaciones
Creo que sobre este particular existe nn pendientes.
proyecto pendiente en el Honorable Senado,
En votacion la inclicacion del señor Diputai si el scü'~r Ministro de Justicia tomara algun do de Ovalle pam celebrar sesiones diarias
interes, como no dudo que 10 tomará, en su destinada'! a !u dlscusion de los presupuestos,
despacho, se verá satisfecha una nece~idad mui comenzando rIesde maüana.
sentida en las provincias australes de la ReSiningun señor Diputado pide votacion, la
públic!\. Creo que, si aquella zona contara con daré por aprobada.
un Tribunal Superior, lo. justicia ofreceria gaAprobada.
rantias de seriedad i correccion. En realidad,
Corresponde votar 1'1 indicacion del señor
hoi, para obtener justicia. espedita, es meneRtcr Ministro de Marina para dar preferencia a un
qU'.:l los litigantes tengan fortuna. L09 litigan. proyecto de suplemento al presupuesto del Mi·
tes pobres renuncian "a hl justicia porque los nisterio de M.arina.
gastOR de nn viaje a Concepcion abso~ben, jeneEl señor PADILLA. - ¿I la interpelacion
ralmente, la cuantía de lo que di9pntan.
que tengo formulada?
El señor PALAClOS (Presidente).-Se disCreada lIt Corte, asunto de que yo. se ha
ocupado la prensa i que pre')cupa vivamente a cutiria el suplemento despues de la interpela.lOíi provincias del sur, podria establecerse su cios de Su Señoría.
Si nadie se opone i no se exije vo+,acion, se
a5iento en Puerto Montt, no obstante ho.be!· ya
señRlado, paro. ese objeto, a Valdivia.
dará por aprobada la indicacion de preferencia
Yo, que conozco esas rrjiones i sé el porve- para el suplemento.
nir que les está reservado, creo que el mejor I Aprobada.

Corte eu Puerto nontt
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Interpelaciones. -Incidente
El señor'p A LACIOS (Presidente ).-Entrando en la órden le1 dia, corresponde ocuparse
en}1l. interpelacion iniciada por el honorable
Diputrtdo de Collipulii.
Tiene Su Señoría la palabra.
El señor HU~EEUS.-Pido la palabra, se:iim' Presidente.
El señor PALACIOS (Presidente).-Permítame Su Señoría. Para concedérsela, necesita
so1ieitRr la vénia del Uiputado interpelante
señor Padilla i de los demas señores Diputados
qne han formulado interpelaciones con anteriDridad
El señor HUNEEUS.- La solicito señor
Pnsid:c-nte.
El señor PADILLA.-No tengo inconvenümte pa.ra que use de la palabra el honorable
Djputado por asomo.
:El señor CONCHA (don Malaquías).-Tampoeo t('ngo inconveniente por mi parte para
eeaer )30 palabra al señor Diputado.
"El señor H UN EEUS.- Doi las gracias a Su
Seiiorin.
"El señor PALACIOS (Presidente ).-Puede
Sn Sellaría hacer uso de la palabra.
El señor HUNEEUS.-Con relacion a la inte:rpdacion que tengo formulada, necesito algrmos (Jatos que voi a pedir al señor Ministro
del Interior.
El señor RICHARD.-¿De qué interpela~jDll se trata? ¿Ouándo ha pedido la palabra Su
Se:iicría anunciando esta nueva interpelacion?
El señor HUNEEUS.-Apelo a la deferencID de Su Señoría. En primera hora envié un
ptlpel fI la Mesa diciendo que daba carácter de
interpelacion a las observaciones que iba a formnlap;
El señor VIAT., UGARTE.-Pero ~dar carieter de interpelacion» no ef' «interpelar.»
El señor HUNEEUS-Es demasiado escolásPeO el señor Diputado,
~. El señor VIAL UGARTE-Ademas, la interpel~cion de Su Señoría está terminada. I po..
1'8. preferir una nueva, sobre otras pendientes,
neee~itt1 Su Señoría el consentimiento de la
OímIUa..

El señor RICHARD.-La interpelacion ante:rior de Su Señoría está terminada. Así consta del acta de la sesion pasada. Pido que se lea.
~ El señor VIAL UGARTE.-Que se lea el
acta, señor Presidente.
El señor SECRETARIO.-No tengo a mano
el acta, pero recuerdo que en ella se dice que,
no habiendo ningun serLOr Diputado que hiciera 11S0 de la palabra, se dió por terminada la
iDíerp.'lacion del señor Huneeus.
1~1 :-;eñor HUNEEUS.-Aun asi, podria ahora renovarla. .

..... ~.

El señor RICHARD.-Pero habria necesitado Su Señoría haber usado de la palabra e.
primera hora.
El señor HUNEEUS.-Por medio de un papel que envié al señor Presidente, le anuncié
que iha a dR.r forma de interpelacion a mis observacion ~s.
El señor VIAL UGARTE.-Anunciando solo que daba carácter de interpelacion a obser·
vaciones que no se habian formulado.
I ¿a quién se propone interpelar Su Señoría?
I sobre qué? Nada de esto sabl~mos.
El señor HUNE.I!:US.-¿No bastan las es·
plicaciones que he dado a Su Señoría? Oigame,
i lo sabrá.
Ruego ai señor Presidente que no permita.
las interrupciones.
El señor VIAL UGARTE.-Yo le pido al
señor Presidente que haga cumplir el Regla.mento. El señor Diputado no puede, en esta
hora, venir a promover una interpelacion, con
desmedro dpl derecho de todos nosotros.
El señor HUNEEUS. ~ He anunciado oportunamente que formularía esta interpelacion.
El señor ECHENIQUE.-Pero no ha hablado Su Señoría; euando en In, primera hora se
ha 'usado de la palabra, se puede a segunda
hora continuar hablando si se da carácter de
interpelacion al incidente; pero cuando no ha
sucedido eso, no se puede a segunda hora iniciar una interpelacion.
El señor VIAL UGARTE.-Si así vamos
aceptando las interpelaciones, sin necesidad de
que se formulen, i aun cuando se deduzcan fuera de tiempo, las sesiones se convertirán en un
juegp de niños.
El señor HUNEEUS.-y o voi a probar a
Su Señoría que no abuso de la tolerancia de la
Cámara, sino que ejercito mi derecho con moderacion.
El señor VIAL UGARTE.-Si no se quiere
convertir en juego las interpelaciones, Su Señoría no debe usar de la palabra. Su Señoría
no ha anunciado su interpelacion, i mucho ménos ha podido fundarla.
La interpelacion de Su Señoría r¡uedó terminada en la sesion anterior; i tan cierto es é~
to, que cuando Su Señoría ha querido usar de
la palabra, despuef4 de terminada la primertl.
hora, se ha limitado a decir que daba el carácter de interpelacion a unas observaciones que
quería hacer.
El señor PALACIOS (Presidente).-Desgracilldamente hai que reconocer que el Reglamento no es perfectamente claro en esta materia. La práctica ha sido dar faciliElad a todo
Diputado para desarrollar a segunda hora la.
interpelaciones que en primera ha anunciado.
El honorable Diputado por Osorno envió 110
la Mesa un papel en que anunciaba que dabM.

;:;~:::HON

DE 29 DI!; NOVIEMBRb:

331

oarácter de ill~e:rpelal'ion a las ob~ervacioneE' por este procedimiento interpelaciones que lB
lIue se pnponi:l. fomJlllar.
han dado por terminadas.
El señor VIA L UGARTE.-Pero la práctica,
Si esto se hiciera, no hubna órden alguno en
honorable Pret:adente, cuando no ~e conforma nuestro;; debates.
Réstullle solo declarar honorable Presidente.
con las dislJuiiiciune:-; Jel I\.eglamento, no <:leLe
respetarse ,.,i proJuce malos resultados, al con- que nosotros no pennit,ÍrcuJoS que se contim1e
trario, cOllviene reprimirlo.
atropell¡mdo de una mallera tan abierta el Re.
Esta tcJ!,'J'ancia indebida es la que ha dado glall1ellto, i con esta actitml no creemos lestocuerpo a eOito abu"o, de dar carácter de inter- nar ningun de¡-echu; puest{) que, si el hOlloraMe
pell1cioIl a cuanto lel:i viene en antojo a los ho- Diputado por ()sorno desea fonnular interpo..."norables lJiputados, eon el objeto de usar de la lacion, tiempo l:iobrado tiene rara ello, i llG Le
palabra, cuando segun el Reglamento no tienen resultará llingun inconveniente de aguardar
derecho a hacerlo.
hasta mañana.
El señor IBA]\¡ liZ.-Pido la palabra.
Para este efecto, Su Señoría se encuentra en
El serlOr PALACIOS (Presidente)o-Pam la lLisma condicion que los demas Diputada&
que se parta de antecedente" ciertutl, debo 111\- que han pedido la palabra i que no han podido
cer presente lA b Honorable Clim»ra que el hacerlo, por haber terminado la primera hom.
honorable Diputado por Osorno, ántes de que i entre éstos se encuentra el que habla. P,va.
termin,ua la primera hora, me remitió un pa· proceder de otro modo, seria necesario el acu~
pel anunciándome que deseaba hacer algunas do unánime de la Cámara.
observaciones (un carácter de interpelacion.
El seüor HUNEEUS.-He peelido la pal.m.
Yo creo que no debiam:d ser demasiado res- bra para interpelai ántes de que la primern.
trictivos en el presente caso, en vitita de la prác- I hora hubiera tern:inado.
El señor RIUHARD.-Como he nicho, h.t.i
tica ilb~ervada; pues en wateria de interpela
ciones, es connmiénte el 110 ajustarse nI rigor muchOll honorables Diputado,> que se encuende las di.3posiciGl1es reglamentarias.:Si las ob· tran en d mismo caso que Su SeñorÍ<1 i gtte
servárallloti, el dehate sobre una interpelacion estlin bajo el peso de la disposicion reglameunu pudría tene)O lugar, sin que previau:ente el taria.
Presidente de la CÚll1ara se pusiera de acuerdo
El RerlOr !BANEZ.-Jreo, señor Pre,;idente.
COIl el Mini"tri.J interpelado; lo que pocas veces que se ha forlllado un inci,lente (lue carece de:
se hace, 11 pesar Je ser esta la doctrina regla- base por haberse 01 vidado los hechos.
mentaría. ¿~l~ de::,ea reaccionar sobre esta prácEl serlO!' Diputado por Osorno, en Sc:SlOlllJiE
tica? Yo e~tu¡ a üisposicion de la Cámara
pasadas, formuló interpelacion .. o
El seüor H1J~EI'JUS.-Creo que 1u venIa I El scñor lNFANTE.-Que se dió pur tet:dera doctrina tOo; la qUtJ ba ~aIlci<lnado la prác minada.
El SerlO¡- IBAN EZ.-Perrnítame el Sefíor D~tica, porquE: él acuerdo del Presidente de la
Cámara con el Milli~tro procede despues que putado; despucs hablará Su Señoría.
El SeflOl" Diputado por Osomo terminó piel Diputado interpelanto ha desarrollarlo su
interpelacion, i para el efecto de que el Minis diendo al señor Ministro del Interior cierMe
tro interpelado fije el dia en que ha de con- datos, en seis, siete u ocho preguntas que fot'testar.
muIó por escrito. El señor Ministro) contestó la
El señor RICHARD.-Me permito observar I int~~pelacion i ofreci? remitir los antecldenta
que en el presente caso DO Sé trata de la práctica ~o!t~Itados por el DIputado ne Osornu. t.Qu6
que ánttJs se ha seguid'l en !ílJü,.~ria de inter- esta r~v~la?do todo ~sto? Que se formuló 1 depelacion ni de cosa pan:cida. Yo reconozco que sarro~ló la mterpelaC1011 l que ella se encuentra.
efectivamente la práctica de la Cámara ha sido pendIente.
permitir que, terminada la primera hora, se
kl señor VIAL UGARTE. -El acta dice ota
continúe en la segunda ue"arrollllndo una in· cosa: que la intel'pelacion terminó.
te~pelacion! i para esto ba"ta ,recurrir .al arbiEl selior IBANEZ.-Púrece que los spñottell
trI~ de deCIr que se da. el caracter de,lllterpe- Diputados piensan que cuando se formula UI1ll
laclOll 1\ las observaCIOnes que se esta formu- I interpelacion i HC piden ciertos datos, i al ofre-lando.
cerse la palabra sobre ella ningun Diputado la
Actualmente se trata, pues, de un caso di- reclama, lainterpelacioIl queda terminada. Esverso, pUE:S durante la primera hora no se ha tán en un error Sus ~eñorías, pues cuando se
hecho ninguna observacioll a la cual pueda formula una interpelacion i Se piden ulg-tm<l5
atribuírsele el carácter de interpelacion i las antecedentes para desarrollarla, ella queda tJOOobs~rvaciones deben preexistir a eata decla- diente para cuando el Minilltro interpelado IU&raCIOno
nifieste estar dispuesto a contestarla, clespuu
Tampoco seria admisible el hacer revivir de remitir los antecedentes pedidos. Esta etl U.
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teoría que yo tengo, de acuerdo con el ReglaHasta hoi no se sabe sobre qué matl.'ria vermento.
so. la interpelacion del honorable Diputado por
La interpelacion uel honorable Diputauo por Osornc, i como esta práctica de dllr a todo el
Osorno está, pendiente, no hn, sido tilliquit.ada. carácter de interpelacion está dando ~ié para
Por consiguiente, si otros Diputados interpe que se vulneren los derechos de los Diputados,
Jantes ceden la palabra al hcnorable Diputado creo que la Honorable Ctlmura no puede acepde O~orno pam que !'olicite nuevos datos, no tar que se continúe con un procedimiento SAveo qué inconveniente se puede oponer para mejante,
<¡ue el honorable Diputado haga uso de su lejíMuchas veces hemos visto que cuando un
timo derccho.
Diputado quiere continuar con el uso de la paYo coillcido con la opinion manifestodn, por labra en la órden del dia, ya sea porque desea
el señor Presidente de que, cuando un Diputa- ausentarse de Santiago, o por cualquier otro
do, durnnte la primera hora de la se~ion, anun- motivo, dice que a sus observaciones les do. el
cia qUé'. desarrollará una interpehtcion dentro carácter de interpelacion i sin mas causa conJe la ól'den del dia, llegada ésta, tiene derecho tinú!L hablando en la órden del dia hasta que
perfecto para hacer uso de la palabra i tmbr concluye todo lo que se proponia uecir.
de la interpelacion anunciada. El honcrable
Este pl'ocedimientotiene tambien el inconveDiputado por Osorno se encuentra en este caso, niente de que post'!rga las interpelaciones penpues formul6 algunas observaci.ones i declar6 dientes, locualesun peligro panda minoría i para
que les daba el carácter de interpelacion.
los funcionarios políticos cuya conducta se cenEl s ,lor RfOHARD.--N"o lo dijo en la pri. sure.
mera hura.
Puede suceder que 110 veinte o mas Diputados
El f'efior IBANEZ-EI honorable Diputado se les o:!nrra hablar sobre distintas materias, i
pOI' O"orJ)o lo ml virtió por cscrito al seI10r cada uno, con el o~jeto de continuar en el uso
Presidente, i en todCis los paises del mundo i de la palabra, dice que le da el carácter de in.aquí mislllo, cso se ha hecho ~icmpre.
terpelacion a sus observucione~, i en scguida
En todas partes. lo.., PI'csidt'ntes de llls Oí.· nos habla de la lu~~a, de la posibilidad que puemarns dan cuenta de haber recibido avisos de da haber de que huya una guerra en Europa,
ks Diputados, anunciando intcrpelnciones.
del conflicto con la China o de otra materia
En cuanto al distingo que se huce entre semejante, i ¿podria ser aceptable que las interlas frases «interpelar» i «dar ctmicter de in- pelaciones fundadas quedasen postergadas por
terpelacioll», eso no es un argumento que se ctras de esa naturalezaJ
pueda tomar en cuenta.
Esta seria una cuestioll mui grave, i desde
El sefíor Presidente ha hecho mui bien i se ha que llegué a esta Honorable Cámara me ha
·sujetado estrictamente nI Reglamento, al conce- llamado la atencion ver que ya no se distingue
der la palabra al honorable DiputadoporOsorno. entre lo que es una verdadera interpel'l.cion i
El señor VIAL UGARTE.-El honorable el caso en que un Diputado desea continuar
Diputado de LináreA está en un herror. La pri. en el uso de la palabra hasta terminar sus obmera obligacion de los Diputados es respetar servaciones.
los acuerdos de la Cámara. i ningun acuerdo mas
Este procedimiento es funesto i, como lo he
·claro i concreto hai que la aprobacion del acta. dicho, vulnera el derecho de las minorías.
Pues bien, el acta aprobada en esta sesion
El señor lBANEZ.-Los otros Diputados
dice que se dió por terminada la interpelacion interpelantes han cedido la palabra al señor
del honcrable Diputado por Osorno, i contra Huneeus,
-semejante testimonio no cabe oponer las apreEl señor VIAL UGARTE.-Pero me permiciaciones o los recuer¿os de ningun Diputado. tirá Su Señoría observarle que, cuando la ceCreo que la teoría perfectamente reglamen- sion que hace un Diputado de la palabra pertaria es la que insinuaba el se1101' Presidente, judica mi derecho, tengo yo facultad para no
~]ue cuando se anuncia una interpelacion se aceptar esa cesion: ningun Diputado tiene mas
debe indicar por el Diputado la materia Robre derechos que los que le otorga el Reglamento,
la que interpela i el Ministro a quien la dirije
El señor IBANEZ.-Su Señoría sabe que
a fin de que el Presidente pueda ponerse de segun nuestro Reglamento se puede interpelar
acuerdo con el Ministro interpelado con el oh- sobre todo, i esto queda a la prudencia, a la
jeto de fijar el dia en que deba contestarla. Pe- discrecion i al buen sentido de los Diputados.
ro pam esto es indispensable que €:l Diputado I esta disp05icion de nuestro Reglamento no
Jiga a quien interpela i sobre qué interpela, rije aquí solamente sino que la contienen los
porque en otro caso mal podria el Presidente Reglamentos de todos los Parlamentos.
de la Cámara ponerse de acuerdo con alguno
El sefior VIAL UGARTE.-Yo acepto con
de los señores Ministros para fijar el dia en agrado las interrupciones que mi hace el sefior
que deberia contestar.
Diputado por Lináres¡ porque siempre oigo con
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gusto It Hu SeilOría, i Rolo dcsearia que hubierilo reciprocidad para aceptar las interrupcioncs.
El seüor IBA~EZ.-Mnch!ls gmcias.
El seü()r VIAL UGARTE.- DeLo, ¡¡(lemas,
obscrnr que no he negado ni por un momento
el deredlO de cada Diputado pllra interpelar, i
lo que sí niego es que se pueda burlar Cl'C de·
recho diciendo que se da el carácter de inter·
pelacioll It las observaciones qUé se hacen con
solo el prup6~ito de continuar usando de la pa·
labra. fOil la órden del dia, postergando el derecho de los dcrnas Diputados para continuur
desarrollando su interpelacion.
No es serio hacer burla del derecho de interpelar con procedimientos de esa naturaleza,
porque eso compromete el prestijio dp esta alta
Corporacion.
Por eso me p€"rrnito llamar sériamente la
atencion de mis honorables coleg!lS hácia este
punto.
¿Ha creido alguna vez la Honorable Cámara
que por el solo hecho de qne un Diputado diga:
«doi a mis observaciones el carácter de interpelacion» se formule ef€"ctivalllente una interpelacion séria? ~ó, señor; siempre re~ulta qne
esa declaracion no ha tenido otro objeto que el
de acaparllr la palabra i seguir usando de ella
dentro de la órden del dia.
Nó, honorable Diputado; esto no es serio, i
porque así lo estimo, he creido de mi deber
aprovechar esta ocasion para lhllnar la atencion de la Cámara hácia un hecho que consiJero depresivo para la Oorporacion.
El sellor ROBINET.-Si los honoraL,les Diputadol> conservadores, hubieran respetado la
(Jiscreta manera con que el Presidente quiso
diriJ'ir este debate, no se habria prolollu-ado
esta digresioll. El ¡;efior Huneeus habria hablado, habria sido cortésmente tratado, i habrid,
sin duda. ya dado fin a sus observaciones.
Los Diputados de la mayoría no debieran
ser tan inquietos.
Con viene recordar los sucesos.
El señor Huneeus, por ausencia involuntaria
suya, vió que se daba por fenecida una in terpelacíon que tenia pendiente, i que habia estado desarrollando en forma tranquila.
Hoi el señor Heneeua ha pedido por escrito
;t la Mesa, que tenga presente que tiene observaciones que añadir i ha solicitado la pl1labra.
Ese medio ha sido aceptado siempre en la
Cámara, cuando, como ahora, en el primer término de la sesion, Ivs Diputados 110 podian hablar, como me ha sucedido a mí, porque algunos de mis colegas jugtlbfu¡ a lu rebatiña de la
palabra.
Mas, lo mas grave, lo que me mueve a hablo.r en este incidente, es la teoría del honora-I
ble DIputadO por Santiago, señor Vial Ugarte,
que cree que las interpelaciones no se producen
'0

!>ino cuando el Ministro-de acuerdo con la
lle,a-ununcia que VIL It conte~tar.
Ese es un crror de Su SeíiorÍlt.
LIl9 interpelaciones se producen cuando el
Diputado de~arrolla sus preguntas. Esa es la
primera faz.
.El Ministro, si ruede rosponder, responde en
el momento; si 11Ó, se da tielllpo para compulsal' antecedentes i contestar con acierto.
El señor Huneeus está desarrollando sus observaciones que no alcanzó a completar.
El seflOr Vial Ugarte jUZQ"t1 indiscreta. la act.itud del señor Huneeus, i dice que no puede
interpelarse ,;obre todo.
¿Cómo podria interpelarse sobre la Luna o
sobre la ~uefl"a con hl. China?-dice el seilor
Diput'ldo.
Peligroso es el juicio que tiene Su Señoría
sobre el c~rácter de las interpelacioneR.
¿Quién seria juez sobre los únicos negocios
en quP. t'R aceptable una interpelacion?
1..11 Inglaterra, escnela de pa"lalllClltflrislIlo,
acepta que "8 interpele a los Milli~tros de Estado sin reserva alguna.
Es ct'lebre, i recordaul1 elocuentemente en
esta Sula, el Cl1S0 de un indi,'irluo del Parlamento llritlíllico, que interpelé, al jefe del Gabinete inglés, porque habia visto, al pUsar por
una pluz>t de Lóntlrel-1, que la ci;ltatuil de la reina
Ana tenia .... lct nariz rotr.L . ..•
....
1'. 1
bl es ca I E'ga~,. no Pon g amos a t fl,Jos
.
4"\ 0, 101l0l'a
'11 derecho de interpelar, no fijemos reglas
.
1
l"
1
.
lllexorables ( e procec ¡mIento par amentarlO.
N osolo deue ser lei pum nosotros,lus disposines literales etel Reglamento, sino las prácticas
sllnas que el tiempo consagra e incorpora a
. R eg Iamellto.
nuestro proplO
Si hubiemn hoi sido amparadas esas práctiD
iputados conservadores
cas, los honorables
habrian sido corteses, al par con el señór Presi dente de la Cámara i con el Diputado por
Osomo.
Los auusos del derecho parlamentario se corrijen por sí propios, como los abusos que permite la libertad de imprenta.
Los Diputados que abusan de sus derechos,
quejos exajeran, alcanzan por sí mismos la pena:
nadie los escucha: su palabra se desestima.
No es el caso actual. El honorable señor
Huneeus, en términos moderados, comenzaba
ahora a completar una interpelacion que habia
dejado trunca, i la interpelacion iba dirijida al
Ministro del Interior, quien, de tancos radicales, no ha escuchado sino voces llenas de la
respetuosa deferencia que el respetable carácter
de Su Señoría nos inspira.
El señor PADILLA.-Prefiero cortar la. ,mestion por lo sano, usando de la. palabra para.
continuar mi interpela.cion.
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El señor PALACIOS (Presidente ).-Puecle
El señor PADILLA.-Debo declam,r al seusar de la palaLrIl Su Señoría.
ñor Presidente que estoi dispuesto a de~ITO
llar mi interpelacion hasta darle fin.
jnterpela~ion.-Su~esos de
Su Señoría tiene medios, que el Reglamento
le otorga, para impedir la salIda de I()~ DipuCollipulli i Vidoria
tado!: cuando dejan la sala bin número. Si el
El 881101' PADILLA.- Decia, señor Presi- señor Presidente no hace uso de sus facultades.
dente, en la eesion anterior, que me proponia reclamaré de su conducta.
tratar de hechos de suma gravedad, que imporN o permitiré que por segunda vez Sé' burle
tan violaciones fiul:{rantes de la libertad elec- el derecho que teu!!o para iúterpelar al Míffis..
toral.
terio bobre cuestiones importantes relaciGnadas
Esponia que en la sesion celebrada en febre- con la administmcioll pública.
Es fácil medio é~te que emplea la I!ll1YOrÍa
ro último por la Municipalidad de Collipulli
para n 0111 brar las juntas receptora... de sufrajios para burlar la aceion fi¡;calizadora de lo_~ Uipuse cometieron por el Gobernador deldepflrta. tados de oposicion, rsquivando su presei!~ia en
mento los atropellos mas inauditos. Puesto en momentos op')rtuno~.
duda per algun@s municipale¡¡; el derecho del
Gobernador para presidir aquella sesion, se
El Ministerio, pm' sU parte, se encue:l"tra 00
suscit6 un acalorado debate, trrminanJo este el deber de mantener ,'lu jente en lt1 sala.
funcionario por enviar preso,., a. todos los muni _ y E! :~ñ(),r C(? V~~R~JB)!ASt' (dvice.Presidente).
eipales.
a !la! ~umelo, benOl IpU a o.
-te
h
c
h
'
t6
t
11
d
d
El fienor P ADILLA.-Los espuestos son los
E,
e o Impor un a ro pe o au IlZ e h h
.
l'1
.
la autoridad
. 1 l' 1 t
1
cc os que quena tI aer a a consIt eraclOU úe
.
que.mas ampala a el e ec ora. la Honorable Ct\mara.
contra desmaneb 1 abusos.
La Iltma. Corte de Goncepcion constituyó
Su Señoría el honorable Ministro del Iuteen l'isita en este pueblo a uno de sus miem- rior, que ha tenido la suerte de illt;pil'ar conb~'()s_ pI ministro señor Parga. a fin de que hi- fianza a todos los partidos, confianza que recGOlela 1118 investigaciones dtd caso. El Ministro noce COlDO causa la serielhld de sus antecedenenvi6 al Consejo de Estado un luminoso infor- ti)H políticos i personales, tiene boi la ocasion
me en que concluia solicitando el desafuero del de pro Lar ante el pai" la sinceridad con que
Gobernador de Collipulli. En tales circullstan- hizo sus declaraciones la pl'iuwra vez que ee
mas se hicieron valer poderosas influencias po present6 ante la Cámara.
El hecho¡a que me he venido l'efirienGves del
líticas para dejar en lo. impunidad & ese funcio.ario.
conocimiento público. Yo no lo habia tra.ido
El CUI1:-;ejJ de Estauo pidi6 informe sobre el hasta ah'Jra al SellO del Congreso, solo porque
punto n 11110 ele los fiscales de la Corte Supro- no he qut'l'ido pl'rturbar b accion de la jm;ma. El informe del fiscal apilyó iermÍnado· 'icia.
mente la )'('quisitoria del ministro vM.itador.
Perú ya que se han (le.,al'rollado fn el GoN o le pareció bien aquel informe al Consejo i bierno infiuenc:as suficientes para llegar a anulo pi,lió de 11UO\'O al otro fi::;cal de la Corte Su - lar esa. accion, ha sido necesario venir a pta..·
prema, a fin de que buscara algull medio d" tear la cuestion en este recinto, a fin de requeevadir un pronunciamiento ue::;favo.rable al 00- rir al OCJbierno para que persiga la responsabieemildur. El fiscal, como em rre~ulIJible, satis- li,lad que le af~cta al Gobernadcr por lo::; hefiz\) ese deseo i entabl6 cuestioll di! oompíJten- chus que lmsta aquí he relatado.
Se trata de una cuestion de alta gr&\'czhd.
eia, ljeg-ando 1l1u;inistro visitador la comp€tenSe trata de esclarecer con qué autoridiJl ú en
cia para pedir el desafuero del Gobel7ludor.
Se pronunci6 ent6nces el Conl5eju de Estado virtud de que facultades pudo el Gubcrnador
declarando incompetente al ministro visitador. mandar presos a los municipales solo porque
Vol vió. señor Presidente, el negocio a cono- le discut.ian el derecho de presidir una n:unñon
cimiellto de la llima. Corte de CónCi.)pcion, la de oarácter eselmiÍvamente electoral.
Bien saben mis honorable!" colega~ q \:e sol.
cual, de,pues de la tramitacion respediva, dió
té,rmino al asunto con una reo;,olueion en virtud eu dos casos tiene el Gobernador esa Lcult.:l.d,
de 111 cu . d ordenn.ba volver los antecedentes al i son los contemplados en el artlculo 1;." de la
CO'1i<ejo de Estado para que se pronunciara lei de (!urantíali individuales; que dice:
«Los intendentes i gobernadores como a}:msobre la requisitoria del ministro sumariante.
EIConse;o de Estado llegó así a conocer tes ausilin.res de la admínistmcion de jllsticia,
nuevamente del asunto, poniéndole remate en i encargadcs de velar por la seguridad I_úbl~,
la forma siguiente: «Envíese al archivo».... podrán dictar 6rdenes de arresto o prisiQn
El seilur COVARRUBIAtl (vice-Presidente). siempre que hubiere verdadero peligro <le "lue
-~o hai número en. la sala., señor Diputado. la Justicia represiva quede burlada por CUIIlu
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quiera demora en recabar órdelJ del juez COIUpetente:
1." Para aprehendel' a culpables de crímen o
delito contra la i:leguridad dél Estado, de falsi
ficacion de moned~ o de documelltos del Estado,
de corporaciones o establecimientos públicos o
de provocar intencionalmente accidentcR en
ferrocarriles, (le homicidio vo:untario o le:,.ion
grave, de incendios o robos con violencia o intimidacion en las personaR siempre que la pena
señalada por la lei al delito no baje de tres
años de presidio () reclnsion.
2.· Para aprchender o. los culpables de deJíe
ome an causan o nmu o o perturbando seriamente la tranquilidad pública, o
que )::or sus circullstancias introuuzco.n grave
alarma entre los ciudadanos.
Los subJelegados podrán ejercer esta mis U 1Il,
facultad en los casos de asesinato, de acciuen
tes provocados intencionalmellte en ferrocarriles, de robo con violencia o intimidacion ea
l&' personas o de incendio.
En los demas casos en que para la r,'presion
de delitos fuere necesario el arresto, el Inten·
dente, Gobernador o subdelegado deberá Co
municar al juez competente les antecedenteg
qU:l hubiere recojido o recibido, para que, en
su vista, el juez proceda a ordenar la aprehen.
cion, si hubiere lugar a ello. Podrá tam biim
trasmitirlo al Ministerio público, requiriéndole
para que proceda al enjuiciamiento de los cul
pables cuando el delito fuer.: de aquellos en
que corresponde proceder de oficio.)
He querido, señor Presidente, ser bastante
prolijo en la lectura de estas di"'posiciolll's le·
gales, porque deseo poner en evidencia la erasa
violacion de ellas cometida pUl' el Gobemador
ele Collipulli al or,lenar prisiones sin tener faeultad alguna para ello.
Yo no me esplico cómu el Gobierno ha podido
tolerar que continúe desempeñando su puesto
un funcionario autor de tan craso e injustificable atropello.
Las consecuenciatl (le aquel abuso inaudito
fueron de lo mas gra ve. La primera de todas
fué que se puso a la Municipalidad en la im·
posibilidad de nombmr las juntas receptoras.
Esos municipales estuvieron presos hasta las
llueve de la noche. Pasaron latl horas estableeidas para hacer el nombramiento de esas junotas, i la Municipalidad no cumplió con su deber.
tA consecuencia de qué? A consecuencia de la
prision de sus miembros.
Este delito está contemplado por la lei elec
tora.l, que establece penas severas para los fun.
, eionarios que impiden o perturban el funciona, miento de las juntas o colejios electorales.
Dicen los artículos 134 i 1:35 'de la lei de
o;eleeciones:
~Art. '134, El que tomare preEo a. 'un mayor
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contribl1ye/:te o miembro de un eolejio electoral, ~ed penado con seis Illeses de prision.
~i el dc,lito fuere cumetido por un juez, se le
aplicHrá adt'rnas la pena de iorabilituci"n absoluta temporal en su grado mlllimo.))
Art. 1;~5. El Goberna 101' i t';da auturidad
política o ¡Hilitar () de policía del deparbuuento
que negare el au-iiio o la fuerza pública pedida
por un colejio electoral, () interviniere de cualquier modo para d"jar sin efedo las ,¡i~p() . . i.
ciones de lag aULoriduJl'H electorales, sufrirp" la
pell!1 de inhabilitacion absoluta para eurgo~ i
oficio: públicos en su grado mínimo i de un año
rlSlOn.
A la misma pena queda scrn.~tido 01 Intendente de provincia, Gobernador o juez de letras
del departament~) i, en jeneml, todo funei,;nurio
público o municipal comprendido en el ltl'tÍcnlo
2JO del Código P\'nal, que de cualquier m,mera
ejer('iere presion sobre los ciudadanos o coar·
tare la libertad del sufrajio.
El funcionario que faltare a lo dispul';:,t.n m
el artículo 105 (95) t>ufrirá la pena de ¡,,, 'lenta
dias de ¡::rision i trescientos pesm; de multa.»
Como se ve, la lei ha querido garulltir-en
ubsolut,) la libertad i el espedito desempd'lO de
los funcionarios o juntas electorales, i el Gobernador tlu Collipulli, con una violencia i un
cinisILO de que no habia ejemplo, pasó por sobre
la lei, atropellando torpemente a 1" Municipalidad en momentos en que se hallaba uesempeñando una importantísima funcian electoral.
Sabielldo, señor Presidente, d;:) antemano el
Diputado que habla que aquel Gobernador
atrabiliario se preparaba a intervenir con d('scaro en i.1 eleccion, dirijí un telegrama al ('ntÓllces Mini:,;tro del Interior, señor Femú,ndez
Albano, anunciánJole que estaba rdi:lu.Jto a
asumir una actitud enérjica para contener los
atrop,.llos que se iban a consumar i declinando
en absoluto en el señor MinÍfltro la respons'lbilidad i las consecuencias de lo:,; sucesos que
se desarrollaran por es:.t causa. En efecto, el
Gobernador tenia hechos los preparati ros para
asaltar mesas, i yo tomé las medidas necesarias
para resistir de buena o mala manera, decidido
a acabar con uquella política de opresion i de
torpezas.
Las mesas no fueron ata.cada:,;, o porque le
Gobernador tuvo miedo o porque los treinta o
cua.renta granaderos eran incapaces para secundarle. Hubo solo pequefias incidencias en que
salieron mal parados algunos soldado!'.
El Gobernador no pudo darse el gusto de
aSl1.ltal· mesas, pero. ya habia apelado a un acto
de violencia poniendo en prision a todus los
municipales, .para influir moralmente en el áni·
mo de ·ellos, siendo de notar que en toda la
Corpor~cion uo habia uno solo que ,pert.eueciese al·pár~id6libera.l de Gobierno. Todos":'eran
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opositoJ'eR, i de nhí que el Gobierno no tuvo
escrúp'llo en tolera\" flue se redujera a prision
a la :Municipalidad en masa.
Pam obtener el castigo de aquel funcionario
se le acusó ante la Iltma. Oorte de Concepcioll
·eomo al porler llg,mado a des~indHr responsabi
lidades i aplicar la lei. Por mucha que fuem ltt
·facundia o el injenio que se gastaran para cs·
,plicar el acto arbitrario del GobernaJor, seria
..imposible ntenuar la falta.
Yo Ruli(:ito del señor Ministro del Interior,
que siendo consecuente con sus distinguidos
:anteccdl'ntes políticos, abra la puerta a la accion de los ciudadanos atropellados para per·seguir por la vía ordinaria la responsabilidad
del Gobernador.
E,Ln en 01 caso de que Su Señoría quiera
abste[wr;;c de tomar directamente las medidas
de rcpresion qlle tiene en su muno.
Si el señor Ministro no desea proceder así,
.;procure que la accion de la justicia no ee vea
-i'ntrll hada 11f'r cortapisas i suhterfujiosinacepl.a
" :.bIes i hurlados los derechos de los cindllduncs
Deje en aptitud a la Corte ele Conce¡:::::iún de
poder conucer en eEte negocio.
Ello no entrnfíaria ningl1n peligro. Si el 00·bemndor de Collipnlli es inocente, los Tribunales se apresurarán a, pronuncinr su abso!u·
cían. Si ese Gobernador es culpable, desearia,
por el prcstijio del honorable Ministro del Interior, que !lO se interpusiera para cuhrir con
su escudo a nn delincucnte electoral.
Tod¡¡vÍa hai otro antecedente sobre el cual
yo desearía sf.ber la opinion del Gobierno, i es
si este; ujeto es personalmente acreedor a, su
'Confianza.
Yo crco que n6, honoraule Presidente, pues
e los Ul,tccedentes de que he tenido oportunidad
de imp0f\f.'l'me son pésimos, i por lo mismo me
estrafliÍ mucho ver que en el Consejo de Estado uno de sus miembros, el señor don Pedro
.M-ontt, candidato a la Presidencia de la Repúblicn, !'::lcara escudo de acero para defender a
ese Gobernador, contra el cual un caballero que
es hoi Senador de la República i tambien con.6ejcro de Estarlo dedujo querella criminul por
eetafa i otras causas.
Se sabe que !'e t.rató, por todos los mellios
.posibles, de hacer desaparecer el espediente del
'!laso. La sustancia del asunto es la. que voi a
esponer
Don Antonio Val des Cuevas encomendó al
',':boi Gobrnlldor de Collipulli la jestion de cierto
Jnegocio
Parece que el ajente se alz6 con los fondos,
',t)resentándose el señor VaIdes Cuevas en !"TI
~-contra. Del proceso result61a condena delacu·_do, pero despues de confirmada, se perdió el
. <41spediente.
Sin embargo, tengo en mi poder la sentencia.

de primera instan::io; i me pareco que dla. eH
bastante para (~ue d hCDOi ab!o ~linistro del Interior se forme cuncienciú. do lus Il!éri tos per~o·
nales de ese Gcbernador.
Ruego al seüor Secretario se sirva leerla.
El seii.or SECH.ETAlUO.-Dice ttEí:
«Sentencia cmltra Teodo;;Í::; ?llniioz por estafil.-San Cál'los, 20 dejuiio de 1::.s2.-Yistos:dun
Antonio ValJes Cuevas prc'cntó el e~crjto ele
fojas 19, csponiendo.que on lU3 tlutos seguidos
con Jon Teodüsio }íufíoz Edll'e remlieíon de
cuentas i que son las que acolllpañan desde
foja 1 i a fojas 2 inclusive, está de manifiesto
la mala fe CJI1 que ha procedido el espresado
Muñoz, simulando contratos, falsificando documentos i defraudándolo en In;;; cantidades que
reciba para comprar trigo a su cuenta; que no
deseando seguir adelante su accion civil entrega los antecedentes al J uzgaJo denunciando
los delitos mencionados comtidos por EU factor
de negocios, i concluye solicitando que se instruya ti. JÜufíoz el cOl'l'e,"plJmlicntc rr()cc~() cri·
minal de oficio.
Estimando el JUí~g!l·1.) l'e~ll:t<lba lliérito para
proceder crill1illal[))el1t~ contra don Tcodosiu
Muñoz ele los antecedelltes acompnfín.<los, decret6 su pl'isiol1, la que no Sl] cc;nsiguió segun
se ve en el parte de fojas 1i, i cleel'Hllcicn de~
comandante ele policía corriente a fojas :~, por
cuyo motivo se le lIam6 por edictos i se le si·
gui6 el juicio como reo ausent¡~.
Declarando don Anbmio Vnldcs CUHas It
fojas 16 espuso: que don Tccicl03io Mufwz habia sido su empleado a wehlo para comprar
trigo en esta pInza; que con ene Il1ctivo le confió diez mil pesos; que en h rcntlieion de cuentas le presentó ~Iuñoz los doculIlentos aCOlfl·
paliados desde fojas 7 a 12 inclnsin" entregándoselos como c::mstnncia de haber invertido
en compras los cr.ntidarles que l'llos rCZ;lI1, que
es do tres mi! i tantos peso:", pCl'O que ~iendo
esos documentos falsos i simulados resulta que
Mul10z lo ha defraudado en la cantidad indi.
cada.
Seguido el proceso por todo, SllS tnílliite.'i se
ha citado para sentencia.
Ccnsiderando que aun cuando el reo Tecdosio Muñoz afil'lua en el comparendo de que da
testimonio el Ilcta de fojas 3, que 109 documelJtos que él habia entregado a don Antonio Valdns Cuevas, i de que se trata no eran falsificado sino reales i verdadel'os; sjn embargo, esa
asevl!rIlcion aparece desmentida con las di4ijencías de fojas 5 vuelta i 6 con que consto.t6 que
no se encontraron los supuestos deudores i
firmantes de los documentos en los lugares en
donde Muñoz espresó vivian i con las declaraciones de fojas 17 vuelta que siendo personas
conocedoras, por su o~iciol de la jcnte del de-
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partamento, espresaron no conocer a los firmantes de los referidos documentos.
Comiderando que los antecedentes anterio·
re3 que inducen a cree1· que los documento,;,
entregados al señor Valdes Cueva", eran supuestos, está robustecido pOi' el hecho de haberse ausentado el reo cuando se instruyó en
~u contra este proceso i no haberse presentado
a defenderse, por cuyo moti vo el Juzgado estima que hai, si no prueba plena para. darlo por
convicto, hai a ménos la necesaria para condenarlo como rco am:ente por el delito de estaf¡\.
En esta virtud i lo dispuest.o en la lei l.a
título 37, a libro II de la Novísima Recopilacion i artículos 4G8 i 4G7 número 26 i 2-1. del
Cócligo P0nal, condeno al reo 'l'eo,losio Muñoz
Qnezada 11 relegacion menor en el departamento de Imperial por el término de tres años,
que se empezarún a contar desde el dia en que
se presente o fuera habido pam cumplir su
condena i a pagar las costas del pt·oce;;o. Todo
con calidad de ser oido.
Anótese i consúltese.-OJEDA.- InznnfiJa,
secretario.»
El señor PADILLA.~Como ven mis honorables colegas, ésta es la sentencia que un tribunal de justicia ha dictado contra don Toodosio Muüoz, actual Gobernador de Collipulli.
Como he dicho, esa sentencia no se llevó Il.
efecto, pue" no sé si se perdió el espediente o si
la C::rte absoh-ió de la instancia al culpado.
Espnestos estos antecedent.es, pregunto yo:
¿por (Iué el Gobierno, conocedor de los malo,>
anteceUtnleil ele MurlOz, lo mantiene en el pues·
to que ocupa?E:1 Gobierno debe e,tal" mas
interesa lo que r.adie en designar para los pues·
tos de Gobernador a personas acreedoras a la
confianzlt del público, que den garantías de
desempefíar su, funcione~ con la imparcialidad
i seriedad que el cargo requiere.
Por el prestijio propio, i mas que por eso,
por el de la aclrninistracion pública, el Gobierno tiene el debólr de nombmr gobernadores a
personas que inspiren confianza, a los ciudadanos.
La Cámara comprende que nadie se puede
sentir satisfecho en una localidad que tiene al
frente, como pl"imera autoridad, a nn indivi·
duo que ni siquiera es acreedor a la. considera,
cion personal de los vecinos. Por consiguiente,
no es lójico ni prudente que el Gobierno con·
tinúo aprovechando de los servicios de don
Teodosio Muñoz en la Gobernacion de Collipulli.
Como he de oir respecto <le este punto las
esplicaciones que se digne dar el señor ~Iinis·
tro del Interior, no insisto mas en él, i me halaga la idea de que el señor Ministro ha <le
coincidir por completo conmigo en la manera
de aprcciar la cuestiono
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Paso a tratar de otros puntos, respecto de loa,·
cuales el señor Ministro debe tener ya pleno··
conocimiento. Me refiero a los hechos que se'
desarrollan en la ciudad de Victoria, capital
del departamcnto de Mariluan.
D0spues que se elijió a la Municip21idud se
interpuso un reclaIno para 3scluir de ella a dos
de sus miembros e incluir a otros dos.
En conforrni,l'ld a la lei.municipal, la Muni·
cipalidad nombró a los alcaldes en la forma··
acosumbrada i comenzó a funcionar.
Estaba en el ejercicio de sus funciones cuando el 14 de setiel\1bre se produjo una ~¡>nte¡:cifu
de la Corte en l:1 que se daba. lugar a la esclu,.
sion i tambien a las inclusiones pcdid'J.s.
Asistieron a la M llnicipalidad los dos nucvo~ ,.
municipales i prestaron el juramemto dt.) estilo;
con. lo que qu'.!daron incorporaclm¡ a lo. curporaClOn.
Suc3dió quejunto con prcscntarse eso.~ muni[·
cipales se presentó un ciudadano haciendo pre·
sente que uno de 103 nuevos municip'lles se
hallaba condenado a pena atlicti va i que habim
órden de prisioil en su contra.
El ttrtículo 4.° de la lei municipal dice que
para poder ser elejido municipo.l es necesario·
tener la calidu.d de ciudadano activo, i h Con8-'
titucion del Estado suspende esa calidad porhallarse procesado por delito que merezca pen¡;;'
aflictiva o inf~mante.
La Municipalidad, en conformi(lad a la lel,.
suspendió del ejercicio de sus funciones a ese
municipal, que lo era don Agustin Bustos.
Este i sus amigos no quedal"On rOlltclltos cen:>esa resolucion i se reuni'?ron cn número ele cincc'
en una casa privada en donde nombraron nuevamente primero i segundo alcalde i tambiell..:a todo el personal de empleados.
Estos hechos fueron determinantes de UI1·
serio conflicto entre la Municipalidad existente'
i la nueva que se acababa de constituir.
Producidos aquellos sucesos la nueva Muni'-cipalidacl requirió del Gobernador del departa-'
mento i del Juez de Letras el ausilio de la·
fuerza pública para hacer respetar todos sus
acuerdos i órdenes.
Todo esto se hizo con tan buena suerte, que
al cabo de dos o tres dias se logró espulsar ell·
primero i al segundo alcaldes por medio de .
atropellos i ele procedimientos violen'os.
Llegó la fuerza pública a las oficinas muni- .
cipales i arrojó de su recinto a aquellos fun,.cionarios a empellones i culatazos, tomándose
en segnidfl posesion del archivo municipal.
E~tos hechos están espuestos en una serie- .
de notas que mui pronto va a conocer la Honorable Cámara. Pero el resultado mas inmediato que ellos produjeron fué que e1 primeFalcallh se presentó a la Corte de Concepcioll..
dándole conocimiento de lo ocurrido i pidién.~
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dole que se f'irviera oficiar al Juez de Letras deber del Gobernador cooperar con la fnérza
ordenándole que no innovara. Tornarlo por la pública cuando a ello lo requieran las autoriC()rLe acuerdo en este sentido, se espidió );1 si· dades públicas.
guiente resolucion:
El alcald1l es una autoridad pública cuyo
nom bmmiento en este caso le habia sido opor«Concepcion, 1.0 de octubre de 1900.-Vistos tunamente anunciado al Gobernador. Requeestos antecedentes i tomandn en considera- rido é,te en debida forma, no le tocaba otra
cion que de ello" aparece que el primer alcalde cosa que conceder la fuerza pública.
de la Municipalidad de Mariluan, clan E(!ua"do
Por otra parte, él no debia reconocer otro
Lavallderos, elejido C{Jlno tal en la primcra :,c· cuerpo municipal que el que él habia estado
sión celebrada por dicha Munici palidlld, ha, re- presidiendo durante 10H meses de mayo, junio,
clamlldo del acuerdo celebrado con fechll 23 (lel agosto i setiembre. Porque en honor del la. vermes de setiembre, i ¡armado contienda de c'))n- dad debo reconocer que este Gobernador era
petencia; por lo cual i miéntra~ la autoridad mui asistente a las sesiones municipales.
competente no dicte resolucinll acerca de la lega
Envío a la mesa ]os clocumentns que se relidad o ilegalidad del acuenlo reclamado no ha fieren a estos hechos, a tin de que se sirva hadebid:) el juez de letras desconocer la autoridad cerlos publicar, ya que su lectura podria ser
del primer alcalde Lavanderof:, q ne se encontra lllole,ta a mis colegas.
ba en actual ejercicio de las funcioneH de tal; i
Tengo f(ue decir todavía nos palabras sobre
de conformidad con lo prescrito en los artículoH
elju1)z
,le Victori:\. No es esta la primera vez
68 i 69 de la Lei Orgánica de Tribunales, se
declnr" (lUt) el ménci'lllado juez dehe repOller que IllR tOCK ocuparme de él en esta Cámara.
las co:;a,s al estado que tenian ántes de la pre- Lo hahill hecho en otra ocasion, i entónces lo
sentaeilJll () denuncia d,) don Agustín BÚ'itos, defendió l11w,;t,ro honorable Presidente el Dique di/) lugar a lag medi,bs adoptadas pOI' di· put~trlo') por Bú lnes,
cho jtllz i que motivan (,1 presente recurso (b . Yo creo, sin emimrgo, que son.justificadas las
quejas que se formulan contra la ccnducta ele
queja.
'l'rnscríb:lse por telégrafo esta re"ol nciou ese fllllcjflllario judicial.
El acuerdo de lit I¡l1strí~im'1 Corte lle Cunpara ,,:¡ inmediato cumplimiento.
cepeion por la cual >ie le ordeu1l1H a ¡lC1\1el juez
A rchívense.-Q?'uZ -p(Jrga- Fignc1'O(t,no innovar en la situacion Cl"eada antério)'lnenFu"ntcs R.
te i reponer a los alc:,lde-i en Sll'l l)Uu~tos, le
fué rei te rada.
l'roveitlo por la Iltma. Corte.-Nút'u(l, sePero el juez, cnn una obstillacion i pertinacretario.»
cia \'erdnderamente admirable'l, siguió adelanComo v,'n mis colegas, la conse~uenei,l in te en sns procedimientos, sin preccupllrse de
mediata fué la pertnrbaciull de la trallquilidad las órdenes que ~e impartia la Corte de Coni la crr~'lcion de dos lllllnicipalidadnl: nnÚ. eqll- cepcion, en virtud de resolucioneR que tomaba
bleciJ¡t en conformidad a la lei i la otra erc¡teJa respecto de SU'l actos,
Yo estoi ellcargado, s('ñor Prcsi¡],nt~" de
en forma abiertamente ilegal.
trn,er
ante el Gobiel'llo la queja de llIis electoPues Lien, uguel procedimIento altamente
incorrecto tuvo el amparo de las autoridade H res.
Mis honorable;.> cokgaR recordarán, sin dulocale<, el juez i el Gob ... rllador.
El Gobernador puso a dlsp0'iicion del n\1l"\'o da, pi Cili'O de un .iuez dR Traiguen que con sus
a'lcalde la fuerza público, cuando es evidente pr()ce:limicnto~ arb tml'io'l e ilpgales produjo
que el Gouernad'.r uo dehió reconocer otrd al. un le\'antamiento pn masa del vecind11J"io, que
cahle que el númbradoen conformid,t(l a la lei le obligó 11 renunciar.
i otm ~{llnicipa!J,hd que la lt'jítilll/l i la que él
Mll a~isten muti vos para temer q ne ,
' ·!la·
mism. habi¡l p."esidido h\st!l cntóIlC('S frecHen cÍon se repro(lu fca en Victol-ia por cau~a'l enternclIte.
terullIeniP :UllUog11H a las del easo citado.
Tengo una mue;;tra que dar a mis honora~i l1~í hubiere pmccdido c~e funeioilnrio, la
hlcs
e,.!eg¡l;'; jp 1,) qu" vale este juez como homMuniei palidad habria continullclo fUllCioJl<ludo
en la misma forma que toda~ ¡a~ dl'1l111S muni· bre de derecho.
cipalidades de la Repúbiica, sin dar IlHiljen 11
Ella cl)ll~iste en nna escritura de mutuo hee$te conflicto i a la,> consiguiente., perturlm cha por e,te jnez de un¡l manera estupenda, de
eione,
1.1 cual juzgarán los señ,)reH Diputa los cuando
El señor Mini5tm (lel Interior i mis honora hayan oido la leetnrlt de ella. que ruego hlt~a.
bIes colegas conocen h\ Lei de Héjimen Interior el "eñor Secretario.
que..eusu.artículo 21, inciso 20 prescdbe que es
El ~eñor SECRETAldO.-l>ice así:
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MUTUO E HIPOTECA

LagaR don Anselmo a don .Tasé Elías Rijo
«En Vi<:toria, departamento de Mariluan, ~
doce de junio de mil -ochocientos novent,a 1
siete, ante reí el notario i testigos que se espresarán, comparecieron don Anselmo L~g?~ i
don Jo~é Elias RifIo, ámbos de este domIcIho,
mayores de edad, a quienes conozco, i es puso el
primero: que se constituye de?dor por causa
de mutuo del señor José Elías RIffo por la cantidad de quinientos pesos, valor recibido en
dinerr, &fecti vo al ioteres del uno i cuarto por
ciento mensual hasta el último de febrero del
año entrante en caso (le excederse del plazo
seguiria abo~and0 el dos por ciento me~sual sin
perjuicio de la ejecucion, ademas el qumce p~r
ciento i gastos de la cobranza_ Para garantIr
el capital e intereses i gasto~ de la ~~branz:t,
hipoteca a favor del señor RlfIo el '-ntlO de su
propiedad signado c:m el número 6 de la ~an:
7..ana número 30 del plano de esta. pohlaclOn, 1
que limita: por el norte, con propiedad de Donzé; por el oriente, con de Pedro Lobos; por el
sur, con calle pública; i por el pomente con
propiedad de Juan Bravo.
En caso de dar lugar ajmcio, se somete a lo
que disponen los artículos 16 i 1~ ?-e l~ lei .de
29 de i'gosto de 1855 para la notJticlClOtl, Incluso el requerimiento de pago; bastará que se
hagan a cualquier poseedor o mero ter:edor de
la prcpieda,l hipot~~ft~a o que se pu?hque por
seis di,.s en un perlOcl!co de la. localIdad o por
cartelcs durante el mismo tiempo,
En C¡lSO de exccderse dos me,es del plazo
señala,lo pam efectuar el plgO, este contrato
por esto solo hecho ~e convertirá en contrato
de cOlllpra-V€llta, teniéndose por precio la c::ntidad rspresada a voluntad del acreedor, qUIen
podrá por sí o po; cUftlquiera pprf)~na que presente copia autorIzfvh de ellta e~cntura requ?rir i firmar la respectiva inscripcion tr~nslatl
da de dominio de la tinc11 gravada Sin mas
trámite, quedando asimismo facultado, quien
presente b copia de e~tl1 escritur.a, para requerir firmar la inseripcion de la lupoteca que se
consti t.uye. El seilor Lagos renuncia (lomic~lio
i acepta el que su acrecdm' elija. El ~eñ?r RlfIo
aceptn el presente contrato en los terrmnos relacionados.
En cOlllproba~lte ti rma';l CO~l los testigos ?on
R'1.fae! Escobar 1 llon FelIpe froncoso, vecmo.
Se dió copia.
Doi fe.--José Elías RifIo.-A. Lagos_Rafael Escobar S.-F. Troncoso.
Ante mí,
flervador.»

En1'Íqu~

Gnndelach, notario i con-
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El señor PADILLA.~Como ven mis honorables colegas, el documento que acabo de hacer leer es ilegal e inm~ral.
.
Es ilegal, porque en el se consultan mte:eses
del dos por ciento mensual, i _ademas, un mteres adicional de quince por ?Ie.nto, lo gue hace
subir el interes a cuarenta 1 CInCO o ClOcuente.
por ciento.
Por ese documento, pueden mis hono;ablea
colegas ver que se trata de un. act~ ~amfiesta
de esplotacion, hecho por el Juez, 1 Juzgar en
qué forma podrá éste servir los intereses que
le están confiados.
He hecho leer ese documento para que la
Cámara se forme uoa idea de lo que es ese
juez.
. ,
Uomo decia señor Presldentc, e"ta declarado
pOI' la Corte de Con?e~cion que. no se debia
innovar en el sumarIO 1 que dt'bla reponerSét
en sus funciones a los alcaldes desposeidofl. El
Gobernador sabia quiénes eran esas personas,
pues en repetidas veces habia presidido las sesiones municipales
..
Ahora bien, cuando se requIrIó la fue~za pública ¿cree el señor Ministro Jel InterIOr que
el G~bernl1::lor no estabct obligado a ponerla a
las órdenes de la autoridall qce habia sido repuesta en sus funciones?
Pues ese es el cargo concreto que tpngo que
hacer.
Sobre estos hecho", hai antecedent0g que el
"eñor Ministro del Interio\' puede C'1nncer.
R.~specto de los ~ucesos de Collipnlli se en·
cuentl'l1n todos lns antp,cedent,~s en ltl Recretaría del Consejode Estado.
.
Su Señ0ria ti~ne dos eumin,)s qne SE'gUlr: o
nos dcja abiertt1 la puerta r'ln~ 1ne p('~siga.mOll
el delito por la vÍ<1 de la .111"itlCIa .ordlnarIa.; o
bllSCI1 manera de hacer que sea retIrado el <10-hernador.
El Gohernallor no puede quedar impune. Es
preciso que el Gobierno se fo.rme, una vez por
todas, la conciencia de que, SI es CIerto que los
ciudadanos PllP.clen tol('rar esos ~bu(llos una vez,
no es ménos cierto que al tin, "1 se estrema el
abuso, no les queda otro recurso que repelerio
por la fuerza.
__
No es lójico suponer que el G?bl~rno Sl~
miraudo est,ls tosa" con abs,¡luw, IlldlfereI~cla,
i que no se prGponga ca'ltigar a las l1utonda·
des subalternas interventoras_
Yo estoi bien seguro de que el, Gobierno, ell
las actuales circun'!tancias. querra proceder de
otro mor\o, que dejará a las l11unicipalic!ades
libertad de accion p,JrI1 ej¡.-rce;· la.s atnhuCIOnes
que la lei electoral le" c()nfier~ i q~e no est?rbará el libre juego de los partHlos 1 de_los c~u
dadanos en la próxima campaña presldenClal.
Los antecedentes de probidad i re~titu.d del
honorable señor Ministrq del InterIor 1 stta
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promesas de prescindencia, son garantías sérias
para el pais de que hoi por hoi no puedCl tE,merse la intervencion escandalosa de otros
tiempos. Pero es menester llamar la atencion
del jefe del Gabinete a la necesidad de qne se
tritduzcan en hechos las buenas palabras, de
que se acredite prácticamento el propósito firme de Su Señoría de hacer honor a sus pron1e::;ftS.

¡I

No ignorará Su Sei:oría que la situacion
irregular i peligrosa en que nos encontnibamos ;Íntes de ocupar eRe flsient;> Su Señoríá, no
ha deRaparecido del todo. Venir incubándose,
selio!', una candidatura que tenia su base prin
cipal en gobernadores del amafío del call'lida,'
to: esa herencia la ha re~ojido Su Sefíorb, i
pllra Sf:r consecuente debe empeiíarse desde
luego en desmontar la máquina intervencionista.
De lo contrario, no tardad.n en producirse
los atropellos, que no podrán ser mirados con
indiferencia, que levantarán quejas de la opinion i suscitarán protestas en la Cámara. Ent6nces tendriÍ, Su Señ0rÍu que dar muestras
ostensibles de los propósitos de honradez polí.
tica que le animan; i si eso debení. suceder mas
tarde, conveniente es que desde luego se preocupe Su Sefíoríu de curar el mal.
El pecado mas grande que tiene e~9. candidatura, lo que la hace mas rechazan te, es querer prest.ijiarse por medio de las influencias de
la autoridad.
Bien comprendo que haya encontrado el Ministerio hasta aquí vida fácil; pero cuando empiecen a hacerse oir las protestas i las quejas
de las filas liberales de la oposicion, será llegado el momento de que Su Seiíoría tenga que
dur satisfaccion plena a los anhelos que sentimos de que el Gobierno deje a los partidos libertall de accion, palenque abierto i campo
franco para que se enarbolen todas las banderas, sin presion alguna estraña que entorpezca
el ejercicio de la libertad electoral.
Por mui prestijiosa que se quiera considerar
la candidatura presidencial de que he hablado,
ella importa una amenaza para esa libertad; i
ante esto se impone de una manera ineludible
la necesidad de que se despierte la accion del
Ejecutivo con antelacion, a fin de asegurar i
afirmar la confianza que requieren los partidos
i que exijen de que los depositarios del Poaer
Ejecutivo se abstendrán en toda forma de hecl;os o actos que import€:n violacion de la voluntad del pueblo elector.
Pn.ra inspirar esa fé plena en los procedimientos correctos de los funcionarios dependientes de Su Señoría; i a fin de que Su Señoría mantenga su prestiji,) i respetabilidad, debo
pues apresurarse a hacernos ver hechos feha·
cientes, que evidencien al pais que la libertad

electoral será fiel i cumplidamente resguarda.
da i de que no se consentirá atropello Lle nin·
guna especie.
El cuadro brillante de las libertades prometida,o como una p'lnacea, se desvaneceria si no
viniesen esas demostraciones pr<Í2ticas que tenemos perfecto derecho a exijir.
Yo me preocupo muí poco, honomble Presi·
dente, de averiguar cuál sea 1ft índolp, o tendencia del Gobierno sobre la próxima campaña
electoral.
Yo solo quiero que se respeten las ideu8 de
tocIos, cualquiera que sea el partido qne se encuentre en el Gobierno o que puerlll, lle~llr a él.
Yo creo que miéntras ma,s contr·tdictoria;
sean las tenrlencias de los partid,),S c¡ne forman
la coalicion, mayor probabilidad existe de que
ésta se rompa.
A mí no me aterra lu idea de que llegue al
Gobierno el partido conservador; Jo que me
aterra es que 10'3 partidos opursto~ lleguen a
consentir en el sa~l'ificío de la libertad electoral, que es una de las conquistas que mas sangre
ha costa.-1o al pais, i esto en obsequio de una
persona, por altos que sean sm méritos: porque
no hui compensacion posible, cu¡desquiera que
sean los hombres, para un daño tan grave como,
es todo aquel que se infiere a la libertad electoral.
El señor CO VARRUBIAS (vice-Presidente).
-Como parece que Su Señoría va a entrar en
otro órden de consideraciones i hn, llegado la
hom, se levanta la sesion, quedando Su Señoría
con la palabra.
Se levantó la Ee3íon.

M. E.

CERDA,

J efe de la Redaccion.

ANEXO
Documentos cuya publicacion solicitó el señor Padilla
«Núm. 348.- Victoril1, 29 de setiembre de
1900.-En este momento el receptor del J uzgado me ha notifieado un decreto espedido por
US., a solicitud de un señor Busto:,:, en el su·
puesto carácter de primer alcalde de b Muni.
cipalidad de Mariluan i en cuyo decreto se 01'·
dena se abran toda'3 las oficina., municipales i
se proceda a la entrega de ellas a los empleados
nombrados el 26 i 27 del presente, prévio inventario con intervencion de un ministro de fe
i la fuerza pública, para lo c:I:lI se oficiará al
señor Gobernador.
No puedo ménos que esprcsar a Su 8elloria.
la sorpre.3!1 qué me causó osa notificacion; la
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Ilustre Municipalidall, como const.a de los cer- mer alcalde; tampoco se ha podillo decJanu' cetificados cj"-.lc <,coifllmllo, no ha sepamdo ni sus- sante?S lt los cUlp!eado,; i lIo111brur 11 ctros en su
pendido tl. ninguno de los empleados municipa. lu~ar, por c()nSi;~lliente USo !lO ha debi,lo acceles ni t<lIJlpOCO se ha removido al infra~crito. del' a lo que solicit6 lIn;], persona sin reprc:;cuPor lo tanto, no me esplico c6mo ha podido ese tacion legal algulla
sellor BustOi; aLeeveese a tomar el título de
Como e~pcr() que USo n:) podrá méllos Cjue
primer alc<lUc, i ménos c\Smo las autoridades convencerse ele qne In sido !orprendi,lo i a tln
lo han reconocido i accedido a sus pretencioDes. de evitar cho~lues cntre las untoridaclcs, le pido
A fin Je que USo pueda formarse concienc:a que se sirva suspender los erectos de todo~ los
de la irregularidad o delito que 1m cometído el decretos que haya e.~pedido It solicituLI del seseñor Bustos abrog¡\ndose las funciones de al- uor Bustos i ordenar se le instruylt pl'()C~sO por
calde, le haré una relacioll verÍ:lica de lo (]ue abrogacion de funciones públicas. Pero si USo
ha sucedido.
mantuviera sus providencia::; e insistiera en
Habiendo sido incluido el selior Bustos a la reconocer como primer alcalde al señor Bustos,
Municipalidad, pOlo sentencia de la Iltmll. Corb me \'eo en la ncce-.;idad ele manifestarle que
de Conccpcion i comunicado el f¡lllo a la COl' USo carece de corrpekncia Plll'a conocer otopomcion, é~tl1 se rcnnió i en su Resíon ordinarin I lllflr parte en hs cuestioncR quc Re prollluc\'}ln
de 25 del pre, ente, desplles de illcorporar al se- ! entre los alcaldes o pam ad()s privati\'os de la
ñor BustOR: lo suspenJi6 del (jurcicio de sus Ilustre 11 unici pa 1idad C0mo son la entrega de
funciones por estar procesado por delito quc oficin'19 i demas nctos adllllllistrutivos. Es la
merece pena aflictiva i exist.il' decreto de pl'i. I1u"tre Municipalidad ÚniC,lD1Cnte la llarnatb
sion ejecutoriado en su contrn..
11 re,.;oh-o· e~b~ cU2stiClH'S, ('JI \'irtnd de la
Acompüüo un certificado del sl'creta.rio mu- llutOiíJllIí'l \h I¡U'; g"'lZll11.
Ilicipa! CH que consta lo anterior.
Por lo LtnLo, si U0. !lO renC,l !iUS decretos,
Dl'spnes du e~a sesioll no fe ha celelJl'ilclo I(~ fOl'mul\l l:t re;.:pecLivll e . \!ltic·ll,.I¡t de' emnpenin!:!l1!Hl dI';).
tencia a nOlll bre dc la Corp0rac:icll que repre¿Cómo es enttÍnces que cl senor Bl1sto~ ha sento. Si USo tOlhvía me doscollociem E's~o
podido Rel' dejillo primer alc;lldé?
uerecho, sírvase conceuel'mc el l'ecurso de apeDe un modo por demits incorrecto e ill'gal, lacion que dcsde luego intol'p::mgo contra esa
segun he sabido, i se colijo Ile la noh p:l~:l:!a deteratinllcio!1 i contl'l1 el rJecJ'/'lto de qllf~ he
al Juzgado a que he hecho referencia. Los rc· sido notificado.
.Antes '.1u terminar, llIe pcrmito 11aml1l' la
jidoree señores Galo Paz, Alberto Pért'z, fIeHlorio Nll.varrete, Reinaldo Sanhucza. i Agustin atcl1cion de US. hácia el Iweho incorrecto de
Bustos fueron el domingo último a la sub mu- habérseme llC,tificado el dt'cl'cto en que USo
nicipal i trataron de abrirla, ¡:ero como no es ol'uena la entreg"l do las oficinas munieipi\lei".
taba. el secretario no lo consiguieron. El secre- Creo (pe esbl sea la primera vel:: en que el
tario no estaba, porque segun acuenlo munici- Juzgarlo no trasmite por oticio sus resoluciones
pal, tomado en sesion de 30 de junio, la COl·pO- a los funcionarios públicos: no me e,plico la
racion designó para celebrar sesiones lo'! pri- causa do esta d:;scortesía. ]';ullbien debo hacer
meros i cuartos mirtes de cada mes.
preseute a US, que es ab8.o111tllll1ente falso que
Los indicados l'ejidoros se ¡'ctiraron para haya abandonado mi puesto de primer alcalde
reunirse en una casa particular, allí declararon i que el sef'lOr Bn~tos no tiene el Incnor clereincorporados segun se deduco a los scfíol'es Pé· cho pura inmi:,cnirse en csto~ actos.
Creo finalmente que US., (híndosc cuenta
rez, Sanhueza i Bustos.
El 26 i 27 del presente se reunier:m pOlO ~e· cabal de h tra.fccndenci/l i responsabilidad de
gunda i tercera vez en una casa particulür; de' la situacion 11 que ha, provoc'ldo el señor Busclararon cesantes a los empleados m unici pales, tos, se servirá pro:::edel' con la prudencia necenombrándoles reemplazante,.; i removiCl'on a saria i que llO permitirá se burlen los ma', Slltodos los alcaldes.
grados derechos i las leyes mas respetadas.
Como ve '{JoS., todos esos ¡lelOS son absolutaDios guarde t1. US.-Bdiwrclo /~(t1;(tndero8.»
mente nul.JF, tanto por haberse tomado por
personas que aun no han entrado en el ejercicio de sus funciones i fuera ele la sala de scsio·
«Núm. 359.- Victoria, 2 de octubre de 1900.
nes, como que para ramover u los alcaldes, -Hoi a las llueve i media del dia he tomado
aparte de esas irregularidades, no se citó per- conocimiento de una resolncÍon de la Ilustrí;¡isonalmente ni de ninguna manera a los demas ma Corta, por la que ordena entregarme las
municipales, como lo compruebo con el certifi- oficinas municipales de que fui despojado viocado que tambien acompaño. De lllu,nera, pues lentamente el sábado 29 de setiembre último.
que por donde quiera que se considere al señor
Como las oficin&s municipales han permaneBustos¡ no ha. podido ni debido ser elejido pri- cido cerrada..~ sin poder funcionar en ellas dUo
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rante varios dia", se hace necesario que en bien
de los intereses comunales éstas procedan a su
correcto funcionamiento.
Por tanto, 2spero que USo se 2irva ordenar
que los miAmos ministros de fé que presenciaron el despojo dei archivo i útiles de las oficiIlaS municipales el 29 de setiembre último, o
sea la entrega que se le mandó hacer de ellos
a los empleados nombrados por don Agustin
Bustos, abrogándose las funciones de primer
alcalde, procedan tambien hoi a presenciar la
devolucion que debe hacérseme a la una de la
tarde de todos los útiles, muebles, archivo i todos los objetos que estrajeron de las oficinas
municipales, dejándolos confurme se encontra
~n e~ ellas, debiendo acompa{lar a dicho funCIOnarIOS la fuerza pública si fuere necesario,
para lo cual se ha de servir oficiar USo al señor
Gobernador del departamento.

USo digo: que hoi a las nueve i Inedia ántes
meridiano fui notificado de un telegrama de la.
Iltma. Corte i al intentar sacar copia de él, el
señor secretario del Juzgado me lo impidió, lo
que me causó verdadera sorpresa el procedimiento del señor secretario, pues creo espedito
el derecho de cualesquiera de las partes de sacar copia simple de las providencias que se les
notifica, máxime cuando tratándose de perso·
nas como el infrascrito, son representantes d.
una corporacion de derecho público. a quien
tiene 'que dar cuenta de sus actos i del resultado de las jestiones que practique.
Espero que USo no tendrá inconveniente de
hacerme dar copia autorizada del telegruma a
que aludo.
Por tanto, suplico se ha de servir decretar
en justicia lo que piao.-Eduardo Lavandt.ros.»

Dios guarde a US.·-Eduardo Lavanderos,')

A este escrito proveyó que, perteneciendo el
J. L. -- Eduurdo Lavanderos, primer al- telegrama a un sumario que estaba instruyen
aIde de la Municipalidad de esta comuna, a do, no se daba lugar a lo pedido, ek
(~.
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