Sesion 19.a estraordinaria en 16

SU~I.!ARIO

I actu'11

Novien1bre de 1897

con motivo de la aSltmbl"a rle elüctol'(S, d>ltoa pedipor el aefíor Rohinat.
So lee i aprueha el acta de la SCBíon anterior. ~_ ()lwntn'-I O':olJ dd HGtlOmbIrl SCllaCtO con el cual cOll1unic~ que
El seu';r n,)! how l'cGomisrHl,. ¡\ la Comí,ioH d" (JobhCJ\o ha ll(,g~do ¡.iH aprobacion al proyecto acordado ]1or esta.
que iuforme P:'Odil el proyeroto robre Hll ft;:T:,c!u','íl ,le Q:ímnra ([UO eonccrl'l a la J\l11nioi.ea.lidad de los Audes un
Hanm'gu¡.¡, a Sun Al1to~io.-":'J~1 Ecñor IU~~h~l'd h~(w Hn<1 ! aU3i,i~ do dir'z lnn p8~08.
recomón<1acion análog<4, eu favor del ferroct\rril ,Iu N!cl¡,
Id. del i'l. con los que, dovuelva aJ1robados sin modifica·
pilla. a (.lui!pué.-A indic~cion del S<éii,ll' IL111.)OU1 se CIOU los proycctoll, de 1m ac?rd1\dos ]101' ~B~,a. C:í~a.ra. que
aClti,rda yu~li0,~r 103 !\l:tcce,'lcntEQ deJa C:'D.;dClCÍoa s, \.)rB conceden~: pe~~n:',~, ~eq~.~~ldn ¡:or el, CucilgO, CivIl p~rl\
meírC!1B de falJrlca, celebraua cou la Uqmbnc", E'rann'lf>. I que CO,1801\8 1':'" ~r'o,n~,,, ",h.~ 1:., pOBC~IOJ1 de bJenes m.ces
--El mi.ma señor Diputado pngunV, al 8cDor l\E¡¡i',~;ro '1 Cju~ p'sem:; en I:,uj(p~ Ja~ Bc?,,,,,adcs «Poru:tla do Socorros
de Rela.eiones Estuiorc~ si es efectivo qlle d Cónsul <lB ~rutuos d, I¡U1()ll/» I «SoClodad InternacIOnal de Art"saChile en l\Ieudoza contestó en forma dEB~ott':'3 l1Il\ ¡nvi'l no~ i Socorros Tllútnoa do I'lu;que.»
tacion de h colonia italiana de esta dudad,-Contesta
Id. dél ¡,d. o?n Jos que remite aprobadcR les siguientes
01 sellO!' Silva Cruz (~lini5tro de li,elaciou0.H E8t~,r:(fr~:~\), \ prúy< ctt)3 un Ice
-El seriar Pinto Ag"cro formula. indi':M,:on, ql:G es apro.! El q,1o permito la rCóidClw:1l do cuerpos del Ej<Írcito en
bada, para discutir preferentemente el P!c'j'ccto rderento ellllg[\~ de b3 sesiones ele¡ Congreso Nacional;
11 la cancslacion de 1111[\ deud3 de la Municip",lid¡v; <'e
F" que nj" pum 18DS li! fuerZi, de m~r i tierra;
Santir..go al Banco Comercial, garafltiur" con 1<:1 ~~n)rrc.!:Ja
El que rf~glalnonta la manera de Cobrar las pensiones de
do Agua Pütuhle.--- Usa do la palabra. el :3E'ñol' 11ú1z . .7011 1 lTI':)ntcpío i otras IH3unlncBs; i
}i;uloj¡o [;01,re el incidento promovido rn)a 5cl'io,' U"t2.
El que antoriz;; al Presidente de la Repúb1ica. p¡ua in·
l'i::Jr n:.b,tiy'o a. la. provision del segundo Jnz;~;;~do ('io Le. vn·tir "hast:l. la cnntiJad do ldoto lnil pesos en capediciones
tms de Curi,ó, i dirije dos prtgullbs al Hi·'¡;or l,iin;.,tro c¡(;ntíiJc~B del Estado Mayor J"neral.
del rarno.·-Coatesla el señor Ammd,teglli H;ve.-" (I,ij.
Jnformc (',() le. Cúmision do Constitucion, Lejialaclon i
nistro d'.1 Justicia) i usa, adornas, de la. p~~li.JH~" ~l t,.fiol' ,Ju~tici3. recaiGO 01 el lllCl1f:aju de S. R, el Presidente de 1[\
IUchard..-Se lJone En dücuaiol1 el prüyH:b) qi..!2 ;.'_n{:(¡d~;\ Rl)plÍhHC:1 (1[.:8 e6trcndú J<1 jurisdicc:ion dG la Corte (.le Apeal Ejc¡mtivo p:ua ?agar un" deuda. de la Nhmicicalid",i. h',chu(" de :3~nE:!;;o ll. las C"UHélS de 111 provincia de A.cond~ t-ant,i:1go; quedan todos los artículos l'<1re. S<"¡?;" 'Hh. cn,gu<1,
discuiÜon, '" peticioll del señor l'odillr;,-,S", pono en di".
Informc do]'" Comisiou de Hscierda. e IndU5tria sobre
cu~ion F'\fticular el proyEcto del nellor I'alnclos f.oLI'O fa. solicitud Je);:, J\111nfci!,a\idad <1" ClIOCahlll;<lD la gue pide
l'cglamentac(on de laa nasas de pt'ést~nllOd sobro pr0D'!a~, SQ In ,~ntodcc p.:'l·a pnlt;r condon~.r el pago de 1!18 patentes
i qlleUv.n tOd03 10s ul'tícnlo3 l'ar[!¡ sr~r.il;(l,t (HSIJnf;1net a. indu8ttjQ,lc~.¡ i de behiJ!Js :,!cohó]i('a,q corrcspnndisntes a. los
pe:li:lo <1,,1 sellor Pinto Agüoro.-S" 1e\ ",n:'¡, h ff'ilon pcrí()r1C)I, eh) 189,1 1> 1895 ¡ de 18% a 1896. La Comision es
])0;' no hn.1)(·: otro asunto de que tn\.t:·~::.
\ du val"Ce:r (JUC f.,e dÜS'(-ldw Esta, }wHcitud.
Id. do b . id. en qUG prolJOne qua 1:g~30 a la Comidon de
I Con,titllr,icl1, L:ji,lEwiml i Justicí:t Ir. solicitud de .lon
DOCUMENTOS
t Alberto Djkr fU (f!.1C !1ace ooSer\.. tlclO1l6S al. Cóurgo de !lli·
Mensajo de S. E. el Pnsidede de la D.qHíbFcr. Cr:ll el 12e1';a.
que remito un pl'c,yecto de lei que !1.utorim al ]';;ecr,tivo
Informc~ ele In. ¡,L sübrc h~ sigaicll t¡S solicitudes l1arti·
vara. que pueda invertir durante el año 1808 hú"t" 10. fCllln", cnlares:
de tres rni! pCGo::t (.l·n ¡J9gal' sud do a 1<:I.S r~c'r~w;.,:ag (ln81L'g[~n
De florín. Snfh, hstCl" OGIL;,lIp7" V. ele Azó~ur, en que pide
Iv. guardia especial d('l Congl"€FO N¡~,dollHJ.
p811ldou d(l
Ido dnllt1. e011 (;1 qne cOluunici\ ouo }!.1. 1nch.1~t:1(:,~ ("~'tn:, los
Do1
j\lhH:·,do !Ion Bif:'go C.nnpoF.t, en que pide
negoúÍos <le que pue(~IJ el C('n¡~r;2,<:.;~ O~~-:J;,')l"tSf~ (n' o' ~H"tp;:d abono do f:r·:"vL:lM·~ r3,Tf), ]Of.l CffctüS de su juhilacion:
perlolo de !:JeukncB c~;tl'aol'uir;~1:'fas) }~\ ln{)Cl(J;-~ <1:'.1 ~d'lül'
l>~ don \V',~!1r:(l:l;.O Vi1lar, 011 la que l)ide aumen'to de la
Gur..rello en qlW proiy~l¡l'JO un proyc(;to {1:; L:i que dL'.;~:fn: o ie pBJ:1i:-i'on do jnbPtt,,!('n que ahora llisfrlli;;~;
ceJan C'Ui:1'nO lote~ de l()~l t.el'ret\\;(1 fm'n)~úc.... f!()l' 0'\ }n:,'" con
lJQ ,1oD;1, Eii¡:,~j :\;('¡i!at! vh;dr~ del fx·Dircctnr <1e Contado \Tr.J}rn·l.s'-t, :1 1:1 t:ccicdu.d r:ctrctcr:;, (:c !¡~j _
ce 1,i!ir1;)(i~ dGn Ar:):~: 10 ~";]i;H,h~ eH r¡n(~ pi(ln pCJ1~ion de gracjf\j
~icho rrt;':rfo,
Cd. ex
1-:1'; j( L~ f':{']4 c;.)¡:¡tah\1id;;,d (le la (}¡:~deleOf:'lo ~~l fdi,~:~ J\íh~Íst!r(l {1.(·1 J1l1-:.r[\)';- (.'·n (>~ (11f.1 '~;l.?):!
gn':-:':('!1 nu
.Jcl!r.:;~l 6d l~j(rcito! don Gustaot.ro (Id Int.prd~~~~j'tn dn :Li·;,::.tn':'l, ~~, (,1 (1~"'>; tr¡¡..;er~h·\ l~n
:~1:J'nc·
~.E:'T"', ~('io,~ r::¡.~t:\ los e.f,:clOS
a01iür"1(: Q' ]¡', :~,'ítlr:fcip~)Ti(h,!) áe Pa,n ~Jf,¡,it'1:, rd,1ti\o ~~ oh
(~;(.~¡~
tUl:''/.' ton <.;tl~:~':,) ,·,:Jth(,-rf1hm.do 11'1 (::;.'2 <,¡,U
;·'0:;,
'PrhH"::O ~'{i ,:¡tl.Ü pide :so h~ c.OTice'
Id. (~d !."i. dhl (rH~ l'('lLitc lUlo te],
1..1..:.:1. Jrr,it·;\(T.
du. i~ Emn.\;~. d.u \ n
ná1 l)L;~O~ l,,:'hi. hüiÍalh.r Ja induade
0'1 d qu\'\ (1!~ (;tl.(:nt'l, ti."..'.
{)(>l¡n''\':o tI ;'
t-d.\ ~,e l~;, ~~l).(; ~:'J U~C,j Jl~" '- h~,~ n:l~'J tI ivihjio c.J!ha~ivu, que
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consiste en el Empleo de cierta. m ... t.,rias en la COllilf,!1\c riolJ
TI,,) ('n FPc~\lída de III l'flbhra elsc,üor Amunát eguí
de edificios para hacerlos aóÍ incombl1 sdblu; i
Hil·,!'a (Miuliitro de JmLici[l ) para contesta r la pre
De don Miguel Dueñas, en b que lile uua in,bmn;m ,
cion en Tazon de un contr:1to OtlP, Ij;"" !lO fol'\ cl'mrJi,jo por ~:"ntu di¡;ji,h (;n una sC:óLm anterior por el señor
Eiej¡,.rri, :,'-'Plca d" los motives por que no ha sido
el Fisco.
I
d 8(;;11n':0 Juzgado de Cllli~óJ i con este
Se lee i es aprobada el acta ~iiJaicnre:
/' 1',:t:\U lo nllc"ó un indde¡,t e en que tomaron
(Sesion 18." eatmord inaria en l:~ eJo ~:')':¡ 'mbú de ] 897. , '),,1 te
les ;'('018S g;Chi\ld, Díaz don Eulojio i Pinto
-Preside ncb, del Bt:ñor Tocorn3.1. -~S~~ ahri(~ a la~~ ~; hs. 1
'\ ,~)! ¡ :'n.
40 ms. P. l\L i ttsistieron 103 seilc·l'(.s:
Alamos, Fer)):>.))tlo
Alessand ri, ,\rturo
Balmllce da, Daniel
Balmace da, Rabel
Banneu, Pedro
Bañados Espinosa , .J ulio
Bello Oodecido , Emilio
Bernales , Daniel
Oampo, Eorique (del)
Oañas Letelier, M¡tnuel A.
Casal, Eufrosir.o
Concha, OárloB
Délano, Eduardo
Díaz Besoaín, J oaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Yergo,ra., Pedro
Echeliiqu e, .Joaquín
Fábres, José F;auciac o
González E., Alberto
Gutiérre z, Artemio
Herboso , Francisc o
Hevia Riquelm e, Anselmo
Jf un3CUS, J orie
Ibáñez, Maximil iano
JaramilI o, JO'lé [)omlngo
Koaig, Abrah'!m
Lámas, Víctnr M.
Lazcauo, Agu,tin
Mac·! ver, Enri'iu9
Madrid, Manni:! J.
Matte, ~~dnardl)
Matte Pérez, Ric:mlo

f~~e bJlH111ku:)}1 L~R signienb}[, indicaeiOl1(ls:
Por ,,1 ,,,ñ,,! Glüiéne z para wprimi r las sllsiones
l¡(;d::)"!,.-"',, ,]"I,i,wr]u celehrarE!' nn:1 gesion espeeia llos
di,¡" n!~\'t..·," d,,;tilJadas a la di¡lCllsion del proyect o
f.o]}re rr:{.t"p utacion do h8 casnR de préstamos.
p(¡1' ,,] u;"mo scilOr D¡¡Jllt.ad o para discutir,
con o
gi,l idonne i VI cr,ntinll aeion ele j,JS elecciones
complé:tllPu :ni,,~ Ji! COrWGpCIO;l, la2 de VaIdívi a i las de
}~Hre i Pllc!,·:e,¡i.
I',ti: el ~(' íi ))' ILn0cll ', quien formuló el siguient e

J\ld~kg, R(¡brrto
l\T.Ol'lt.t, Po';¡·"
l\IuñQz, A "Don
Nieto, .José Han-,on
N OV01l, 1\r~~nl101
ü(dn gl1.\Tfa¡ SilvBHtro
Ort,lÍ~:>r, Dalliel
08sa, Macado
P,,'¡llhl, Migll;;! A.
Pinto Agüero, Gllil",rm o
Pleitcado , F",kt}(;Ísco de P.
Prieto nur~,ad;}, Joaquiu
Ri,,]lflrc1 F., E',r[tlue •
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Hin, Ag(lstln cid
R:üscc,), /):mie!
H,~vnl'a, .Tnan (le r',iüfl
R"loi'L t. O:.rlO,i T.
8e(Jtto, I·'cucri..:-o
T, ru Lo~'.2Ct, Sa.ntiBIlO
U}Hlnrra.g¡l, Lui'i
Valdes Cuevas, J, Floftlnci o

,(L" Ci,,;;\\',¡ vcría con agrado que la Com.ision de
prc~i!;, ;¡1,,-,; ""((:\ ];'s Pl'OptW¡, W8 para llenar el empleo
~c f~;'CI, tn;l'; el..; ja~ cll!nisioHe~; previo un concurs
o
!,ilhi¡,:".»

¡:

r:i

B~¡;u;' T,,]'() rhe:\ P¡ci':""tó al :;t'Ílor Ministro
T .strnc('¡, .n l'úlJílCa qué lIt!. l'GBueHo o piensa
JCw!Vf'J' e! (j,-,l>:,":u;J. a?f'llli\ de la reforma del plan

¡J"

V:í~.(¡ncz, Emsmo
"Ver<.~al:1 Cc,r('["~J, JOiS'é

':;,t~ "a) ~~':llardo
"\ ;ilU'Z, J~J!tld()r()

7.1 •. z'·;'1 J ,,-,l'

r:.

I

L,.,f,\(·l

1 j.;, t.f.l:,)r;'~

I

!ni¡Úr'JB etc

Ll,',t¡~,;l'~,~t 11':"

,le,

rIfo P'itu,}IOS

Vdr~~,'1.nt, IJuia A.

j

'¡J! ,

)

,':'"~tl';'

l<\J

t;~, du,TU'it:d:l. o ,11 tru¡;cion
J'úhli,]¡I, do TIa"¡fl1 -la ¡ ,,1

llIJ,mlH lfl.

CO!lfNt¡ ) Pl Fefí!1' An::.'ll1úf,p~,ü Rivera (Ministr o
,L Iti'tru ";'.!! P¡ihli('~,) qn8 la rl'Íurma del plan de
t'. tin l' t~.;-l
tl't ~0 (':lrr;ntrr-~b~ f'on;etida ~l es-

proy((l,Lf)

l;rJ \n1

,i

1'·

y

¡

(

Hl dp J jI Jn;,fl('.t~) 1 que ('1 Go.
rt TI¡' ~':rrj 13 pHH.'cnt ueion del
fo-rnu;"

,r¡it

1' ..... ~

GrJ.l~ t~:~:l

C,~l'l r,l" t,1 tJ¡,j¡¡¡t". Sé; pl'o¡;e,lió :'l vota!'.
Se leyó i Iué aprobada el :J.cta d'l h :;C3JO!l rmL,-¡ ill,li":li,i "n cid s,~fior Glltiérre:r., para celebrar
terior.
f'cBl"fl ]",~ n' {!.rtr~, d ['Brin aO:l a tratar del proY'lCto que
A propuesta del sei'ír¡r T"col'l:nl (Plwi:lonf.e) ~(J lc-gi"n¡r -]Jb 1.18
C1f'~.8 tIe pl,~"tHmo~, quedand o supri.
acordó comunicar a S. E. el Preside nte do la HeVú- !ui,L,; bq Bl'é'iriIlf.A
nod,lim ai', fué aprobad a por veiu·
blica que he¡ quedado vacante pI c:J.rgo dI) D¡pul<HJo tírir,"() vnt(,~
contra di(\zilllll ,vr.
por Lebu, que desemp eñaba d PPl¡Or l;;n~zlJl'¡7. UrL\ cid )},j',mo scñor J)ipn i arlo rara tmtar, con o
meneta, elojido Senador por la Pl·oviw.ii¡ di') Ar,')p.ca - "in jnk1l1,~-,
(ie L'l r;lecf'ic'Jle3 (le V"ldivip, i de las de
gua, a fin de 'luc fije el día (-)1 qlltJ '¡('h,~ proceden'e a 11.« i J ,('l,aeai,
a C(\l'ltin,laci0n JA las de Concep.
llenarla en p,onf(Jfmid~,d a Ji; lei t;8 f'll'e,·jon cs,
1".;(''1, fué ,,:'1(1 1"",:]:1 J.-'.o1' v.-,ir::j~ídé' V(,top., contra veinte.
~El ! G)''. (" () do :len!'"! (11) (l;)J seiiol' ] Iuueeus fué
A peticion del RI:fí.'.Jr C;-~;:;~I t'F~ at>H'-:Ó fie~aT a1 li·.~;:"'Th>
; fiei' lrn~lit:i i I,t'i::,; Vut08 co!!tJ'a veintiun o,
señor M¡ni8tro de R'JIRcio!itl" E.t,.'r¡"r t's a fin de que ,,\j··u';"\
,,:,,:,,:; ,'" '\'0\.\ ..: un sl',fior Diputad o.
se sirva remitir todos los Pl'ot.ocolos () rln'('glos Cfcltbrados entrtl don Isidoro Enázm; 'z, ex-l\llIli<t.ro de
C"!if't.¡llii,1a h
Relaciones Esterior(;~, i el !'e[ll'('sC) 1L:ll1t" dfl Hctlneia hnb;r 'Ir ~,'lll<t(¡g Sala en se"ion privada, f>8 pasó a
de iutHf\S Pllf!.icu!ar.
en Chile, sBñor B.\court, sobre hs !lenr,v", de T",>,na
1. Pll""'Í<l ni tli,!·,nsion el !,royecLo de lei aprohado
i Arica.
'por d fT,¡¡::O) ¡,}¡Ie t)(l!W,lO que rop.si,]e ra I'ara los
eled"s ':" la j,.j ,jo 7 de f"l)l'(jfo de 1895, al coronel
El señor Hfrbilso pidió al ~rííl)r MiniHtrlJ (le ,T us- ,lon.!" (, !u.toilio
Varar, eOlL cual'l'llta anos de serticia se sirva aet.ivar el deKpachl) d(·¡ !'r¡,y"'et.o tl\l/~ "i"i(", d("r¡v()~
, r;>, dr.eÍllrÓ fl"f dJczinue ve votos con·
autoriza la inversio n de ciol't,,,, f>lmli\ ('H la F:;cl1nla txa t':,\I",,...(\
qOI) rHt.e jde habia comprollletido la graCorreccional de Niií,)s.
1jtu,l I1rH:;"''''l1. i ¡-lOT trrilltll i tlps votOR cont.ra diez
Contebtó el seÍÍor Awunát¡ ,'gni RivBra (:\li!JisL!'o ,p ¡,,,r,,l'l) ,],dw
p¡"y,~etü el" leí, quo dice ad:
de Justicia ) que poJicitar ia dei H'\l;lm, l,¡') 8'Hj:\,1,-, p]
«A <l,{c',Jo lÍ, ]<:".- Cotisidér:lsü por gncia. pa¡'a los
pronto despacho del pWyílct, ) a que f'f.l habia l'0ferdo , ,,1',,<;, IlH dH
l!\ leí d'J 7 de f,·brero de 1895, que el
el señal' Diputad o.
eoron'-'¡ fet,írar1o don J,JRé Antonio Varas cuenta con
I C1.HlrtltÜa años de servicios efectivo s en el Ejército .»
f
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n.

Puesta en ai~cu,JÍ'l!l la 0o!ici:.u<J ,j,'i (;e",,¡¡'} i ¡lOr el nnl('COll ,J.' Vd pamiso, a la Sociedad Proteograduado ~o~ J;'tld~.li(¡,l) \~,~~"llz~e;a,Ln,(.; ::, <1" ,~:~().-·I tor~ d¡\ .1.'\ Illfa~¡ci:l do ().f'il cíu(hd.
no de ser~lc:os pale! Ls L~~ct<)S <Ae ':11 ~':'''' ',"J 1'., \.\
Santwf~O, 1;; ,b lHlVlembre de 18B7.-FEDEluoo
ró por vemtmuove VO(06 contra dltZ]",tl '1'"1 e"'l' ElZI(AZUIU7.-,Antoniu Valdes C.»
jefe había comprometido la gratítu.! IJ'!';:Oll.d, j pilr
veinticinco votos por vó"tÍ:liJS :,(\ apri,hí el i'ig,ü!:n!.') T 3.°. DJ los signien~e3 oficios del súñor Ministro del
proyocto de lei propuesto po': la C0mi.;ioIt
G c!<lJTU wt<Jno¡:
i Marina:
(djm~::\g", U de ¡¡ciiGillbre de H397.-Adjunto
«Artículo único.=~S{3 deClara e',)nlpr,~}u(,J'·i ; .\l ~di'n< tilJ)j'O d hOllor du TorIl iti,' a V. E. un oficio del rnnel graduado de Ej{¡rciL;¡, dOfl }',dedcoV "ll"'u:'1clzl'l tenue:):,) lle 1,in{¡roJ cm 01 cual trascribe un acuerdo
retirado absolutamente, 011 las dis¡)(I,icioncF, ,id Inci- ,.le la JV['micipaliLlad de San Javier, rdativo a obteso primero i número tere'J)'o del <ll'tkulo l!';';l~;ro Ihl ner del Oor:r;rcBo NJciuual un ansilio estraordinario
la lei de 7 de febn'fo d(~ lB93, dl,bienu,) ";''''.lil!solf', ,tu diez raíl P'l';US pi. ra atender a las necesidades
en consocuencia, el Hnello íutiJgro flj,do 1.\ ümpl;J'l cOluunalc~.
de toniente coronel por h lei (lo 1.0 do bÍJI.';IO d'J
DlOf: gil:nll,) l\ V. K--·Antonío Valdes c.»
18lJ3.»
«i::hnLiag'), 12 de noviembre de 1897.-Adjunto
lIt 1)u\3~ta en di;;.cu-Ji'.JlI. la. 11lot..i(,n t:ú ~.("j ~\:¡-'inn:~ tengo el honor de remitir a V. E. un telegrama del
BailadoB Espinosn. i f)(~(-~vc:lra ca ijHél ~)j'upatu::n EO Iut,mdento do Tararnd, en que da cuenta de lo
jubile al ex--Enviaclo ]~3Ll'l\()¡,¡iil:\[¡() i:\!i [¡ Hro Pie- ocurri,lr¡ el 7 dol act.ual (:I1 lquique, con motivo de
nipotenciaán den ;Lnquill lh1<lui COil wn [k,'é,¡()l la a~am blea (11) olsotorod que en e~o dia se reunió,
equivale.nt? a las V;;il:1,lZ),irL;O ,<:u\:" Hhw,::, !Jd.l:0,r ;ld sobro la CHal se sirvió pedir datos el honorable Dipu.
setenta 1 ClllCO por Cl'\ll\,O del ~n(;ltlo a"I,;u;;,¡o a lOJ tajo (L,n Oát:,oB T. HubiLet.
ministros de 1.'\ Oort.o SJ('l'l:n¡;\ de.' .Jcls:íCÍ1, ",) drchró
Dio1 g11ardc a V. E--Antmúo Valcles t~»
por veÍntinneVB vnt0:3 eontta V\)l!!.~,~<3i~-)v~ ;'~~JD (lidl!)
3.° Do 103 siJ.:,ÚnCltcs oficios del Honorable Sanado:
señor Godoi habia c,¡mpwr::eti,lo la
1I2,cin
\\Sant,iagr), Úi lb noviembre de lS9'l.-El SenanaI, i por trüinta i c1o~) VO~',:0 C0:.~tra VOl tiÜtdiG ~0
aprobó el siguiente ptoyu:.tu du lei )Jl'0i:w' .Lu Ih,r h do ha t'lllÍllo a bien mgar su aprobacion al proyecto
de leí IIcurdado por osa Honorable Oámara que tiene
Comision respoctiva:
por objeto eOllcc.Jer a la i'vIunicipalidacl de la comuna
«Artíl;ulo úllico,--S) a1.d,(Ílj~f\ al l'[';:si,l"1JLU ,lo la
de Los Andes, un aus¡lio de :iíez mil pesos para
República para jubihu a don .IJaquiu (~!·c1oi onu b
'1 ne con él aLien< li! il 108 servicios de policía de
pension equivalente a ¡'"utas Cllanj"tavad p:lrGCS del
"w¡.(urid>ltl
i dtl aS'Jo, al Je alumbrado público i al de
setenta i cinco por ciento del eueldo ¡¡\lgl,,,';O eH
1886 al cargo do Fiscal d'! la Cortu dc) A¡"';;J;)jone,; lazareto,
TeIlgr¡ el hOlll)¡ <le 11eGirlo a V. E. en contcstacion
de Santiago, como aÜJB ,lo s¡'l'viClo aer.·j{J; .. ".',-;.»
'l su ofi,;io nÚ\i.\0W 28, de fecha 18 de julio de
Se levantÓ la 8osion <:. h\l 6.15 P. nI.
1606.

Se diú cuentc!','
Dios gl H ll',Ll ;¡ V. K--1!'ERNANDO
·
. . 1 " l' 1 I
l.0 De l 03 fligulOuLe8 mOllllalel ue D. ,;. \) r'r,'"i- Carvallo Eli{idd p , S')c':t;tario.»

LAZGANO.-Jí',

dente de la República:
8:mtiagn, 12 d<:l noviembre de 1897.-Devuelvo

A. --(Oonciudadanos del Sen~do i de la Cú:na.ra
do Diputadcs:

Oído el Con~8jv do ,;,;"t"Jo, L·ug;) (JI
someter a vuestra dclib~r,¡ciolJ el siE:níerltlJ

él

V. E. lIpl'ob'ldo por el Senado, en los mismos tér-

minos eu qU.e lo ba hecho esa Honorable Cámara,

iU}'liJr

d~ ,,1 proyecto do lt-Í que cnneede a la Sociedarl PArua'

na de Socorros Mutuos de rquique, permiso para
por treinta años, la propiedad de los bienes
.
,..,
,..
:'
raices que pOt,eo en la cal:e de Búlnes i de Zegers del
Artículo únlco.-Se autoriza. al l'rc~lCll,nb de b puerto de Iquioue,
Repúblicapara que pUGib illvertir, (J ll:'a:::,e 01 a~i)
Tengo el lwr.~()r de (l()(~irio a V. E. en contestacion
1898, hasta la suma de tié:S nul POóO'; en ~,:'g:n: [,ll:;l~ !l BU oficio núrrE,ro 423, de fecha 28 de octubre
do a las personas que h¡¡gan la gU1l.CCk1 c..];",cJi,lllu 1ti,) 1897.
Congreso Nacional, pudiemJo deducir dicru r'¡"ltlrla:l.
T
'
de la partida de irüpreviRto3 del
d!;ll rr D:os gu~r:~f) F. \ . ~~.-~-1!'ERNANDO LAZCANO.-F.
Ministerio del Itlterior.
I carualif} Eh;"fll,le, S~cret,mo.»
P¡WYl~C'.i'O DE

L~lI:

eonserVrll',

Santiago, 15 do noviomhre do 1897.-~ 1!'t;UbRICO

ERRAZURlz.-.Antonio Valdes C.»
D.~~-,,{.;L·('ll(;iudadulLOS

dc

dd bUllado i de

L~ Lcllll;lrr,t

J)ijJn[..~d(),,;

Tengo Al honor de prme, en vue~jtro cOllr)cimiento
que he resucito incluir cnt.re los asuntos drl qUfl el
Congreso Nacional puede ormpaTse en el [lc,tnal período de sClsione9 estraordinarillB, el proylldo presen'
tado por el honorable Diputado don Aujel GUilreBo,
relativC' a C'eder ouatro lote e de lo@ terrenos formados

1

\-

'-~

«Sy.ntíago, 12 cie noviembre de 1897.~-.Devueivo
l. V. E. aprub,do por el Senado, en los mismos
IÓl'rüinos en que 10 ln n,:eho (lea H:morable Oámara,
el proyecto quo conc(llle permiso a la Sociedad In·
ternacional (te Ari.flSaGl'S ¡Socorros Mútuos de Iquique, pan conservar por treinta años la propiedad
raíz qUA pos~~e en la calle de Zegers con la de Barros
Arana del puerto de Iqui'llHl.
Teugo 01 honor de decirlo a V. E. en conlestacion
a su oficio númoro 4:J4} do fecha 28 del mes próll:imo
pasado,

2!H
Dioil ,marde

V. E-"FEl':'¡.\t;uo

ti

Carvallo °Eli{aldé, S!;J~reta[i ••. )¡

J\J':'",

~~.\J I . ~t

f,lJ!tU\ lIue debL\ recibir el f;r{orecido,
L'<g:",';(lie a éí
a alguna persona de su

'o

°

rUH.i¡!la. qG:~

({Santiago, 15 do llovÍGrnbre do HW7.--Con motivo
del men~3jJ que ho tenido el hOllor de pU;;:'l' a mllUJ3
de V. E, 01 Senado ha dado su aprob¡¡~ion al 6ig:1Íente
Pl\OYECIO DlD LEI:

({;.:"l.ttícul0 únieo.-P(H'lult3se, p,::,r 01 l.l~i'rnino de
un níb, h rosdencia de lo~¡ cUerpo!] dol Ejón:ilo
perro'ment(! en el lugar de las o,:\"ioncs del C8ng,'c,o
Nacional i diez les'uas a ~u circunferencia.
~_I

-

Dios gn~\rde a V. K,--Fgl\~ANl!O LA~i]AX().-~·¡,',

tnnga la debida r¡:~presentacíon.
"iI'D. 3.° .Ell'reúdeutll de la lbpúblicfL organizará
eOH d mi2l'1(J personal dü! depart<!mento de Guerm i
1\ L,\! ÍlM una sr.,ccion eq.JCcial enc::.rgada do la tramita.
CiiJ'l (h hl redamos de gratiúcaciones i pensiones
ü,¡:lV;;í18, sin g:.:.vámen alguno para 108 solicitantes.
lid,. 4.° L,~ Bolicitudes que se presonten en la
j«,,~,;f):l de e:"taii pelliiÍoll!lS serán libres dol impuesto
d~) rj()T:el ¡~ellud().
])ii)C; gllade a
(tUI/,¡UO Elf,m!u'c.

Ca1'ual{o Elizalde, Secreti.lrio,l/

V.

E,--FEI:::-rANDO LA'lCANO.--F.

Secretario.»

I.kl S¡~;\l¡.mt[j informe do la Comision de CODa"

tiv,cí';¡¡, Lcjishcioll ¡ Justicia:
Santiag.0, 15 de ll,)vierubrc di) lb97,·- Cun IU0tiV0
«i LH¡0' [;b;Cl Cámara:
del mon~.ljo qu~ tong') (101 ltJDOl' tl~J p"sar a maw)~ él
(b V. E, el SBmdo lli\ 01,1'10 sa aprolnc\ou D.1 'ii"
Vlli':·.tf'l Co:nision de COllsti¡'ucíOll, Lejislacion i
Jl1::t.i,,'a ].:1 - x.n',ini\'¡o drteni,lamento el proyecto del
guiente
¡il ,( n", '7,
'.,1 l?l1al 89 propOllO estender Ja juris~
I'ROYECTO m; LE!:
']".i~;::¡, ,'tu
()c-rte de Ap,"lncioncs de Santiago a las
J\..rií~1l1o lÍllico.--I.dS Ll'\\'Z..L.:1 '¡l~l }:¡I:~n;¡;~o dur'~n1lc
f·a'~.'..", lr- 1,1, !l::\:vinci~. de A.eonc3~?!aa, do qne conoce
el aut ) 1898 ¡JO
{X ;';,~Ijr ~t,~ j~(::,'.r~~ lnll h,:lll-~
:t':'
Ji,"
,r~o d'l Apelai:iO!,es ,le Valparaiso.
brüs, tli8tribnid;"~}3 en LL-l l~
'< I i ;:~"I,
j,~l1C\Jnl é~i.nl(\ L~ Dl0cion ¡;rt2,sentada
H~r{~ (;,-\b:t:L~rh. e I'~j(~I~:r
, . . ~¡1 :._) ,1?i:.. 1~;aJcl~3.de ya.lpal'aj8~, i de A~a~1co,
IA'{~ fLl.er7. lS de rU~H' '~.
~. ';,'l.e) L '.l,.> Ccldé:.'¡.lO 1 don GUIllermo Pmto
J~ lCis siguientes h~¡r.pH~;~:
; A~ ti -:,t ti, 1 eL~~,ii;D. a la trer?ciou do una srgnnda Gala en
Q'lince buques de guerw.
J;¡, ~>l't.él d~ Ap8iacioDPs do Val paraíso, elevando a siete
V cinte tllrpederas.
d 'Ji::l-]"¡-" r]'l I\Ii;'li~tr0B de este rrribuual i agreganOdlO escampavías.
,jo '.U 1.·;"e n ,: ¡ lU1 ofi,"ial da sala a la planta do emDos trasportes.
r1{\'~;': (':1.
()Jhr¡ DontonÚR.
l,' ;rJQ .lr,f,,'e:dr n r.08 quo so han veni,lo reuniendo
Et p;~r;onal par:l (Ji ::H~l'vic:d \lU lLe~lu;¡ l~uq~H.' ~ HU ., i; ,:::.".; ir:', ('n 1" C:í,'vur, de.<rle [mes del año
cxcQuerá de cuatr·) ~-I.-l!; s,·t.:v: ;:1!1')·~ e:t:'rU:l:e~ i ~¡:"'., (I" ';¡ :', 1\'l:,.!.¡y·~·!qr!~'ti3 ~'d lí~('argo CCH1Riderable de
hOtubre~, inclnyénc1os~~ ü21 ~;':I.J\j n~lnlt~!"J !.~l dn G;'iatro-. ~.r,J:1j:) '.11:,1 ";':\st·,\ "n h C')1'I.') di) Valparaiw i [tI
cientos noventa i sci.l j.:,L~ i)ii·;l"d,~" do gU':lrra i a\r triO
: ;7"\t,(j que 88 observa en. t,.11 despacho de
mayores de la ArmaLla.
C"'.lUiS GO':l:,\.il".s :J, su cOllocimiento, apareco qUf.)
Dios guarde a V. E,,-,}1'ICflNA1,J)O lu\.Zi.,lcINO.--F. p:\l! r':;jularj'r,a;: hs funciones del triblmal i correjir
h é,r,J.'!o síit1:I"ion qW) so hCl. crenLlo en aquella Corte,
(larl)allo Elú;((z,¡e, 8p,cretario.')
i!'1 )tC(:~Ear¡o \1id~r aJ:;;:lUlfl. medida que v'mga f~ sub«fhnti,ago, 15 (l.e j]ovi,'mhre ,lo 18\)7,-0,)11 mfJtivo H1T' 1f 1('8 ii1rO"Jwni2rJtps actuales i que }Jau ~ido
.1el lllGIlsaje r¡\l() tengo el honor ¡l.e paR"r '\ manos d,) (.. l'j :lr¡ tl a r-,;ten.]r¡s oblcrvaciones en el 8eno de la
V. E., el Sellado ha lhdo ¡;U apl',;!Jacio!1 ni si- lI:-~ :()l"\~:h1e CJrnnl':l,
;'::. 1órmirn lT!Pf.1io dll las causas que anualmente
guiente
PIWY1ICTO DE LEI:
Ín'::'c'<J11 ? la Corte ele ~aJparaiso ha, a.lcallza~o a
Artículo único.--Autorfz,¡;:o al P.\:si,luutll ,lo la ni:1 (Ji"lWC¡e¡i",;S mas o menos, en los ultimes anos,
H,epÚbJ.ica pam invc:,tir h:\st." h cÚi,ti,LJ r;o [,jete j el rÚ;~8rr) dj ~Gu~as faI1adas en igual tiempn solo
mil pe3{,)S en espo(l;e:oD.(~s c1c,nt.ítlc¿¡,s Ll . J 1~:;t~,do 1:1::.\- h:l,l' lj"",J!1" c¡ P'W8 mas él'l mi! trescientas en los años
el'l 1 i'83 i 1i':JG¡ no obstante d eSfUNZQ hecho por
Y')l' .Ton\'ml.
Dios guanle [\ Y. K-,!1'lTIRHM';PO LA:CANO. 0_, F. k~ l)¡jPrtl h"r.s ikl trib¡~nal para impedir q'.1!l el atraso
fJi~ '. en nl:"'11cntn.
Carvallo Elizaldc, S3crotario.»
l~:~'~rüt[l, E'U c.on2Bcl.lencl:1, que en cada. 3ÜO queda
un
D do me,] do qninientas causas que so van
~~:hnti3go, l[) Je l1oviembr:) do 189~'.-CDn lilOi.ivo
flen;c1,,18.rL~o f\ LI8 <¡ue deben ingresar en el curso del
dd mensaje que tongo el honol' di) l'a0~r a mallOS (~8
V. E, el BOllado h,\ du.'b su ;\l'J'O),rli"O:! nl 81" mí,,,,:, ::Üil, i dn tet.O DIodo so hace cada vez mayor
(JI' ;";',(0 ,,]e, tJ'(\h>j<) ¡ IllRH difícil prmer al dia el des·
guiente
pn.o:lo del t.rihurql.
rnOYECTO DE r.1CT:

Art. LO Las dispoEÍciones del nrtícnlo 24 .le la'
leí de 22 GO diciembre de 1891 so hacen e8ten~lvas
a los individuos de tropa o a sus familias i 1) las
familias de los oficiales que, por cualquier título,
deban recibir gratificaciones o pCJ1~iones milítat'€s
del Eet!\do\

1 ;i

f0,

tonla f\i]emas en cuenta

que,

segun la lei de

~o "el en,'ro (ls] c(I:rienhl aiío, la Curte de Valp~raiso
rlek·, (;:;;:¡:)(:~r de !ns numerosas causas de COIDIW de

qut' úntr'R conocia la Corte Suprema, se comprenderá
qll0 el recargo ha adquirido aun mayores proporcioneR.
L" ser¡uacion de las causas correspondientes a la
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pwvinda di] Aconcngua, qU\l repl'eSenttlllllla', o mé¡¡o~ ¡ Art. 8. o Ed~. id comenzará a rejir treinta días
la quinta parte del movimiento jeneral UD la Corte, desputs de su promulgbcion, i al .seflundo día de ,ha.
si bien haría ménos sensible en b provincia de Val- lIarde liom brados los nuevos mInlStros se bara el
paraim la situacion irregular en que hoi Ee encuentra sorteo qua indica el artículo segundo.
la administracion de justicia de e~e importante centro
Sar.tia::¡o, a 12 de noviembre de 1897.-Eul()¡io
comercial, no bastaría por sí sola I~ara remediar por
Diaz.-J. Ji: Fáln·c8. -Enrique Richard l<~-Artul'o
completo el órden de cosas existente.
Cree, por tanto, la Comísion, que habría tambien Alcssandl'i.-Jul'io Bañados Espinosa -·Francisco
conveniencia en crear una sfgunda sala en la Corte J. Herúoso.»
de Valparaiso, a fin de conseguir los buenos resulta5.° De nueve informes ele la ComiBion de Hacían·
dor, que con análoga medida se han obtenido en el da e Industria:
funcionamiento de la Corte d¡l Santiago, facilitando
Los dos primeros son del tenor siguiente:
las tareas del tribunal por medio de la distribucion
«lIonorable Cámara:
de las causas entre las dos secciones en que quedaría
dividido.
Vuestra Comiúon de Hacienda e Industria ha
Para este efecto habria manifillBta conveniencia en estudiado la solicitud de la Ilustre Municipalidad de
elevar a ocho el número de ministros, a fin de que la Cl'localan, en que pide se le autorice para poder conausencia de uno de ellos no fuera impedimento bas- donar el pago de las patentes industriales i de bebitante para el funcionamiento de las dos salas.
das alcohólicas, corre~poIldientes a los periodos de
En cuanto a la idea de crear una nueva Corte, 1894 a 1895 i do IS05 a 1806.
para la provincia de Aconcagua, la Comision no S~
La Comision, teniendo presente lo dispuesto en el
d8tiene a examinarla porque estima que ella es ina- artículo 67 de la lei crganica de municipalidades, que
ceptable, dado el reducido número de cau~os de que prohibe a estas corporaciones remitir deudas o distendria que conocer i el gravámen injustificado que pensar del cumplimiento de las obligaciones contraiimpondria al Erario fn las difíciles circunstancias das en su favor; que en la solicitud de la Municipaactuales.
lidad de Chocalan, no aparece antecedente alguno
Por las consideraciones €spuestas, tenemos el ho- tendente a j Llstiiícar 01 acto de liberalidad que ~e
nor de someter a vuestra deliberacion el siguiente
propone; que, por el contrario, en la misma solicitud
se espresa que lus deudas que se desea condonar son
1'11OYECTO DI~ LE!:
épcc) reciente, i ademas, que conceder la autoriArt. 1.0 La Corte do Apelaciones de Santiago zacion qua se pide, eeria sentar un funesto precedente
conocerá, a contar desde el L° de marzo de 1898, de para lo futuro.
las causas del tCrIitorio de la provincia de AconPor ertas consideraciones la Comision de Hacienda
El Industria os P;'opoue que desccheis la solicitud de
cagua.
Alt. 2.° I,a CJorte de Ar-elaciones de Yalparaiso la Ilustro Municip"lidad de Cüocalan.
tendra en adelanto ocho ministros i funcionará divi·
Sala de la ComisiGIl, a 11 de llovic,mbre de 1897.
dirla en dos Halas: una compuesta de cuatro o cinco i
-Arturo Besa.--Rdual'do Matte.-Pedro lJ1ontt.la otra de tres.
El personal Je cada sala se designará anualmente Joaquin Díaz B.-Jorie Ilnnceus.-Ansclmo lfl'via
R.-Alb~1'to Gomeílez R.»
pOI' sorteo en la primera audiencia det trihunal.
El presiden!ü de la Cort\) será <1~signado con arre·
«Honorable Cámara:
glo a las disposiones de la lpi de 15 de octubre de
] 875 i funcionará en la sala de cuatro o c:inco mi·Vuestra Comision de Hacienda e Industria estima
que cOWlBponde a la Comision de Lejislacion el conistros.
1,(\ sala de tres ministros s81á presidiJ¡¡, por el nocimiento de la solicitud en que don Alberto Ojier
hace algunas ob~rrvaciolles al Código de Minería¡ i
miembro mas antiguo de ellas.
Art. 3.° El sueldo de los mini"tros r¡ue so crean en consecuencia, tiene la honra de proponercs pase
por esta ¡ei, será el mismo seiíalado a los tiernas dic. solicitud a aquella Comisiono
miembros del tribunal.
Sala de la Comision, 11 de novi('mhre de 1897.Art. 4,," Auméntase en un relator, con el ~uddo de A1'tu1'O JJesa.-E,luardo J1iatte.-Joaqnin Díal. B.mil quinientos pesos :mualeR, j en un oficial de:sal~! Pedro Afontf.--Jor¡'e lIunecus.-An8clmo l1cvia R.
con el sueldo anual de ochocientofl p8S0S, la planta -Alberto González .fiJ.»
de empleados de la Corte de Apelaciones de Valpa1 108 siete restantes sobre las siguientes solicitudes
Iaiso.
particulares:
Art. 5, o Se hacen estensivas a la Corto de Apela.
De tloila Sofia Ester Gonz{¡lez, v, de Az6car, en
ciones dA Valparai~o las dispo~iciom:s CUllsíguada~
en los artículos 5.°, 6,°, 7.° 8. 0 • 9.° i 10 de la lei de qtlfl pide pension de gracia; del empleado jubilado
don Diego Campo3, en que pide abono de servicios
19 de enero de 1889,
Art. 6.° Los relatores i oficiales de sala selán para los efectos de su jubilacion; de don 'Venccslao
distribuidos entre las dos salas, s@gun 1as necesidades Villar, en la ql1C pide aumento de la pension de jubilado que ahora disfruta; de doña Eli~a Mouat,
del servicio, por el presidente del tribunal.
Art. 7,° Se autoriza al Presidente de la República viuda del ex-Director de Contabilidad don Alberto
para invertir hasta la cantidad de cien mil :pesoB en Smith, en que pide pension de gracia; del ex-inspeclos ga~tol3 que demande la :inatalacion de la nueva tor i jefe de la contabilidad de la ex-delegacion de la
Intendencia J eneral del Ejército, don Gustavo Resala.

us
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dan, en que pide abono de serv¡r,io8 para l05 ef<lctos
de BU jubilacion; de don. Onofre Rlyueld Franco, en
que pide se le conceda la SUilla de 25,000 pesos para
instalar la industria d5 la qU(l S3 dice ha obtenido
prívilejio esclusivo, que consiste en el empleo de
ciertas materias en la construccion ele edificios para
hacerlos así incombmtiblesj i de don Miguel Dileñas,
en la que piele una indemaizacion en razr)fi de un
contrato que dice no fué cumpliJo por el Fisco.
6. o De trea solicitudes particulares:
Una ele la sociedad de socorros mútuos de Concep
cion, en la que pide se le acuerde una ilubv6ncinn
con el fin de sostener una escuela nocturna de
adultos.
Otra de la sociedad «Colejio Aloman de Temuco»,
en la que pide el permiso requerida por el artíclllo
556 del Código Ci vil para conservar la propiedad de
un bien raíz.
1 la última del sarjento-mayor graduado don Luis
Felipe Cámus, en la que pide abono ele servicios para
los efectos de su reti1'0.
El señor HERBOSO.-Pido la palabra.
El señor Y ALD ES CU.EY A8 (vicíl-Pnl\Jideute).
<-Antes que Sil Seuoric\ entmra a la Sala me la habí::l
solicitado el honorable Diputado por Rere} señor
Diaz.
El señor HUNEEUS.-EI honorable Diputado
por Rere había tenido la amabili"hd de cederme por
breves instantes la palabra, señor vice-Presidente.
El señor HERBOSO.-Y'J tambien rogarii\ a mi
honorable colega, el señor Diputado por R'He, que
tuviera la bondad t1cl permitirme por breves momentos
la palabra.
El señor DIAL,; Clan Eulojio).-Con el mayor
gusto, señor Diputado.
El señ~Jr HERB0.:30.-Agra r lezco la amabilidad
de Su Señoría, i no abusaré de ella.
Deseaba solo, señGr vice-Presidente, rogar a los
miembros de la Comision de Gobíerno que S8 oirvan
despachar a la mayor brevedad posible su informe
Bobre el proyecto que tiene por objeto cOll8truir un
ferrocarril entre Rancagua i el puerto de San Antonio.
Este proyecto ha pasado una verdadel'a vía crucis,
pues hace siete años que se encueutra pendiente ante
la Honorable Cámara.
En las sesiones ordinarias logró ser puesto en di&cus-ion; pero, a solicitud del honorable Diputado por
Copiapó, señor Nieto, so le volvió a mandar a Comision a fin de procurar que, en lugar de ser un ferrocarril de trocha angosta, sea de trocha ancha, lo que
los peticionarios están dispuestos a aceptar; de manera que este inconveniente ya no exiate_
El señor RIClIARD.--Por h'lber cierta analojía
entre el proyecto a que se ha referido el honorable
Diputado por Rancaglla i aquel a que yo me voi a
referir, ruego al honorable Diputado por Eme que
me permita por un m8mento la p:¡labra.
El aeñ.;)r DfAZ (don Eulojio).-No tengo inconveniente, señor Diputado.
El señor RICHARO.-He recibido una cOlUunieacion de la Municipalidad de Ca1ablanca, en la que
se me pide que trate de apresurar el de~pacho del
pro;yeoto sobre el ferrooarril q,ue debe unir a MelipilIa

' L:on Q'lÍlpué. Ea cumplimiento de este encargo, me
permíto rogar a la Comision que se sirva presentar
su informe a la mayor brevedad posible.
El señor HUNEEUS.-Por mi parte, aprovecho
la presencia en la Sala del señor Ministro de Relaciones Esteriores para dirij Irle dos lijeras peticiones.
La primera es la de rogar a Su Señoría que se sirva
remitir a la Cámara todos los antecedentes relacionados con la convencion sobre marcas de fábricas
celebrada entre el Gobierno de Chile i el Gobierno
frances, convencion que ha sido ya sancionada po: el
Honorable Senado.
Como la prensa se ha apoderado de este asunto,
considero de conveniencia que la Cámara conozca
todos los antecedentes que con él se relacionan i J para
este efecto, ruego a la Mesa que, tan pronto como el
l\ir'
.
señor ~ú..1l1istro en VIe estos antecedentes, ordene publicarIos. Son de mucho valor e importancia, i no
hai interes alguno particular que pueda sentirse herido con su publicacion.
Anticipándome, ahora, un poco a la segunda discuaion de la partid<\ relativa al servicio consular del
presupuesto de Relaciones Esteriores, voi a permitirme rogar al señor Ministro del ramo que tenga a
bien espresar si es o no efectivo el denuncio publicado
en la prensa respecto del ajente consular chileno en
.l\Iendoza, segun el cual este funcionario, clvidando
la representacion oficial que inviste, contestó en forma poco cort0s la invitacion que la colonia italiana
le dirijió para que concurriese a las fiestas con que
acostumbra celebrar el20 de ~etiembre, diciendo que
sus ideas relijiosas no le permitian tomar parte en
manifestaciones de esa naturaleza.
Con vendria q Ile el señor Ministro espresase si es
o no efectivo el hecho denunciado, a fin de fundar
el voto adverso o favorable que le daré a la partida
del presupuesto que censulta el sueldo de ese funcionario.
El señor SIV A CRUZ (Ministro de Relaciones
E8teriores).-.R~specto de la primera peticion de Su
Señoría, supongo que se encnentran en la Cámara
todos los anteceJentes relacionados con la convencion
celebrada entre Chile i el Gobierno frances. Si faltaran algunos, con <JI mayor gusto los haré venir. En
esta último caso solo me corresponderá completar los
antecedentes que han sido ya sometidos a la conside·
racion de los señores Diputados.
En cuanto a la última pregunta de Su Señoría la
tendré presente i tomaré las indagaciones del caso.
El señor HUNEEUS.-Agradezco al señor Ministro la respuesta que se ha servido darme, i solo
me resta solicitar de la Mesa que se sirva hacer
publicar todos los antecedentes que existan o que se
envien a la Oámllra a fin de facilitar su estudio.
El señor VALOE::! CUEVAS (vice-Presidente).
-Se harán publicar estos antecedentes.
El señor PINTd AGUERO.-Solo por mui breves
instantes usaré de la palabra para formular una indi~
cacion de preferencia, si el honorable Diputado por
Rere tuviera la amabilidad de permitirmelo.
El señor DIAZ (don EulojlO).-No tengo incon.
veniente.•
El señor PINTU AGUERO.-Hace algunas sesione~, el honarable Diputado por Ovalle, lleñotBañad08
EspinO'SQ, formuló indicaciolil para CJ.üe Ile diecutiera

SESION DE 16 DE NOVIEMBRE

I
i

297

preferentemente el proyo::cto iüJati\'J a h E!liptf,~a quó no 80 h ¡blg dado cumplimiento a la lei de 4 de
del Agua Potable (le Santi'IT"
! "::\,0 o t" ülti'!1~, i p"r quó el G,)bierno no ha atenS·.h·j ]¡, O.1Ul~>m ..["1') é~';'l in w:.iJ (¡;.' 'í, J.; ;"'" 0. .;i 'r, :~ Les (;r:jdl"ia9 de !a admmi6tracion de justicia

i

Q'J8 y~3; ~e h,~ lij,}~!~)

fl

}ic~ _'!J

:~'.:' ¡liu:1] :,.~tLi" ~,4

¡~0

P;il

C

(;UI·;'"Ó.

tener ¡,¡gar.
L·, C<l,.11".lft oyó l,} cOhl.e"tal:ion que ei señor MiL.
,ulisiOlJ S·) a[JlQ~.)·ó f\ e','cle;'E' ,,; id i¡'"i;:l r¡i,i"j ,Ló ;;[ h:1P(;);íh:e Diputado por Valparaiso.
fin de salvar flsta. gn,yc ·,ttÜ,>cirHl: i c· :11) G.
p' D jo Su r:;"Íl·,¡;Í\ (j',e por l~Z0nt's de economía i en
va pasaudi) "in quo es·) pl'oyec!tJ s';a (1<-'::"')1:\ :".
vil'tnci. dA h "tdhnr;iO!1 que al Ejecutivo concede el
como, por oka P,lf16, 8(1 SU1)iJ que h"i
art.kl:'., 121 ,lo L :ei organica
tribunales, el GoestrBlljeras inteJ'e~a¡Hs en :vlq'lirir 0,1" ":;'.J:: ""'. 1)l° biePJJ" h"d)I'¡ ~;;:,i(,3;;,a JIU ,hr cumplimiento a esa lel
per¡Uil,t) rJrtnllhr iwlíea,:L'1l pMil '1"''; :Il, 1~:J"Jl"1 fl dI' Jet i{t'pú',]:c;a, ; agl'>¿ó t:!dttvía el mísmo señor
priuH;ra h·),?, ::d IOi-l i.ne; !~;nt~~5 l'i-j::'\1 :.d~<Gn !L~C1P' rVl!·li~l. IO 11'1('. c~p::r&.I¡Cl.liv~r:se el 4 dü diciembre pr6.
libre, i si 110, .kiltt'O ,le LI óde!l del Ji~, aUd (;,.;Up!)- XlU10 !Ja:a proveer eFe J llzgado.
mos de este n.Jgneio.
C"Il·,j·leré yo que esa conte~tacion era vaga, indeEl sefior D IAZ (don Eulojio ).- Ca.,:d,) d relej finida !que no Batisfacia los prop6sitos que perseguia
que aquí nos marca la hora lIi6 la qu'~ pone téllDí"o el honorable Diputa;}o por V ¡¡lparaiso, cuando hizo
al tiempo en el cu"l pueden provocarse ¡"8 incidmte~ "U l't~g'ltl b; i P'}\, esto pregun té al sefior Ministro sI
anteriores a la 6rden del día, me oC\1pab'l en ],¡ scsi"n d~bia ent~n<ler,'e que el 4 de diciembre se daria curso
del sába'lo en examinar el quo hflh'a pro[Coovi:]o mi hel d~cf(!to que nomhro '11 srñ!)r Bezamlla para desem·
distinguido cole¡:¡a, el honorable Dlpntado por VdI· p~ñar el segnnclo Juzgado de Ouric6.
El eeñ ¡f Minist,ro replic6 flue no ee había dictado
paraiso, señor Riehard, respecto de la proYlsio!1 (le l
2egundo J <1z¡jado de Ourb~; i ak'\IlcG eutóllcO;; tI f!f !(lClj"cto a:glllFl eu f,m:ua legal para proveer ese cargo;
mular nlfmnas "bse;n.ci-.,nf·o qUCl impor\;¿n ,!,.o, c',n- i,)1" I}' mprerditl¡.t!, yo fli aícance de esta contesta
sura de la conducta ob'8f\radu por el B' nor l'vIlllist¡() <:i"a, 'n,j"d e:\ mi [Jr~gl.Lia; pCHO, por haber llega40
de Justicia e Instruceio\l Púb'í'~ll I1fI est.' Uf";};'O,
el b;l'Il)Í¡¡o ,le la urim~ra hf'ra, hube de dejar la
Cre'), scñor ViCf~-Pi€sid.,;nt.". '11]!), bajo ]" '~';>;"'¡,.H'- palabra, "frec:eldo' !O:lO'i'ar eil otra sesion l/ita incicía de un incidente peu(:ilI'1, (!"suna 10 fI ¡¡VE'ri:J;'lar 1" .lent~'.
conducta dell sefiH M:nistro en Ó'dA!! al GUlDp"[!l:,a'
Adc~ tte C(¡nt'liu:n ::ddantc voí a dirijir al señor
to de la loi que creÓ {jI H'gn¡l'\ J .J 'l/¡)Idu Uf, L'"l.ra, '\1ini.tr,' @stas prt'gulltas:
n.o Ouricó, ~e ha ,trllido a Cám~\f1l U!le. ll,r""" l;U'j8t Ha 110mbrtl,¡o ya Dll..'h:bieillo ¡\ alguna de las pertlOn de ge,l)lUfllO l.do admlulctmn,"l1,
';01l8 qUé) llgurflb:lll 011 la terna f.)fmllda por el
, A fin de que mIs ho~orabl~: co¡:gas pUi:,Ln apre~ I Oonsej,' de E,t~do para proveer este cargo1
cun e.l alcance dB las oOservacwne.s que .~Ui ," ha:~:l' 1
tP,e¡lsa el G,.. hi~rn\. :1ai' curso al decret" que existe,
el,O?leto de, la pregunta que pr, uto (lilJ,l'(; al sep: or o ha fx;stid", ¡WD!")r'.ndo al señor R¡zanilla para
MUllstro, VUI [¡ ,,,cardar 10·3 a.uI.H·,J·'uLeb re!'.i"l-tll",):')" le,oH'~'ñ"r c,' ."-/l, . . o"~ ll'Z"¡l,lo de Curi"ó1
con este Mllnto.
.'.
.
'iI!~:~í,)r A~id:.r
'RIVERA (~fiui5tro de
Sabe la qárn?ra qn') e( fr, p aqu{, ep!l e1r'c.t81'~! ,h~~¡e¡a e IU8t\'l1~,:i(\11 i'úbiieaY-Efectivamente aoi
de suma Ul'J,'lDCla, un proy€:,to, afJf<:I~,,¡) P p:,r el ;:} ei,lo espedido el ,korílto qua nombra para desemHonorable Sellado, que km:l p ir OOJ"tG ".:1.1,.1 '('et pr.íÍ'ó!' el ~r"lJndo Juzgado de Curieó a una de 1118
una necesid~d ,impostergahle, aliVIando <JI ~t1le¡) J"zo p"rSfJ(,a.> q~e figura en la tema presentada por el
gado de Cunco. de .una palte dd g:~n Ill'JVHlllC~',1) de EXCl'lE1 Con""jo dI' E,tado.
cau~J@ en tramltaclO~ quo aIIi bb,l~"
El r<CiJo!' RWHARD.-&E;tá estendido ese decreto
Este proyecto fa.e aprobarb 3m ;whate 1 robre en forma 1~g9.W
tabla, porque as diJO que era dH abwluta fi0t:. sidad
. ~ ',.
, .
, .
la creacion de ese segundo Jl)zg~dn.
. E~ s.mor aMl ~ ATE?U 1 RIVERA (MI~18tro de
En cumplimiento de est'l )3i, la Corte de Apdd- ,J,lIst¡~la e Iustrnc,clOn Pubhc.!I )-Si, señor DIputado.
ciones de Santiago se r2unió i orgrUJiz0 la li,'l;a df~ Ese decreto ha .sldo estendHlo en forma perfecta..
_
a.bogados que dehia. pa~ar al Nliui~imio p9r>\ 'lue el mente r.c:.rrecj;~ Ilegal.,
Excmo. Oonsejo de Estado fOl'ma"e la terna rr;stH,eti,
El sellor RICHARI?, -/,1 cree Su Senoría que
va. Esta alta cOl'poracion form6 la tArua de las per- cump,Ie tOldos los reqUisitas de un verdadero nomsonas de entre las cuales debia el Pl'esiclenbJ de la bramlento~
República elejir la que desempeñaría el Juzgarlo de
El !!afior AMUNATEGUI RIVIlRA (Ministro de
reciente creacion; j, seg1m lo afirmé yo en lr.t Resion Justicia e Instruccion pública).-En realidad no ha
del sábado-afirm<\cion de un hecho público i noto il.llbido otro dp.creto que /jI que nombra al señor don
rio que el señor l\Iinistro no ha negado ni lJeg'm\, - Rieardo Rodríguez para d,,¡sempeíiar ese Juzgado.
el Gobierno nombró al actual jllPz del clepartéll1lSnto
E! señor RICHARll.--Q ¡jero que quede consde Oachapoal, seíio!' don Aí,'.j"ndro B-'z,nilk
t.n.\poÍa de lIU(\, a juicio rle¡ señor Miní~tro, un nomEste decreto, ql19 fué firmado por S. E. el Pre5i- hramiento es perf.cral1lel'lte }(lgal desde que el decreto
dente de la República i por el sfñ,lt MínL·,¡ru de reep"ct,ivo ha sido firmado por el Presidente de la
Justicia, no alcanz6 a circular €u la~ oficinas li,üaLs RBpúh¡:ca i por el Ministro del r,lmo, aunque él no
en que se toma raz !11 de lo.~ decl'etos ~nflrenlOs,
'cflY" sido aun publicarlo.
En esta situacíon pacaroo tres metlCS i me·li,., hada
El srñ)f DIAZ (d,n Eulojio).-Acaba de oir la
que se produjo la pregunta del hou0rablll Dq.mtldo Cámara la res¡.>ue~ta que el señor Ministro ha dado
por Valparaiao ten·jeute !lo inquitit los mCJtivoa por !lo mi pregunta, reapuelllta que yo le agrade¡;co a Sq
l. l!% 9 »,
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El señor VALl)ES CUEVAS (vice-Pl'esidente).

.

Q1('Oa el artículo para a' gUllda discusion.
¡AIgun señ(,r Diputado desea hacer UBO de la
palabra en la prim8la di,cllsion?
Ofrezco l&. p¡dabra.
Clilrr~r1o el tleb"te en la primera disemion.
El señor DAN ADOS ESPINOSA.-Hu<'go al
señor Pr8~idente que ponga en discusÍon los artículos dp-I proyecto, conjuntamente con los del contraproyecto que he touido el hOllar dé' presentar.

Señoría porque servirá para marcar el rumbo de
observaciones que voi a formular,
Ha dicho Su S'ü:lTía que ha tillo 110m brado el
señor Ricardo Rodríguez para deeempeñar el s~gllndo
Juzgado de Curic6; pero no ha dicho el sefior Minia
tro cuáles eran loa requisitos que le faltaban al
decreto que design6 para ese mismo cargo al señal
Bezanilla.
De las declaracicnes de Su Señoría se desprende
que el Gobierno, que, por mZ0110S de fconom{o, TiO
quiso dar curso el sábado al nombraMlirnto del señor
BezaniI1a, hoi mártes se presenta diciendo que ef'H
consideracion ha deBaparecido i que el nombramientr·
ha recaldo en otra p2l'wna,
La Cámara aureciará clebidammte esta eSL1'8úa
contradiccion. •
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Ha llegado el término de la primera hom i d"b!J
mos pasar a la 6rden del dia.
Desearia saber si el honorable Diputado por Bere
da el carácter de interpelacion a sus observaciones.
El señor DIAZ (dOIl EulojiD )-N 6, Si ñ01' vicePreside~t6; conti.nu:uó ~a~:J,na esto incidente i desde
luego pIdo en prImer tOl"nlmo la palabra.
El señor VALuES CUEVAS (l'ico-PrcRi(lentr).
-Hago presente a los sef¡(rl'€S nipuLados qllt1 en la
sesion pr6xima correspondo proceder a la elecciol<! de
Mesa.
Se va a votar la indicacion del honorable Diputado por Arauco, señor Pinto Ap.i0ro: i Q,lvierto a
loa señores Diputados que ésta es una Besion e o p o da1.

Suce~il)((1J)ente

tU/ron pue.-tos In primera disCllsion
ortícul, s 2 0, 3.0,4-° i 5.°, conjuntamente CI,n los
lI1H(~III()$ con'rlativos del proyecto del Señor Bañados
Espinosa, qlledawlo todos ellos lJara segunde! dücumm
Dicen así:
Art. 2.° beta pago se hará dcduciendo aquolla
cantidad do la sUllIa que el 6spresado Banco adeuda
lo.~

al

'1

La indicacion del sefíor Pinto Agiie¡'o resultó apro
bada per veinticuatro votos cmdra quince.
El señor VALDES CUEVAS (vice-Pre,jJentE)
-En conformidad al acuerdo de la C¡Íman" 1)(111,[;0
en discusion jeneral el proyecto lel"ti,o al egua
potable de Santiago.
El señor TORO LORCA.-Pido la palabra,
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-EI proy')cto
ha sido aprobado en jeueral en otra sesioD; i, [lnr
haberse opuesto el honorable señor Verd"go, no [e
entr6 en la misma sesion a la discusion particular.
Hoi corresponde entrar a la discmion particular
del artículo 1.0
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Prpsidmt.,·).
-Tiene r3Z'ln el honorable Diputado por Ovalle.
En di~cusion particular el articulo 1.0 del proyecto.
El señor SECRETARIO.-Dice !J.9í:
«Art. 1.0 Autoriza~e al Pre&identA de la República
para cancelar el saldo lí'luirlo de la deurl::l quP Id
Ilustre Munit<:ipalidad de Santiago re;'Gnoce eIl f,Jvor
del Banco Comercial de ChilE', aseSE'lcnte, en la
fecha de la última liquidacioD, a la suma do novccientos setenta mil quini'mtlJs sesenta i cinco pesoF
cincuenta i tres centavos.»
El señor PADILLA.-L~ll1ento tnuello que se
haya entrado sorpresivamenli', por decirlo :J.d, a la
dlseusion palticular de esta Drgncif'; i c('mo soi
enemigo de que se despaehen "11 eCfl f<llma. H"\11,t,iP
que afE1ctan a los intfq'e"~81 dol E""ta1p, n:~ pyrmj~()
pAdir ~egnnda cli:icu,íon p;<ra todos Jos ftrti~ul(,S del
prrryectn.
Yo dpseo tomllf part.e en el rI"hat,,; P"T", f'n rpali·
dad, no estaria diepllm,to a entNf cm él d" una nlaner~

imptovlsada, como tendría Ilue suceder ahora.

FlECO.

AIt. 3 o La nIunicipalidad de Santiago pagará la
rleulla en favor dlll FISCO con seis por ciento de ¡uteres i seis por cifnto di< amortizacion acumulativa
anuales: aplicándose mensualmente al pago el product,o hr¡~;IUO de L. empresa de agua potable.
~ste producto liquido se destinará: en ptimsr Iu·
gal'o al pag l ) de 103 intcnses i amortizaciones a que se
rerrere el inei.,o <lutrerior; en segundo lugar, a lo~ ¡ras~
tos fstraflIclillRriob de COnS81'VacÍün i ensanche de eEe
servicio ¡ que a juirjo del Gobierno fueren Ill'cG>ariosj
i en tercer lugar, a amortizacíone8 esiraordinarias de
la deuth en favor del :FISCO.
Att. 4.° Drsde la promulgacion de la presellte lti
hapb; qua esta deuda ele la l\íunícipalidild al Fisco
hayq sid(l tctaÍll1er;tn canrelada. la administracion de
la emprCHl dr. a~na po\r,b 1e de Santiago será ejercida
por una jt;nl¡¡ e')ill¡¡tlefh de un miembro de la Mu.
nieipalidarl nombrarlo 1'01' b misma Corpor3cion i de
dos personaR nombradas por el Presidente de la I~€pública, las eudes desempefiar á[l sus fU11ciones sin
remulleracioll.
Esta .iunta dependerá escIasivamenle del Nfinisterio elel Intniür.
Art. 5.° La Municipalidad podrá pagar en cuai.
qllif'f tiernpo el todo o parte de esta deuda.

Artículos dti cOIdra-proyec{o cid sefior Baíiado8
Espinosa:
«Art. 3.° Le¡ Municipalidad dA Smt,iago pagará la
d,'nda [\ favor (Jel Fi3co en divi,.lendos men8~l'lles de
"ei. por cirntn rle iuteres i Eci~ pCir dento
a. . rtiz1cior. Dcumulai·'va RnlJalc2.
El a')n,iJi,i,tr2.cl,¡r do 1" empl'BSn pBc3rá opertlllr,a.
mer,te al i.li<:iRtel io d~l Ii\t(;ri(~r un r,~tado-ba]¡mee de
las ol'Rraeiones de cada mes. Si 1" "m presa d.jara de
pag:¡r t.ren clividendr'3 dol servicio de cota d€uda, el
GuLitc:rno pnr1rfl il(¡mbmr un inten'tmtor.
Art. 4.° Desde b promnlg:,eion de la pr0sfnte lei,
i h~sta qnf' e,tfl. rlen,la dil la 1I1unieipRlidarl al Fisco
hay" .¡,in tOlalrPt'l.\t!'.CHn(~rl'l(b, 13. eOllJiFioll diT('cti,.'.a
11 '.¡De PI" lpfi"lP pi "'glllTnpnto d" I" 'mplP~a de pgnl\
pqt rlhl1-1 (ln R,"'1'lt·¡nr n sr-la t;¡ nlfIUl\tt:-t .jp, la (ouJJ:.ion
r!p p lra'oh' ¡j(\ la \\1 uni~ipaJj(h'¡, ,ú·l 1nti'nrl •.Jlte d.e
la provin"ia i ,JI<" I'~'~' nas r" ml'f (!Hs por f'l PI'PHi.
,lpl1t" df' la l{"I'Ü' ,j."fI. E"ta ('(·n1T~ nll f"rmará llllual
fI1I'nte pI preSll(ll'lf .'10 dEl putfnda'l : ,'alidaR dA la empredI>, el~que, apro Jada por el M¡uitülio del 14terior~

a"
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será incluido en el prfsupnc8to j:':ll1ral ue 1,\ MullÍ
cípaldad.
Ad,. 5.° L1S uti¡ilLdí~S (lU'J oLtilví"ro h e:nl"reEJil
de agUé! potable se) dostil¡ilUí¡¡: En prim'r Jugar, a
P'H,,'U' al FLl00 la c:mtiJ"d l'oco;Hrí:¡ r.".\l,\ Lac8r el
so~·vício d'j esta dnud<l; ca s:.>gunt1o ¡ng',u, a hs obras
n\lCwas i ensanche ele call2das en la fUJnn qne lo
determillc la comísion directiva; i en h:rr~,Jr hl\,,~r, a
amortizacione3 (lBtraCl'llinarias de la (baila a fa VOl'
uel Fisco,»
Sg puso en d¡~cu"ion el artículo 6.°, (j!¡.~ rlir:';
(Art. 6.0 Paga la que sea t.otalmento la dC1l'la a
q113 S0 refiere la prosente lei, la l\Iullieip'.dj,l:d de
SlUtiago recuperará la empr8Ra de agua p>JL¡,hh', sin
que pueda deduclr aGcicm r) TccluYlo alguno con motivn uo la admini"tracillu fio~al.·
D:wmte el tiempo qtHI [ll'rmanezc't vjjc'ntl~ 01 todo
o partil de la d~uda, la lI1uni,:ip~:icL.írl no pudrá gra
var () onajenar de modo algullo lo. e'l1pl'e~a llel agua
rob LIe,»
Artícul? del c(¡nlrc"-pro!Jecfo il,,!l i1"71,11' Ha/indos

-El honorable señor Padilla ha solicitado segunda
dis ueion p3ra todos los artículos; no sé si su peticion
alcanza t~lmbien a éste.
El señor PADILLA.-Sinduda-, señor Presidente,
puesto que habrá de formar parte del proyecto.

Oerr,.do el debate, qnedó el rtl'tícnlo para segunda
discllsion,
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente).

-Corresponde entrar a la discusion particular del
proyecto que reglamenta las casas
préstamos sobre
prendas.
En discusion el articulo 1.0
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Art. L° Créase Ul'a inspeccion de casas de présta.
mos sobre prendas el! las ciudad as de Santiago, Val·
paraíso; C:mcepcion, Iquique i T~lca i en los demas
pUfJblos que crea necesarIo el Presidente de la Renúhlíc3,»
. El señor IBAÑEZ.-Pediria al s~ñor Presidente
qll(j se sirviera poner en disJusion conjuntamente
con éste el artículo 1. 0 del proyecto que tuve el honor
Espinan:
de preEentar.
«A1'1:. 6.° L".'l reca:da,LrG8, inspl'c'OW', cmplcs.El señor PINTO AGUERO.-Convendria, señor
do, de los estab:ccim¡en't;,¡s i operarios di) L~ nfj:',inllS Pfcsidente, leer tambien el proyecto del Ejecutivo,
s?r¡1c1 llombraiGs i removi,L;s pur la C,Jllli,'i,:n D:r,'c que creo que es casi igual al del honorable Diputado
ti va a propuesh dd administrador. Los fompkaclos por Liúáres,
superiores serán nombr&.dus por la ~ruIli,.;ipRtidad a
El s~ñor IBA&EZ.-El mio lo completa.
propuesta de la Comi ion Directiva;~
El sellor SECRETARIO.-El proyecto del EjecuEl Señor ROnINET.-Propon~'o q113 r'e a~i';:i(Ue tivo dice así:
al proyc,cto el artiuulo (ttiO cn,;:'io Ioüdulo [\" h
«Artículo único.-Corresponde al Presidente de
l\I'lsa. Aunq 11e la idt1a rple consuHa este i\rtlcnlo la República dictar los reglamentos sobre ca!as de
podría mas bien est3.hlecerse on un proyecto Itlll3 jG- prendas a que se refiere el artículo 281 del Código
nernl, quiero aprovu'lt a.la p¡8Sef¡r,e d¡SI~l!Ri(Jll para Penal. Podrá en ellas crear impcctores i tasadores
prf)rOIl'J¡]~, pnrq1l0 PS :nul 8rmeilh i iT\lJÍ ja:'l:a.
para esos establecimientos, fijar los casos en que
El seí'íor SECRETAaIO,-~~1 artíc:ulo que p,·opo debea intervenir i sua atribuciones i determinar los
ll() ol sdí,lf Rlbiut't dic3 CUt!F) ¡jgn~:
ollv)lnment.o~ que le carnspondall,»
(~T"'\ Ml1uic:pa!ib,l ""tá uLiigda ? p.'l)oí'cion::\I',
El e€ll Jr PINTO AGUERO.-Pido segunda dia&'11 J'~l'lUne;a~ion :t1,;n,l'l, el 9g,n rotab'e Yloc:eeal'ia a cUdion rHra el :utíenlo 1.0 de e8te proyecto.
to.hs ha esL,bkeirniodls fi,ca!es i parh;ularea (le
El selior VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
\WS"ñiJ.llZa gratuita.)..
-Si ningun honorable Diputado usa de la palabra
Cerrado el deolJ,', q¡¡edó ])(0'(' s"gll¡¿L~ dis':1Isirm 1 en h primera discuston, quedará el artículo para Ee.
el artícnlo 6.° del pl'O¡¡ect0.
I tillnda discusioD.
Pitesto en dis,~usion el arlíG?tlo jin,tI d(,,; lj)'O!Fdo,
Q'le,la para srgunda discusioD.
COlljnntamente wm el arlí,:!tlo 7,° d"l t:,iJ/lf.;''''p,·o!ledo
Err discusion el Grlículo 2.0
dd s:ñ.ol' Baii"do8 F'll'innw, r¡¡r~,lú p:v:! h'2;J¡¡uZa
El señor SECHE.TARIO.-Dice así:
discnsion.
«Art. 2. 0 1.:1 Inspeccion será selvida por un ¡naDiee el altE,,/do:
pector que nombrará el Présidento de la República,
\{Art. 7:' E€,t.a, let C0 rllcnnr:Í- a r¡·jil (l~s,[,) el tiia i q'1t'l para los efe dos de su nlIDocion será considera. d~ 8<1 pronJulgacÍof!,I)
do gomo j~fe (lo ofir.ina fiscal.»
Artíw!o rI,ol conf,J'f1,- PO!I"cfo rt"¡ ,]I?i)O)' D(1f!,ZI(¡S
El 8C:llor PINTO AG U EHO. - Mi petici6n de
Ewi1/o"u:
t'fgun!la ,1i,cllsion fe refiere a éste i a todos los de·
~~A.l't. 7.° 1.5l ·~i¡.~ni~.;jpai!da~l pf~(lr:~ ltl;'t .t' ~~r. cual !n:'\~ (:!Yoyrct n8.
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~li én\rn :,~~l t~,I::¡'to' \'n\\(\:L~":~' ,:'~l':;"i::
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~¡{; p(,·l;"t ~!.l'J.VD.l'

¡

¡:,;L\ ,1"

1(.1 ,',

hn2;'1' ;:l:\';;;l;(::";;~(~Zi; ~~.I\~~~~t~l~ap~~~:~{a~eo:e :~~~:

do est¡l. nHüf1::í"i~l.
modo nL;lllIo b IGmpr"'il ,.1" A;~':'l l'nL;!,'r, ni lile"]'
El foLior SECHETARIO,-Están todos publica'
C'l!lcc·siol1c,., rp,hili·iS 1"1 k"
do C'Hi"UI,,' u: (lo, en [wi" 8111"(", rutinas (1 (1" Su Sefioría
Clj.'t'f rr'g'anF,nLs ""')1',' d I ,\j;'rl;': i:' "1:" ,1 .. i"
EJ. ," ti·,,)' lBiÑEZ, ._, 0j"Já Ee publi~ara éste
oUt'lna"j)
\ L,Di,1,;i \~.
~7"
-'.'~
Se j"ISO m~ díil;U,-r:',1 ti "ri (CU ;.J¡JI·'JP' ("j'i pi' 11
1'>: ,;. L
" ALD r,~ G lJ >, \T A;:' (vice-PresIdente).
8!l'í,1' R,uI1i?u,t,
-f'" I\lb 1('&1", b/'ufiJ¡ bit> DI¡Jutad0.
E¡ ~"lí,'r FI;:{TO AGU:\;I\,O.·-·l'nTa '~',,,, ,,,I!,,,',,
6\1¡"t1n H"i'iC)l D P'lhdo US1 el" la palabra en ]30

la l\JlluicipaiicLt,l
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(o,~aj0n'tr
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rfe'l r¡'1" no Hl ha ¡·ed¡ lo 11'><'''11 ¡l\ d¡;,;;¡' :0,', ,d"¡·'r prt""'m ll;¡Cll,i,1'l ¡\pl ",·rji1l1'1 2.01
Pr'·síd"ut,r.
Si HO EJ 1icÍ<:rc llb2lr'!:cíell, daré l?o~ cetr~dQ el
t..,El señor VA LOES OUEV A3 (yice-PrílsideutHJ. debate.
' .

300

CA MARA DE DIPUTADOS

El señor CONOHA.-No puede corrarse, p'irquG i b:l.'o la vijll,1]~ia ele la Ill'pccc;on, cualquiera que
no hai número en lo. 8%la.
' : ' " ti ;',Pl!'!O Cé',"" lLi"iT:llll él precio del
El señor PINTO AGUERO.-L1p,-ovecho ;,le' ('L
A f.·l:J. ¡j ;,':'t!:;es admisible,
instante para pedir (\ L.\ IlIsza que ",1 :sÍ!V'1
.1.1."
9.
",'" ;.,. ,'o c"
,· ... ¡',.b ['01' 1m mípublicar el proyecto del señor Bdñadus, soLrj el Do; ,,;; •
agua potable de Santiago.
Ali, S.o L¡ l'lJ:l:l' Hic:'.;!¡ . k ',U" hd!la el artículo
El sEñor VALDES CUEVAS (vice-Pfeailhnt,,). [).(J b l l , P 1,;8.i" por ¡os pre¡,t;:mütas caJ::o treinta di as
-Se publicará; honorable Diputado,
en lfl "liCi)ld do la !r¡'T2e':1l,", i ti Llelecho de timbre
El señor RICHARD.-Vamo la atencion lB la n llÍhlica f;'.' cubi¡á en el a~t<.l de dectuaree la ope
Mesa hácia el hecho de que aun no puede temúl:l.rtO l'dL11J11.
la publicacion del «Boletín» de las sesionls ordi'nl'Ías
:\rL G.o 1.. ,:.; ¡(JluLs ¡J,.:, Ullp' fio Efl considerarán
de este aIlo. :Esto Ee debe, seg:lll he aVeriguauo, a e,·:,'o i~'¿11('i.~" d pOd.!H1 01' pm, le;; drctos de (xijir
que todaví<1 no se concluye el ;Indi('() de eflte tcnno.
e; P~i-" I le L (}':D ¡ ~,~;ul L,c !"'ilil' de lGS deudol'~S
El ~eñor SECRETARtO.--Está tnmjn;t . ..\ 1& pUI,{l¡,ri",< ea ti l'l'rnüLe dé) ]"0 )JlmJa2.
publicacion da todo el «B)]etin», seuor Dípub',¡.
Att. 10. E, ÜdUeil i los dnna, dCl'echos, como
El señorVALDES CUEVAS (V¡c()-PleSicl"!ltli)'IC;~;"")\,'l'.íi'lI, ~"~'lln;J et~., que cobreu las casas de
--Ya hal número en la S~la,
p"
,.~ ¡nr lucl capiU<lfs pre:óLa¡Jos, no podrán
qllsda el artículo 2,° para s8guH rla dicus¡,,:,.
ti .... '': ,1] ¡;:'.'·::Ul; C;,,,", .d\';cinco p'lí' cien~o ~Pllsu~l.
Igualmente'lueda1'on para seJunrla d¡'C 118WIt 108
.I..re 11. (¿,L',,:n "UJ"t~i a ¡u·, !,rescnpCIQn€s ae
I!1rtículoB ~.o, 4,°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 1/.°, JO, 11 ¡ h "l 'n:, ¡::i t.":03 b~ ('ccablcciJ:,ientos c!.~ présta·
12, que dtcen:
ID , ' f '')'0
. ,,-,J , bt' q"tl suLor:.í:neu RUS Jlros a un
Art. 3. 0 Son atribuciones i deberes dd
: t'l': el"· .. , "L YO.'," conrlicj·!>C.l () a uu P,¡Gt0 de retro·
1.0 Velar por 01 cumplimiento d,) hs ¡',yuf) 1.L/fl- V! j '-" 1, '.'n ".
r¡l, t:j'¡.l1 i¡¡;tiL').eÍ::-n q.ne preste dine.
meatos relativos a IrlS C~fUS de p!'étJanJü;', (){;Ui';~· 1.(1(. ,'" ,1,' ¡~'\T~l-i;:-" {:'·a,Lpd;:..¡~ (1'10 ~e.a 8U jiro.
a las autoridades judi'.;lal i administrativa uJmcf' n·
J\;:. U.;; Lo.i',ú!.' ,L!,; R r,úblIc¡¡ dictará un
diente en los casos de infraccioll¡
.l'e~:.,uenj, I ¡J~,.'¡ :" J,inc,¡,'¡',,, rl0 e.·ta leÍ.
2.° Rubricar o timbrar les talones í boletos
¡':i f U f VALl;E:) CUJ~\TAS (vice-Presdente).
empeño;
-Nú :al 811 tal)", (,ll!l a-ulltu de lJue tr~tar.
3.° Confrontar el peso, calidad, número i COll:.1icio·
JI señr,r MOKTT -,\1 e alreve¡j~ a proponer a
nes de la eRpecie empeñada;
mÜI hun:jmhle" (",]fg,R qUA. 1 ara aprovpchar el
4. o Designar, bajo su responsabilidad, les !ul:cic- t i 011! po que ¡,Ud qu(·dB, dii3cl,tié"l;m()H la refurma del
narlos i demas persona, que deban intervenir lJl la Rf;:lan'0ilt:l.
BBajenacioll de las prendas pel'llitlas;
r' ,l. ,\1, ,:e"v, ~l"r'e é'll ",,¡j~< lIrtílJulos en que es·
i.o Intervenir 1m ¡Oí' r,'llHl:r:3 i pdukl' "u v ..1ul.'~ 1;,;.
.~ '."',";, .~t; ¡¡lUd'iO, ("·.Fílldo p"ra otra opor·
abonar de 0sta ,U!,];l, d rt'piL] pres:¡:]o ¡ !! ,·,t, 8 ü
¡, "C'.;' iu" ,Le k~ que puedan provocar
prestamista; i el GnU", ¡l lo hu;):,
el.. g'
:l i.'
c~,
deudor prendario cUilndo lo reelo.ruare d:L;(Ú' Jo 1 t>· ,1"¡ L::G A2.\A1UH.~A !i;ílJome parece acepciento vcinh3 dius tsiguientes a la, L·¡~iLl, {ld. n·~l}a"l,f\ ¡ ~\t"~~j '",~j"lvr I){t·~--,i";tI1te, la illsirlu",cion (lel honorahle
Pasado este pla:m, 13°',°8 v~¡Jores in!;' e,'aráll a fHJd,j(, I [), t,u!\lo p .. l, l\".('¡"!l, porque, h<lbiénd()sec.itado a
d.e la ,)lJnta do E~;l!~Ílcf;IlL:H\ 1'€SI'.8l:lH'( f,·.r,,;c? J,·ver ,.,'\ 1 d f'UU "0:'.1 pa'¡; j¡"CU!;í,r ~!. pruyceto de regl~.
tldos en el sostenI~meIlto o crea~ll'l! dú 1""11'1"[:;
1"".::10 de
! <1': B 'H' p;er~'wp, t<"n deJ~Jo de.a81~tlr
6.° Llevar los lIhres qur, ce ueslgnr!l eu d j, gla-'·, I ¡ ,\ " !le",·" SdJ018.< D'p'l!ad:rs qGe tienen mteleí!
mento i detalla~an ollos bR liq\lidadohQ~, del .r l illate,
,1 l;'.T11 1il: h f( f:'".nJ'\ ,Id R;>glarn.ento Iutérior, .
do las prendas 1 dewas pOrmOIl'JUJ8 du ,,):, G(¡u1.nlto.·
Ji pr· fcr:I,lt; Ul'J-!l' e~te a:mnln para Uila htlSlOn
prendatio~j
.
''1'( l.:,. ;
7," Pasar al 1IIini8~H¡o dd lt.lel'iur eH d me:" <3:
Ellil·íiol' VALlJES CUEVAS (vi,:e-Prt'sidellt/).
enero de cada año, veritil!~,lo el O,.,Jtcl!r:t1 "" I"g , ,k
. .J :, 11') ¡ .. í;.\ p:,.,C'i,ui:10 a,;u"l'do UlJálljW", 110
memoria sobre el servici;¡de h I'fi.r:ina i un u·t,,]· d /"
',J" <"r: l''' :-,j: ,¡io','n·;!J.
las cantid~des ~l~e J,~h'ty,~l. si.d.cl rc,;lama'¿il P'" EH.- . E " :0;' n[, IIAHD -1', d",,, dircutir,'e, entón·
dueríos del,pues oe lefl r~Ld,e .. , 1
¡ "':':1":""
," !1'vJ":r el) j,,~ ~¡'¡~d.a Cotte de
8. o E<:pedir los inf(,nLG8 11110 le pitl~\t.l 1.1"3 ~<td· ~ ¡ la· A} \~-.::'.}n,;). ·v :~¡
(¡";S .~.
des respecto del estableciI11Ít2nto, atln.Ílli'~:·:a,i(J:l (
L:· :-(ú~)r ~~ONl.T.-~Es;.3et' un lH:gücio grave.
clausura de las cas&s de pré,tamoo,
E U','f H [(;11: 1\ l:D.---¿Es gr'a '''', dice Su SeñoIÍa1
Art. 4.· Ei ill'lp,ct.or rppjJir{t Hl d (1f['1, ¡ d!l' ¡(té' l'I.,' ('illólt,.~" l¡,j~ '-;(;';;P¿"·:'(1,"1.o lu('go.
de su jurigdiccioH i re n Jj¡ tÍ Hna ILr Z !:,~ ,1 :'. Z "tI: I 1~ '1' l~'ir ]\10.\ TT--·C, (\;j que !lO lud Uljenciu.
posospam fespond,'r (Id €X1CtQ d,'pe'J\1' ro, , , '11 I "';:" '/J\ l.L<:8 C:1..T íi VAS (vI'~e-Pfllsidentp).
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fiacalresper.tivo.
E ,,"i r 1Ü HAt{D.--'{, 1,"lttÜ, eH toJo ca80,
Art. 5.° El insprc ,¡' tddrá c;omo fll.o'nn,en(n ¡.; ::¡..
J
Ci!\l t'IHl:i,'. de 'tU;) no ba hahido opo·
uno ¡..or ciento sobl'e (1 cJpital dado en ¡.!lóot:1.m'; pül '·1";(:');' h í",: ua,;icn qu" h~ hecho.
las casas de prendas i un c¡<ntavo por cada túbri~:t..
El s' u,r VALuES CUEVAS (vice-Presidente).
timbre p11'sto en la l.,.,:,ctrl de empeño.
-·-R,: JcV'Hlta l., él.si"'l.
Art, 6. 0 Los gastos do oficina i sueldo de lo» I Se !Pi-wdó le/ s'.'súm,
empleados serán de cargo del inspector.
1
M. E. CERDA,
Jé, d$ l~ Rédaooi011.
Art. 7.° Toda prenda perdida deberá ~<3r !!.'11.1!\twie,

