Sesion 60.a esíraorainaria en 21 de Dicicll1~rc de 1901
PRESI DENC IA DEL SENOB CONCHA DON FRANCISCO J

en 10~ Vilos. -Se desecha la indicacio n de señor Salinas,
que hahía quedado para segunda d'scnwon en la sesion
an'erior, para discutir, despue, de los pre;'upue stos. el
proyedo que modifica la época i forma de las elecciones
municip a!es.-Se aprlH,ba una in<ii"acion del señer Pinto
l\gü"ro, que había lluedado para sebunda discusion eu la
stos
"b~ion anterior, rara d;scutir despnes de los presupue
el proyecto que tija el nÍlmero de Dip1l'ado~ i ~enadores.
- Por no hallarse pre,;,ente el SellOr Y lif:ez (M ínibtro de
Relacion es Estcriore s), se acuerd" onspencler la discusion
del pres :¡ uesto de este 'Min:stcd o i entrH a la del pre.
sup'[ oto r:e J usticia.- QllCda pen.Jientú esta discusio ll.-Se 1 '~·¡Lntrl. 1a sesion.

~SU::M:AR.I:O

Se lee i aprueba el acta de la Stsion anterior .-Cuent a.-El
señor (} varrúb,as dn Luis recomien da el pronto despa"
ello del iuf(,rme relati,'o a las elecciones de Rancag lH.El Serial' B,ííüea a·¡hiere a esta peticion .-i: 1 SOMr (iu
tié;TCl. pregunta qué razono s ha habido para I'aralinr 108
trabajoH 1e COllbtruccü.n del edilicio para la J<'scuda ele
Farm·,ci",. --('onces ta el señor Balmacer1a ('ylirjstro de
Justicia e ínstrncci on púhlica ).-El mismo señor uti
rres hiLee illdie:lcÍoll, 'ple es aprobada , para discutir a
jubi"
continu~,cion de los presu¡'ue stos, el proyecto sobre
lacion i r3'"lrOS de los empleado s ele polida. - El ",ismo
DOCUMEN TOS
señor Gutiérre z l'sa ele la palabra para recomend ar que se
tomen a'gunas medidas para dar trabajo a las f, b,'ieas
I, 1',e do lo. OClnisíon de Eleccione s, sobre 1:8 eleccio·
nacion"l es.-Co:J testa el serlor Orrego (2\'linistro de Illdus nes
;¡:('urJas en Santiago el 20 de enero i el 22 d" setiemtria i Obl'l;s Pú'lices) i usan de la palabra acere", del mis ure
r,l'f'scnte año.
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Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
De que la Comision de Gobierno,cita~a para
el dia de ayer, a las 9 P M., celebró seSlOn con
asistencia de los señores Bascuñan Santa Ma
ría, Búlnes, Gallardo González i Serrano Mon·
taner.
.No asistieron los señores Brito, del Oampo,
Insunza, Lópf'z i Videla.

El señor Vivanco hizo indicacion para que,
a continuacion del proyecto indicado por el señor Salinas, se acordara tratar del proyecto
que prorroga el plazo establecido en la lei de 3
de enero de 1899, durante el cual las sustancias minerales comprendidas en el artículo 2.°,
inciso 3.° del Código de Minería, deben pagar
patente a razon de un peso por hectárea.
El señor Toro Herrera hizo indicacion para
que, si no se termina en la presente sesion la
discusion del proyecto sobre construccion del
Ferrocarril Trasandino por U,'pallata, se acordara celebrar una sesÍon especial con d mismo
objeto, el lúues próximo, de diez a once i media de la mañana.

El señor Serrano Montaner observó que el
proyecto de lei relativo a eleccione.s de muni·
cipalidades en las co~unas de reClent:. crea·
cion habia pasado en mforme a la ComIslon de
Lejislacion i Justicia, debiendo pasar, como
otros· análogos, a la Comision de Gobierno.
Terminada la primera hora, quedaron para
Sobre este asunto usó tambien de la palabra segunda discusion, a peticion del serlOr Gutiéel señor Díaz don Eulojio.
rrtz, las indicaciones formuladas por los señores Salinas i Pinto Agü'·ro.
El señor Robinet hizo indicacion para que
Las de los señores Vivanco i Toro Herrera
se acord'lra destinar los primeros diez minuto!! fnernn aprobadas por asentimiento tácito.
de la sesion diurna de hoj a la di.-cusion del
proyecto que modifica la época i forma en que
Dentro de la órden del dia se puso en discudeben tener lugar las elecciones de municipa· "ion jeneral el proyecto sobre construccion del
les.
Ferrocarril Trasandino por U!lpallata.
Se opuso a esta indÍCc;cion el .'eñor GntíéU~aron de la palabra los señores Vial Ugarrrez.
te, Díaz, Toro Herrera i Echenique.
Se levantó h sesion a las once i media de la
El señor Salinas formuló indie'Lcif)n para maflana.)
que se acordara. trti ar del p~()y" :tc" ;mb"rior,
Sé clió cuenta:
aespues de termInad" 1:1 votaCl!!H :¡E LS ¡TtlSU1.0 Del siguiente informe de la Comision de
puestos.
.,
. .
El señor GutIerrez p:c1w para e he segunda Eleceione~:
d:iscusion.
¡
«Honorable Cámara:
f

El señor Pinto Agü<jro llllm6 la atencion del , e, lH lecha 20 de enero del presente año, l'Ie
señor Ministro del Interior hácil11a convenien· vericó uua eleccion estraordinaria de Diputado
cia de en;::anchar i compléftl' la p1aznflla 417" por Santia¡;o, con ei objeto de ilenar la vacante
da al lado norte del Oongreso, a,jquirienrlo la que se habia producido con el fallecimiento de
easfl, que hoí pertent~ce I~ j~ Beudi~eucia Ue don Agustin del Rio.
Santiauo· i Illflnifestó que senil prdenble que,
El citado acto eleccionario spgnn consta del
. 'lcta de la mayoria de la J·unta departamental,
en vez bde, conceder a Ia J un t a d e B me fi cenCla
la sub'/encion extmordinaria que ha pedido dió el siguiente resultado:
para saldar el déficit de su presupuesto, el E~- Pur dllJl S'1ntiago Aldunate B ..•• 2,699 votos
tado compre esa casa ~ ~econ)z~a en. arca"! 6s·· Por dun Aníbal Herquíñigo...... 2,561 11
ca.les un censo a b,msficlO de la referlJ,\ Junh Por (bn Francisco Landa...••••• 2,244 "
por el valor de estI. propiedad.
'.
E,te cónputo no fué acept,\do por la minoEl sañor R lbinet espresó q:le crel:.\, 'lU9 este r"Í;\ de dích l j unt~ la cual dejó con~taucia, en
asunto pstab3. ya arre~la lo; i el ,¡eñ,;r l\)c Ir· u '1 acta pr.)tocoliza·h aute n')b],rio público, de
lli],l (~fin¡"tr,) ~ie¡ luce.rlOr) confirm6 1,) espre- -l'hl ia, ,n.ty,)rí¡¡, no habia escru.t:l,b los VcJt03
salo por 01 i'lenor RoblUet·~LQitif.:n en tres mesas por con~I {erarlos adul-.
..'
terados.
El señor Pinto Agüóro m,?dlficó la m·lIca.c~on
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SESION DE 21 DE DICIEMBRE
dejado de funcionar veintiseis mpsas, la Honorable Cámara consideró, con justicia, que el
voto de los electores de esas mesas podia alterar los resultados obtenidos, por lo cual acordó oficiar al Gobierno a fin de que serlalara dia
para verificar la eJercion en las secciones del
rejistro que no habían funcionado en la eleccion del 20 dJ enero.
La elecc,on complementaria se verificó el 22
de setiembre del año corriente.
La Comision ha examinado el acta de la
junta escrutadora que hizo el cómputo de la
eleccion complementaria citada i en dicha acta
hai constancia de que los candidatos obtuvie
ron los votos que se indican:
Don Santiago Aldunate B. . •• 345 votos
Don Anibal Herquíñigo....... 3 "

El candidato señor Landa quedó eleminado
de la eleccion por haber entrado a formar par~e de la Honrable Cámara en una eleccion estraordinaria posterior a la del 20 de enero, en
reemplazo del señor don Eduardo Mac-Olure.
Sumando los votos de la eleccion de setiembre con los de la de enero, se obtiene el siguiente número de sufrajios para cada uno de
los candidatos:
'Por el señor Aldunate B.... 3,034 votos
Por el señor Herquíñigo.. • .. 2,664 "
De lo espuesto. resulta, que aun agrt'gando
los sufrajios qm~ se dicen adlLitidos porla junta departamental, i aun en el supuesto de que
esos votos estén exentos de vicios, corresponderán:
N

Al se~or Alduna~~..... . . . . .. ~,052 votos
Al senor Hérqulmgo .•.•..•. 2,897 11
En vista de estas cifras, i teniendo presente
que de los antecedentes acumulados apflrece
qu"" no se ha presentado ninguna recJamncion
de nulidad contra esta eleccion, la ComisÍnn de
Eleccionf's tiene el honor de proponer a la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

(.Ar~ícu~o únic?:-Se aprueba la eleccion estraordmana venficada en el departamento de
Santiago con. fech~ 20 de e?ero de 1901 ~ i la
complementarla de 22 de setiembre del mismo
año, i se declara que la representacion como
Diputado por dicho departamento corresponde
a.l señor don Santiago Aldunate B.»
Sala de ComiRjone~, 14 de dieiembre de 1901.

-Manuel Ruis Valledor.-Artwmio Gutiérrez.
-José F. Echáurren.-Juan J. Mira.)
2.· De la. siguiente mocion:

PROYECTO DE LEI:

«Articulo único.--Se suprimen los municipios de San Antonio, Chañarcilln, Pllquios i
Tierra Amarillit, de Jtl provincia de Atacama,
los cuales pasarán a formar parte del municipio de Copiap6.
Esta leí comenzará a rejir diez dias despues
de su promulgacion.»
Santiago, 21 de diciembre de lS01.-0ár-!o8
T. Robínet, Diputado por Tarapacá.
3.° De dos solicitudes particulares:
Una de los operarios de la Fábrica Nacional
de Valen zuela i Piedrabuena, en que piden se
arbitre alguna medida con el objeto de que se
proteja a las fábricas nacionales, proporcionándoles trabajo a numerosos obreros que hoi
carecen de él.
1 la otra de numerosos dueflOs de fábricas
de catres, en que piden que los catres de fierro
o bronce paguen el sesenta por ciento como
derecho de intemacion o un derecho específico
equí vaJente.
4.° De que la Oomision de Obras Públicu
citada para. el dia de hoí) a las 2 P. M., celebr6
sesion con asistencia de los señores ERpinosa
Jara, GonzáJez Julio, Valdes Vatdes, Vi llegas i
Vivanco.
No asistieron los señores Covarrúbias don
Manuel A., Echenique, Pinto Agüdro i Va.ldes
Cuevas.

I

Indicaciones pendientes

El serwr CONCHA (vice Presidente).-Pongo en "t'gund;~ Jiscusion las indicaciones formuladaR en la 'leSlOn de esta mañana por los
señores SalinaR i Pinto Agüero.

Elecciones no calificadas
El señor COY ARRUBIAS (don Luis).-Se
ha presentado el informe de la Comi"ion de
Elecciones referente a las que dieron por resul.
,. tado la entr~da a esta 9ámara del honora?le
señor Btl.scunan. Tamblen se presentó en dlas
pasados un informe referente a la elecciol1 del
señor Aldunate Bdscuñan.
Yo me permito rogar a la Comi"íon que 1nforme ta¡nbien las elecciones complementarias
de Ranca¡tul1 que a~ectan al honorable señor
Búlnes. '"
El señor BULNES.-Me adhiero vivamente
111 deseo que manifiesta el honorable Diputado
por Talca, ponpe defieo que la Cámara conozca bien los antecedentes de mi eleccion.
El señor CONCHA (vice Presidente).-L08
señores miembros de la Oomision de Eleccio-
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nes hlln oi.do los deseos que se han manifes·
tado i espero fine se servirán atenderlos.
El ¡;;eñol' RUIZ V ALLEDOR.-Así lo haremos con el mayor gusto.

Elecciones municipales

la necesidad absoluta, podia decir suprema r
que hai de despachar un proyer.to importantísimo que ha sido informado favorablemente
por la. unanimidad de los miembros de la,
Oomision de Gobierno, i que hasta. ahora la.
Cámara no ha podido despachar. DO por falta
de voluntad ni de patriotil'illlo, sino porque ha,
tenido que consagrar todo su tienl})o a la discnsion de los presupuesto:> i de los proyectos
econ6wicilS.
Q'liero referirme al p"0yertn que concede
dereché de jubílacion i pt'nsiOlH'R de retiro a,
Jos nJit,mbros de los cuerpCJB de policía de la
Repúbliea, atnügados servidoff'S de la N acÍon
a quienes no s~ estimula ni prl"mil'. en manera
alguna a pesar de que se consagran a la dura
turea de velar por la viela d(~ sus semejantes.
R "ponde esr,f) proyecto a unH, necesidad que
no es po"ible desatender por maR tiempo.
La prtIlSn, da cuenta hoi del f¡~II.,cimi.ento de
dos eml'L,ados de policÍ<t, uno (\()n doce i e~
otro con ocho afíos de servicioq. i e~ verdade.
rauHnte inhumano que su~ f'amili,¡'l no obtenWill llitl~t1na prot.eccion del Est,a,lo, a cuyo servicio consagran todos sus mejurcs esfuerzos.
aquello~ empleados.
S t'
. b
J
e lene a es t os h Ull1l'11
r es 1 a 'ncO'aclOS serVld
l I t I'd b
d
on';.; en e mas comr:: eo o VI u, a pesar e
qne en numerosas ocaSIOnes han dado los mae
belios ejemplos de heroi8illo.

El señor ROBINET. - Esta mañana tuve el
hOllor de formular una indicacion que no fué
aC0jida FClrql1c se opuso a ella el honorable
Diputado por Santiago señor Gutiérrpz. Esa
indicacion tenia por objeto concedpr preferen.
cia al pl'OyE'Cto que separa las fechC\s de las
eleccio[Ks de municipales, de las de Diputados
i Sena(lores, p/'Oyi'cto al cual se opuso el honorabIe Diputado por Santia~o porque contier.e
una di"pm,icinn referente al voto aeumulati\-o.
De 8~uerd') con varios señores DiputadOR
hemes l'e'melto dar curso al al't10ulo 1,° del
proyi:'crt', q'L1 ('s el de importancia mas capital
i.~l cual DO Fi' opona el honora~le serlOr Gu
tlerrez:, por Ju que podríamos ae:ópacharlo en
muí brevc3 n:;(!rllen~(js.
...'
CUll m'te atole.tu lor.mulo mdl~flclOn para des
pachar en lo," ,hez pnmcros mwutos ~e l!~ s",gunda hora" ,ste pr?ye?to, qUe ,qued'1l'la sola
m3úb r;::duc 1 d.,) al slgl1Wnte artI.cnlü;
<,.
. dI"
«La.,; elecclOHcs orum~U'1as el as mmllC'lpalidades 30 v':~ ;jJcarán el segundo domingo de
1
'1 . 1
.,
r1 1
. t l'
1
aDn 1 ,as m~mlClpa l' ~c es se UlS ,:,aran ~e;:)bra'ldo su pracera sc;'wn ordman. el prImer I
" .
•
domingo" de WilyO "iguiente, a la ün:~ de la I ~l ~I ~JérCJto s~ le contt'mpla como a un.a.
t¡1ffk, hacii:ncio de presidente i flCcfet,ú'io los r?l1qUJ.f1~ SI ~e pre~l1Jau con !3.I·gueza los serVIindkadc;, por la junta preparatoria.»
c~os I~,1\¡t~r2:-l, es Jnst~ tamblen yne la p:otecEl sefíol' GUTIERREZ.- Ef.·ctivamente, Clan (lel E~Ldo se estlemla a estos servldores
come ~o l'm dk.ho el honorable Diputado por qne co?sagmn su vi?~ a! rWHltcDimi~nto del
T:uapaco, yo me habil1 opuesto !1 este; pl'Oyecto Ol'd~n 1 d~ la tr~nqUJ]¡dad, salv,;gw~~dIando la
qua ti ellE': pIY' ol:jeto no solo bepC:rar la füehB, }wc;end," 1,Iu.g vIdas de todos los h<iOltantes de
de la,; e!rc:'io!;j~·'i munieipa,leF de Ja.:l de Diputa la Repubhca.
dos i :,'"r:".:í';H:" sino que da tambien un golpe
Es tirllFlO ya de que cese este injusto olvid(o ml:;;r:,," a :a, ¡·"prü:,ent.'\eic.n de hs lninoría~ do; es tiempJ ya de que nos acordonos de que:
en le,,> mmj,~jpi03, suprimiendo el voto aeu- el gW1rdmll na es un fantoche ni un espantamu}¡üiVl.
pájarps. sino el encargado de una grande i noJ \1ZO'O Wl~~ ó'fll1b:'Ío]utalllente inaceptable una blb llIi,~ion; e'l neceRario reconocer í promiar los
medid~ de est.rl naturalez,l en un pfliil republi servicio') de estos funcionarios qlle soportan
cano j tlen1 ()j'rático; pero, no tocándOtle este con patriotismo todos 10H rigores del tiempo i
punto" no id1:!() ningnn inconveniente para que q'le vthm noehe a noche por la vida de sus
se conCüda f),rg!ln ti"mpo al de:=:pacho del. pro sicmej>wt!'S; e" necesario mejorar la situacion
yecto q?~ "":i''':it lns, bcha'l de las. eleCCl~?tS d.," estos empleados que. ganan en ::\orte·Améde ml1nIc¡p>c\¡"S 1 de DlpU~tldos, medIda eX1Jlda I rIca 'lO venta pesos or~ l.a lJS cmdes nosotr?s
imperIosamente p:::r el pall;:,
••
les pagamos cuarent::\ 1 cmco pesos de un papel
En cua.nto ".1 voto acumulatlVo Jamas con· depreciado,
Ademae, sellor, este proyecto DO impondrá
sent,i:é que 8[\ t?qtlü, eata garantía preciosa que'
permIte .a.l~s mmonas hacerse representar en al Fisco nin~un desembolso, pues ellos mismos
lo'l mUnICIpIOS.
tienen ya acumulados mas de tremta mil pesos
que servirán de base para su seguro bienestar.
Jubilacion de los empleados
Ya que se han discutido proyectos de tanta
de policía
magnitud como el relativo a la conversion me.
El seflor GUTIERREZ. - Había pedido taro· tálica i el relativo a la reforma municipal que
bien la palabra con el propósito de manifestar I que ahora vamos a tratar, debe ponerse ta.m-

I
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bien en primer térm1no el que tit,nde
Escuela de Farnlucia
justicia 11 estos de~graci:~<lcs.
e
Jenera,]mente la (:;í¡w,ra h'1 si,lo ller:éIT<¡l,,'
El señor G1TTI!::~;~REZ.-I ya t1'1" Re encuen·
parél. dickr leye,; qUF' h,'ndi [,¡tUl ;\ I(J~ rie,),';
tr'.l¡ present,p t n ¡t Suli'. \··1 ~t~üur .11i:l1stro de
pero no peco. lils qu, fiLV¡¡:"¿i'en ". 1:.,., p 11," c;,
.J \l"tiri,t '.;' J;" ,( n .'"ion Pi,l'¡¡ci1, me voi u pero
Llamo ¡;¡Ohl\' C¡.;((; ¡,,¡fiie¡"Il!' 1,.
","',n!' d,,·
mitir hae¡;l' UJ,'l ¡,!), !'\"lC'j' .. n.
la Cám!o'a ,~in hac"rli, repfo>::;;"
r:" "
¡Qnó m'¡tiv". ,q h J,; 'o pnrf1 l>u'¡lli;mr la.
especie,
(~~,H""trUC{j(\:l d
:~,~cr:,
du FdrlIlaL1il?
Debelli(¡R ha"",1' .iu~¡¡,~ja 1;] p,,' 11. ,,¡'l
l\lp hab,in, 1\'1 ie,rl\lHlulz.ei"ll de esta
ner un (:uerp" nI' ,d e in, 1'''TC¡ 11 El f'l "
alHju Ri huLi,:/" ,,~
Pll ~li\'¡·'''Yl,.; pero
dicte eRta ,ni bd,,'(·mn,', a!fl"'j~ad" f
,l'1"1 Vf~r(-.inf), L1.~I!
: ,<1 v'·'¡ .n
i In, 1,,\I.~'(r.t¡-\;,~ de
dez i mor:,Hd;ll: el pl'r~·' .. q,.:¡] nlf-'.i·~)~>, ~:1, L,Td,o
: iu¡\Ll~riales h,)I:f':; : ,-¡ ,'" id.,:: '-. i ¡~~ ,l:
r'Ác~iones,
que e',p,;ro h.¡boí ..le ccJ,(' ')"·0 l~
l'ilrra '"
: DO me lo esplieo.
los mej<,re'l ,j" AillPl'íe'l i ,11') (¡pI Vi'!" ~1 l'liL,
I)"i mr;ch,l. ~q :'''''·',r;cia il 1,( ('r,~'a('¡ull ,le la
Atienlils f:~~~t l~ l,r{ly('~;i.,} -1)'1~!~<:-' }1 f'~'\ rd~ üt ¡'n~. r
:':"l'u"la de F .. ,'" 'i1 P,,,C¡II" p~t,l ¡;', ]:'·,,,ion
po de policÍil !rwc',:, q::fl'l!f",,:, ' . ' H 1 ¡',.", , '" Xi'i
• ¡ !,; V {j(. rulac!on { ,\:! :,)': )J;;.~;'u·.l,,~, ,J"o (iUL',J: P 'BJe el
D", aquí l'S qne las :',:tu·,,¡
¡(""
: pI', 'f,reRO del p. ,~.
ca~l,;~;:~(-:a, :r-,ir l',.!
i "f¡)
,'í ,l rU.~(le- J )~,,~;e(;~riil l.)!.. \", :~,;; ~d'
,
can; i por ,-:",Ld ~;n (j¡~j;l.~ PI)'..-:'j<; ():~'~ll r;¡L.;.~: . h' ,'~. p:lra¡j',
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encarcela6"" ,lunlfJte Lré,C' .: EUS
lJeb:do n. f'"",~/!, (~~ns.
".'""·'!lLi.-'; {,'l1tr'- '! f::~n ;.us '<:~.r por las ca~ 1\~~.
, 1'~ (\ ilnitctf)(;-" (, ¡
nf;;\() qw' ¡jene
intereses: Tifl 11<1 i t,) ,,' "
¡nI al',;,
r~'i.2'p ¡l;~! 0"1'i'1'08
A esto tlef:{}(' 1, ~t{~ fJr< ¡Y'. ,\t.o.
1~ T_~!-lf1f)JT¡d:) t'n :0""1 nitúnos
..11 tr
(j>:,"
Pllr e~t,;) iíl ;0 p;'{ l,'f' 11('::;, ~,
L';"
¡ ~_', l/cee!
" g~;itoólla
l,lS las c',Jle.,. ""
q ue es de ret'! r(!~ ·¡)f.\n~dl',!lej i .i u bi j ,J.,.,: ;.OLl i",;:;" ]Jc:.: q.~ ,/n(-'1'la ton (~hd~-..
. . é qu'" JII'] 1\) Ln.(;tJ~l por
los cuerpos ¡¡", p'-l II d.!.
' . ,
l';'. ,,¡ h"l1.,l)l'·,' d que
S'< h·_d:1 tI'·,HlLl¡, : L
' , ' - 1 .. "
J' "1',',, le, ~;., Ip:la!l;a,
¡',O(¡:,\l\f1; \e. t;'-' Ct.D1U H,lse a Pl/.L. . 1H' (t'..... {" (I~l.
tiago p'Hl. (l u e (c~ cc' ~ír v" co:no en~f!.JVo.
Pur Jo ~)l:n)¡l:"'t,
No Fe h,\ h,·(,h;) ,·"L"lFiVf1 Jé:"de JWi'-"O e~tr >t,;¡,~ njHnifest.:~."\ (,..; L,_·,"i\¡\~, p:n~ }·~it;.: qu.(~ en
disp".-ieiun ¡j, Í,o,h !:': R"l'ü ¡-,'jiC,1;; r" '.n ~¡ !¡¡, d , ll. H\Hyoría C''': :...:1. ,;;,;,¡ fa, :nt().r·.~:··~I:t
,in cunor
los art,icul, s'.. [,enH!!. ,'1' P"l",Í,i,.:¡lC <1, 1 Ji,!'
I.J ,melo. ;..J,,,;,,tr',,..
,;:;¡\"LI ':. i no" ,,,,ntiptU'"
L':e,rla (,>"t'.'n,j\':.;. 11 1..': ,,:
f'
P ública
f]~ ~ 1 )
l\
:; ~~t n
. ~ :r-,', ¡f
pel
jI"IO,,; cOll.fuE)i<f! :-;t~üi.:~yn~ . :." p;.'~X{I., d\ ende,r nues"
,
U',l patnu.
la CUpWll q:c ,_,"~ la qu(:> E'-:t~L ~ueJfjr prepu.rt-l.',l:.\ ¡
para pI casr.
De~pu'~s ~t; hül'ú estt~;IS~\~;1. a t(;da la Jtr-pú :
blica, lo que t](>s perrJlitiní \'pr en ¡;;:ta,l/) fl·n>,
l"
d'
El ~'('iíor Gt~T¡ :~l:,TcL;;.-, Sf: bl {);¡¡!u ('l1f.mta
cient0l 1,,'; f'''f:rr''''' rJ¡, pc.~ic:') ,l.;
Puede decll'bb Cfin or,.;ují r; qur: la pi
¡ n est,a Sf'"íUIi ,:" ,;"". ¡;r,."t·nh,~¡(;ll du c¡uinien.
'
1"
'1
I
" l ' ~ 'l'\lH#:~nnul
T'
"
L'
·
fU 1¡1~ U'1 tnnas
1~~t;Cel0r!(-',~
j (-'H oh''-!!'': , {.(:s.opera.rl\IS
i,"::, ',':', ,,~:1. )~·Jea
dH .cunSantlugO)
ocasíoll'e8, b:¡ ;,mbídD e"loe"rso 11 m(J'lw, dtllrc, dlC!Onpf' 1 C',Jl>'l':i:·"J"ll (le llIflkrltc] rodant.".
desde cH,pitnn H pnje,. !Ju:'r~-;rjf'nl~(J p} nplap-.c (L_l
f-)e trnt~ fló.} r>(.~:~ dr::.-- qniHiellto:s (JbrLro ..., que
los divi:'rSOR p,trtido!:i <jl1" f,nq)uron par!';::: 2n la! VfW a quedld' ";;l\ éf0,b;ljO i que s" ver,ln oblicontienda.
! gado~ ttilvr-z ¡t
LrtJl'-e de pulicialeCi o de maPor esto, levanto muí. üita la V()Z part1 mani : q uinlstlls de \')1-; C,d'rC'i Ul'ballOE', perdiendo su
festar CJue (;st.n eIH;r¡¡(J de lwlíeh lllf'l'¡':(':8 l,{ cumpetencia téenlCL
atencion de ia Ccímaru,
Esta, fábric 1 ha, eUL~truid:) lus m¡jores carros
Cuando VHH '" tomar ?Jl bandido! por ejem, que tien¡;? lo,; f"rrocurrilt's ,~.el~~st!ld() i ~us
plo, caen dos o ':res; elllcne¡.'s la rn'('mn l',) de" obreros tIenen y,', una mai:\'llli1ca pr¡~p'l.raClOn
hace en elojiot! a esk¡s j,'nero o~ servidon's, ti para eRta cla!'G ti!; trabajo",. No es poúble de.
estos celosos guardianes dd órden público, Pero jarlos de un U:Cnli'ntc a otro en la calle. Se
pasan algunas horüs i sus restos sen ~nterrados trata de quinilnto;: padre" de familia, se trata
por suscricioll entre los comp¡lñero< su familia del sustento dE' dus mil boca~ por j'j ménos.
queda, en la mi'eria, i los servicios p!'estf\,do~ Re ¿Cómo dejar ti esta jente abandonada?
han echado al 01 vido, N () es posi bJe que esto
Sin trabajo, no van a tener con qué comer, i
suceda.
no pueden robar porque son hombres honrados,
'¡

l

,1!JY>,

'ñ,266

OAMARA DE DIPUTADOS

crea un J uzg!ldo de LeEl obrero no tiene ma9 patrim onio que su 1chal' un proyec to que
tras en O~orno.
\:~,~lLbaio, que lo arra~tra a la virtud.
El RCÚOl' Valenz uela, para inst~lal' esta ÍtÍibdea, h~ tmi\lo operari cs de Valpar aiso, Gra
"!r,~{)S i otras parte:,,; de mallel':} que, si ese es
-~M<3ciIpiento se ptlraliz a, muchos de cso~ horn,,"ó,eó'x be V,Ul a encont rar en un pueblo descollo
'<Jl!'ido para ellos i sin tener en qué trabaja r.
El sennr Oltsal hacia prese/l te en dias pH.~f1
",loo -al Gobier no b nece"id ad de procUI·J.1" ma,<~~~i.3.lrod¡l11te para los ferrocar rileRo 1 yo pr<-\
,~~&?1to,¿no t'eria éste el mOilleuto de llamar' 11
·v::¡neurSÜ atodf's In,; f:i.brictls pariL que se hag¡w
"Z,'EXQ:'O de esos tmbajo s?
Yo creo que sí, ~eñ(Jr, i este seria unü de !O-l
<,:nedios de protrje r a tantos hombre s que !lO
'31an cometi do nmgnn delito para que se prc_tx3uda quitarl es el pan.
.El trabcijacloJ' chileno es pfltriot ít i es noble;
"L"Lbp, ,,(~r h:lbll l'old¡do en t.i8lrlPO df~ gllerril i
>2:;~,huen 0pL'rari u ell tieulpo <1" puz. 1 enttÍnc(~~
¿¡por Ilué ll"g'llrle s a estos h()u¡l;n~s noble" i 1m
q;d,ota sel modest o ausílio q \le recbrm w del :::la

CeIue nterio en los Vilos

El seftor SECIlE TARIO .---El ,,<::f,nr Espine sa Jara hac,~ indi~acion PÜ(U é¡'_l'.' :.1,; destine n
Jos quince primer os Illinut·.'~ de l¡~ s~sion del
lIdrtf~s al pruyce to que ere:,,\ uu c,'J:llenterio en
los Vilos.
Ob:t'(~ros

sin tl'ab:ij oo----: Fi.bl'i cas nacio]JUdf~f~

El Reilor TORO HERH ygA.-- Yo iba a un::r
nús lUego~ fl los <Id norwrn.b1o Diput'l do por
Santiag o para que el honnrEtble Mini:,tr o tomara en consiiJe racion la fioli(;;tuJ de lo," operarios ele la fáurica de Vnleu: ;wh ¡ Piedmb llcna.
Creo conven iente qllP ~(~ prep¡:n -n con unteriorida d la" especiti cflciuw ;,; '-iUC~ d,·i"'n servir
de baso 11 lu~ propue stas 1j'1C pid,. el Hini-te rio
pura. Ll Ildqnisi cion dCl lInC"l'i "i ro lallt,,·, en los
cuaLes se hü, colocad o a ¡,IR fAlwie¡J.S lIHCVI:'I.les
¡}lomo Gohier nof
frente 11 la c')m. Yo h8 vellldo 11 esta O,im,lr a en brazos (le> en sltulleiG n de no poder t1:1oe1'
"rll.
eSV¡w.J
"
CUlll
pdonci
mis herman os de tmbajo i decl<1ro que,
~o cre') qilO el EfiL,,],, d(,[;¡, prrjnrlic i1rse; no
-;P\;'jm h mi lnic;ion, no aca.lJt\ré mi v.)z dentro
h_~ Ci)n~idcr:jr·~{~ pq,(,,-" «C¡1H;¡ un obo
",fe {'sta sala ha~tt1 que n(\ comiga iabrar para creo que dt:
Lí,l¡¡-jCilS naeiUl1 ,lks se repürta n
la..;
que
pan1
felitl1
co:nple
'csos obrerus unu. situaci ün de
1')8 dilh~r()~ ti~C'Ldc'~~ per Le:lg'u ht únnViCC!Oíl de
,~r;j;fJ&d.
i
ria
'l\1e lo,:; trahtic s n'lciuD\,lc-l son tan huenos coEl señor ORREG O (Minis tro ele Indust
prop6el
UlO los e~tt'ull.ierüs, en mlüor;' \ de é(p!Íl'0 'Para
tiene
no
Gobier
s).-¡"~1
bms Púl)l¡ca
si.w de ausilia r a las fábricu s naciona les er. los Lrruc a!' )'i 1e:'.
. Creo Q1:,?, c\~n el poc., i¡\~jJ'cÜ o qUl',lmn reCi:!~;¡¡S!uto le sea p(\sible ; i como esto prl)pú~jto ha
l:1s f;l~;rlt.~ii~' lHlCH)!L~ICS su hutJ P¡·{t-:sto en
bido,
honora,
el
contar
puede
cabo,
a
¡¡,"vldo
de ser
on dI> dar l X;J,cto ~:,;,;q,¡;:üil'nt() u sus
ope
sit'_:uci
los
_·:21le Diputa do con la segurid ad de que
o" i h \rl prubud J que til'nell lIltt"rit :des
8eSu
contr,Lt
desea
lo
como
l:a,t"lOEi tendrá n trabajo
i obreros par;1 hacer trilba,;,)s 8uperio res a bs
últim<1ll)er,b~ t.r;ürlos dd c::,',r:'.ll ¡cru.
Pl'ro no ,Ji ,é (1110 lo'l tf'1. 1:,:,:",'-- ::udnnn ,lps ssn.n
Escue la de Fal'lll aei<t
'3up~riores a los ~~tranjer()s; .. dire s(¡lo que son
El seüol' BALJ'Í AOt:D A (Minis tro de Justi iguales , tanto en la ci1!i,lad de ¡<lS 111!lt,eriales
,~¡& e lnstruc cion públic a).-De bo decir al ho cumo tU la compet encia d') l()," obrl'ros .
fi(}~able Diputa do por Santiag o que los tra':;¡L
En consecu encia, por altor," nHe linüto n, su,~(lS; de la Escuela de Farmac ia, a los cuales tauta plicar &1 seüor Ministr o q\¡O vijile 111 confecc ion
;~rt;múia dan el Gobier no i el C()llgrp~o, de las espccit icacion es; ql:e h"ga de modo que
esUn paraliz ados por haberse agotad o los fon LiS fábrica s naciona les pm'rillil prepara rse para
J.o:>. <{tlE: se habian consult ado pJ.n1 llevarlo s h haC¡~l' frente a la conClH'¡', w;ía de las fábrica s
- :';;)..):0.
estranj eras; que procure <)>(; Q"a~ e~pecíficacio
mucho
con
pa
preocu
se
l'io
Corno el l.\liniste
nes se hagan con aútici~,i,,';c'T:,de manem . qua
.ú:.tcre s de esta cuestio n, pediria que se cousul- lus fábrica s nacÍollalei:! plH dan tener tiempo
Leen el presup uesto para el afta próxim o una para prepar ar sus materia 1(,,-,,
Si las fábrica s naciona les hacen propue stas
"-;':;nl9. para.. atende r esos trabajo s,
que no conven gan al Estarh si pi,len precios
mui superio res a 10'3 de la:, f.í bri,~ús estranj eras,
'Segu ndo J"uzg ado en OSOl'1 l0
el Gobier no tiene eflppditu el c;,ll1ino pura no
stas; per.; eso, señor, no tia,"g[ señor SEOR E'IAR IO.-El señor Vásque z aceptar esas propue
siemprt l lD.s fábrica s
porque
ser;
de
f:~ual"da ha hecho indicac ion para que los quin- n>l razon
la base db los precios
de
partido
han
les
la
de
naciona
dia
del
-::se p¡:Írneros minuto s de la 6rden
sus propue stas; i
hacer
para
eras
estranj
las
despade
a
n
destine
se
o
'próxim
Mnes
,,o;e.'1ion del
l )
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a. veces ha ocurrido que las nacÍcnales cobran
Debo adelantar que algunos de estos antemas harato que laR fábricas estranjeras.
cedentes se han pedido al Superintendente de
El señor RI0SECO. -A este respecto quie· aduanas, i espera la Comision recibirlos en la
ro hacer una obslTvl1cion para. que la tenga
presente el señor Ministro.
He leido en algunas revistas científicas que
el cambio ae lus carros de carga por otros mas
livianos ha siJo hecho con mui buenos resultados en los E-4ados Unidos. Cierto es que ese
cambio ocasiona un gasto colosal, pues los ca·
rros nuevos son hechos con tuvos de acero;
pero, en cambio, Re obtienen grandeA economías
en los gasto::! de mantenimi.mto de la línea de
traccion, dE> trasporte, etc. Yo queria llamar la
atencion del 8tñar Ministro hácia este punto.

;' Indicaciones formuladas
El señor RIV AS V ICUNA. - Yo desearia
que, ántes de tt;rminar la primera hora, se le·
yeran lasindic'1dones pe!ldientes. Con este
sistema do hf!,c'.'!· i:ldicaciones por escrito, uno
no puede im pO!Jerse dp, ellas.

Discus.i9n de los presupuestos
El señ,w GUTI8RREZ.-Entiendo que hoi
debe tpriliinflr h d'HC lsion de los presupuestos,
de acuerClo C()[! el Rf>glamento. ¿Ese debate: se
cerrará c:t" 'l~¡che, o seguirá? Desearía saberlo.
El señd' CONCHA (vice.Presidente).-Si
la Cámar,. 01; acuerda lo contrario, h'li debe
quedar c~z~':~::la la discusion de los presu·
puestos.
El 'itlñpr RC¡CU ANl'.- Yo tenia el propósito de pr, 'P"roet' un pl'Oyecto de acuerdo para
que los P;p'Jt.:.dm; pnedan hacer indicaciones
durante b pri'úera hora de esta sesíon i de la
de estctn.-::'"''
B,~s~uardos

de cordillera

El seño/' nI UNOz. -Por mi parte, yo deseaba recomelllar a la COL1ision de Hacienda, el
estudio d d prO~'ecto q ne ref0rma el servicio de
los resgut,.rrlos de cordillera.
N o mir(~mqs con d'~Hden ni con indiferencia
este asunto. Debe fij:\rse la Cámara en que el
Estado se ve privado de percibir grandes su·
mas por b falta de organízacíon de este servicio.
Por eso, ruego de nuevo a la Oomision sé
sirva despachar pronto su informe.
El señor CA8AL -Cuando en vez pf\saria.,
hizo las mismas ob .. ervacioneR el señer Diputado, tuvilUo,~ oca,.¡ion el señor Robinet i el que
habla de contestarle q11e el asunto se hall~ba
estudiado, i faltaba solo ciertos datos para el
informe.

semana próxim'\.
El señor M UÑOZ. - He recibido nna carta
del señor Superintendente de aduanas, en que
me dice que ya ha enviado datos.
El señor ROBINET.-Sí, señor; pero faltan
otros.
El señor CASAL.-Apénas se reciban, la.
Comision habrá óe informar.
El señor MuNOZ.-Yo solo he querido encarecer a la Uomision el despacho del informe.

Prórroga de la sesion
El señor CONCHA (vice.Presidente),-Ha
llegado el término de la primera hora.
No podria conceder la palabra a los señores
Diputüdos que la han pedido, si no se acordase prorrogar la primera hora por algunos minutos.
Si no h'li oposicion, quedará acordado prorrogarla por diez minutos.
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra el honorable
sf'ñor Rivas Vicuña. Despues usarán de ella
los honorables Diputados señoreH Rocuant e
lbáñez.

DisCllSioll de los presupuestos
El "añol' RIVAS VIOUÑA.-Nc6 encontramos al término del plaz) para la dlsmsion de
10H pl'NmpueHtos i solo se ha despachilt10 .,¡ del
:\:Iinisterio del Interior i gran parte del Ne Relilciones g"terior0s.
Yo creo que la Cámara convendrá en que
hal ventaja de prorrogar el plazo para Jo. diSa
cusion.
En el curso del debate sobre el presupuesto
JI.,} Mini:~teril) de! Interior, se h,m formulado
nnmerosas observaciones destinadas a r"gulariZ'lr la inver,ion <le los f,mrlos púhlic"s, encuadrándolos en las leyes dictadas i procurando
mejora.r los Rervicios.
N o habiendo de parte de ningun partirlo ni
~iquiera de ningun grupo parlamenta¡'io el propó"it,o de ob5truir i e,~tando dominad'ls todos
por un sincero i elevado espíritu de I?conomÍa.
i de resguardar las buenas prácticas, me p,uece
que no habrá, dificultad para que se a~'epte la
indicacion que voí a formular.
Es, señor Presidente, en el sentido de que se
aruerde prorrogar la discusion de 103 presu!Juestos, destinando un día para cadtJ. uno de
lo,> preHupuestos que quedan.
En lugar, pues, de clausurarse hoi la discusion, se haria esto el 25.
Esta prórroga acarreará beneficios para el
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paj·" f','nnitifNL, que ,;c hllgall i;ldic;tcicne". i: 1 ,,0 >Wfk'ntar J?l1S aun lo,; p["e~:] pues~os, si~o
úb'bn'Hciow:s de pruvt-cho para el baen serVl- ! por el "~ ntrano, procurar n·duclrlos; 1 la praeCI.} '( úL¡i~'O
; ~j~;d. de ~a Cárlli1ra ha llli1¡,ifc,.,tadn que Rlt-nl?re
U
r¡'i, Hi: ('U AN'!',--· ; 'e"eo J);;¡,rqal' jf) ak'!!· I .L) ~i.' :,rorn'gn Pi-ta discu~ion de los presuc-Í ~d:
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parece que no acarrearia ninguna p9rturba.
El señor OONCHA (vice-Presidente).-Poncion.
g"O en votacÍo(1 la inrJicacioll d(~l hon~'mble sePor esto he.¡:o indicaCÍon rl1m que Re aeuede ftor Salina; paN que despues de lit vótacion de
continuar la di~cnsion de 101' preSUpllccct,r1R 1i'a 11m; preSuplw"tc 'l se t.rate del proyl-'cr.o relativo
illanamente,
¡ 11 las eJeeciones municIpales, modineada por el
En esto no hai ningun peligrn; porqUiJ nadie I "eñor Pinte) Agüero en el sentido de qíle ~e
ha manifestado voluntad de obstruir el d('''T'fl- I t,rn,te prim;~ro del prny0rto rtóferi~ote í-\ Jo" cencho de esta leL
sos i en "'egni,~b del qU(~ ~e refiere' 1), lrls "leccio. Ahora, haeiéndl)me cargo de otn~ Ob8<O;'\'::\-! nes municipale".
Clún que Re ha hecho re"pecto 11, ciertos temo-)
E¡ t\,~ñOl' OONCHA (¡Ion Malaqnh,:;).--Pares de qll R se aumenten mas los presupllest,ns; rece que la indicaeÍon del honombl<l Diputado
creo que tales temores son infundados; n::wque por Tllmpacá es para qn'~ Re dis:uta el proyecni la mayoría ~,i ¡!l, mino!"Ía han re\'el.do este tr¡ que modifica la~ elpceione" complementa.prop6sitc,
rías de mnnicipa,:es AD la fecha i no en Ir. forma.
'tll'.nto es ¡,,81, que los aumentos introducidos
El Reflor ROBINE1' -Sí, ~eñor; he nedido
en el presupuest'l del Minicterio del interior, preferencia para. el proyecto que he prc-'ientado
que no pasa;:- .6s., fi.¡.s,:'~;J~ ~¡B::1~0¿; ci~ pesos, se i qu~ solo Se refiere 11 cambi,u 1\ fecha d·~ la
han hech.o pOl' ;¡(]f!'C!',B':Ot: úe, l1[ESnJ.O uonorable elecCIOn.
Ministro.
El señor P¡ NTO AGUP~RO ---¿Quién impeLuego, no exi~te el peiigro de que, prOlTo- dirill. que, discutiend,) este proyecto, S3 tratara
gando la discusion de !oR presupuestos resulten tambien de Ji} reforma?
inflados.
El señor RlV AS VIOUN A-- Yo he pediJo
Si He aoeptara la peticiol1 del honorable Di ~ segunda díseusion pan1 las i[jdic,l(~iones que
putado por Lináre,;; Su Señoría cerrará la han hecho los sf·ñorps Robinet i Rocuant., que
puerta al mismo Ministeric, .i no a la oposicion, eran las únic,as que conocia.
que apénas si ha insinUado UtW que Qtro pe"
}!~l señor CONOHA (vice-Presidente)-La
quello aument0.
indicacion dd señor Salinas está en segun41a
Dui estas ~ifre,s pBfc'Il, que se "e¡;- qué si se ha discusion porque la formuló en la sesion de la
aumentarle iOfJ rrem.:;pt~Gsto;::, ba sido a veticino mañ:ma: i f;R para que se dcut>rde pr'1ferencia,
del Mínlst9rÍo o de ia mayoría. La minoría no despues de termi¡iada la votacion de lo~ presuha discutido los presupuestos para procurar pueRtos, al proyecto aprobado por el Senado
aUUlentarlO!'l, sino únicamente para estudiarlos relativo a elecciones mllnicir,H1Ie".
i aun para procurar la reduccion (le muchos
El ~eñor SECRB:TARtO -El señor Robinet
gastos. Dada. esta buena voluntad de la Oáma- ha hecho inflica"ion pam. que Re dé preft-lrencja
ra. este espíritu de estudiar laR pre;.!upuestos en los primeros dieZ minuto~ de la 6rden del
sin pretender aumentarlo", me parpce que el dia de la sesion de hoí ItI pr()ye~to pres,mtado
Mini"terio no tendrá inconvenienta pam ace p -¡ por Su Señoría que modifica el del ~enado retar la indicacion que he tenic!c el honor de for- lativo a las elecciones municipales.
¡mular.
I El señor DIAZ.-Seria conveniente lee,r el
proyecto del Senado para saber qué vamos a
Votaciones
votar.
El sefior SEORETARIO.-Es un proye()~o
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Ha del año 99.
·terminado la primera hora Se van a votar la!';
El señor PRO·SEORETARro.-El proyecindicaciones pendientes, empezandv por las que to dice así:
,quedaron pam Flegunda di>lcusion esta mañana.
«Art. l. Q Las elecciones ordinarias de ,las
El señor RIV AS VIOUN A.-La indicacion municipalidades se verificarán el segundo doque hizo el Reñor V ásquez Guarda puede vo- mingo de Ilbril, i las municipalidades se instatarile ahora mismo, sellor Presidente, porquo larán celebrando su primera sesion ordinaria
no está comprendida entre las que yo pedi que el primer domingo de mayo siguiente, a la una
'quedaran para segunda discusion.
de la tarde, haciendo de presidente j secretario
Yo solo tuve en vista las indicaciones de los los indicados por la junta preparatoria.
señores Robinet i Rocuant.
Art. 2.0 En las capitales de provincia la elecEl señor IBANEZ.-Pero yo a mi vez pedí cion se hará por lista incompleta, entendiéndoque quedaran todas para segunda discu"ion,
se por tal aquella que se forma con los o\U}1El señor VASQUB:Z GUARDA,-Todas las bres de los dos tercios de lo'! que debenller"ele.
que se relacionaran ,con los presupuestos, pero jidos.
no la mia.
N o podrá repetirse ningun nombre en dí~a
El señor IBANEZ.-Tambien la de Su Se- lista, debiéndose tener un solo Dombre-po.rescri too encaso, dereontra vencion.
\ñorfa.
l
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Art. 3.° Los territorios municipales de San·
tiago i Valparaiso elejirán treinta i quince municipales, respectivamente.
Art. 4. 0 En las municipalidades que consten
de doce o mas individuos solo se harán elecciones complementarias de municipales cuando
por las esclusiones, fallecimiento o cualquier
otra. causa la Municipalidad quedara, reducida
a. las tres cuartas partes de sus miero bros i
siempre que esto se verifique cnando falte un
año o mas para la espiracion del periodo de su
mandato"
En este caso la eleccion se hará por el número de municipales que falten, i por lista incompleta si ese número fuere de tres o mas.
Art. 5.0 Se derogan los dos últimos incisos
del artículo 2. 0 i el último inciso del artículo
13 de la lei de 22 de diciEmbre de 1891 i todas
las disposiciones de dicha leí i de la de 20 de
agosto de 1890 que sean contrarias a la presente.
"Art. 6.° Esta lei principiará a rejíl' d33f1e Sil
. publicar.ion en el Diario Oficiul.»
El EeJÍ'Íor CONCHA (vice.Pr~sidente I.·-Para
evitar confusiones, va a votarse en primer lu·
gar la indicaciOlll del houorable Dim;tad::l por
Tal'ílpacá se.ñor Salinas,
Se puso enl/otacion la indicacion (~el .'l,!,;¡')j'
Sali'nas pwra, que clespu8s de ?;')tarlo! lo., p're
supuestos, se discuta 9l PTO?I?cio cld 's¿nado
qVJe modifica la fecha i fO'nna en que debe
efectuarrse la eleccion de ~Iun,ic1'í)aJidaú, '.'- /wi
desechada por 'veint,:siete t'dos contra '/Jein·

titTes.
La Í1'1.dicacion del se'ñor Pinto Ag'¿;e1'o paTa
discutir, df:spues de votados los pre2~~2J1Ul3to;;.
el p'l'oyecto que fija el '11.'Úmero de !S<;nadú1'r8 i
Diputados q~~e deben elpj'i·rse en conformidad
al último Cf'11.80, /u,) aprobada por trei;1,ta i
ocho I:Ot08 contra dooe.
.La ú!diwcion del sejlor Gutié1'1'ez para q'ue
despues de la votacion de los prcsupuestos se
discuta, el proyecto que concede pensiones de
retiro i J'ubilacion a los individ~ws de la poli
cía de seguridad de Santiago, fué aprobada,
por cua1'enta i tr'es votos contra, siete.
Al votar:
. El seflOf PINTO AGUERO.-Si, porgue este
proyecto no impone gravámen al Erario.
Lct indicacion del seii01' rd8quez (juarda,
para destinar los q~dnce p1'imC1'os 1ninutos de
la segunda llOra de la sesian diur'na clellúnes
a la dis'Cusion del proyecto q~te C1'ea un juzgado de letras en Usorno, tué aprobctcla por
veintiseis votos contra once.
El señor CONOHA (don :M:alaquías). (Al
votar).- Yo habia ofrecido al señor Vásquez
Guarda votar esta indicacion, pero como soi
amigo de la reciprocidad i Su Señoría vot6 a

fa vor de la indicacion del señor Salinas, voto
que nó.
El señor MUNOZ.-Es raro que el senor
Diputado haya fundauo su voto AH razones de
caráct8r personal.
El senor CONCHA (don Malaquías).-Cada
uno lo funda como quiera.
El señor MUNOZ.-Aqui no puede proceder8e sino en nombre del interes público. 1 yo
protesto de la forma en que Su Señoría ha
fundado su voto.
El señor CONCHA (don Malaquías).Guárdese sus lecciones Su Señoría, que yo no
las necesito.
El señor :M.UNOZ.-A 10 melios quede constancia de mi protesta.
La indicacíon del sfñor EtipirlO8a Jara,
para destinar quince minutos ele Za primera
hora de la seBíon de! mártes próccimo a la discusion del proye~~'o qUfl crea un cementerio
en lo j 70:hs, le '.~iÓ trÍJit:::mtrte )]or avro·
bada.;,
.:!;J :Jil:Í;J~ ORUCHAGA.--He enviado una
indicJ.ciOQ el Jlo .:.Yle3a.
6¡ 32ÚOl' 2RO-SECRETARIO.·-Llegó en
un m<)n2ej)~O en que no rué posible dar cuenta
eh ,o,¡l1. L.'\indicacion, que re·dbi oportunalli8:J ~2: :Ji~;:) ~1~ i~

"Le. Cámara l'el!onsídera m aC1~erdo de 18
(1<1 n071e.:nDfB del Dl'eSente auo relativamente
a b. cib::ui'licD cid preRupl1e:,to dd Culto.;)
El .se.2íar ROCUANT.-Pillo segunda disen3wn.

El 3850r CONCHA (vice-Presidenk).-No
tiene lugar la peticion de Su ~',Iloria, porque
la indicacion del señor Diputfldo no Ileg6 opor·
'cunamente 9. conocimiento de la Mesa, de manUd que uo Re puede votúi'.
El 3e50r CRUCHAGA.-La reiteraré en la
seslon nocturna, a pesar de que la envié oportlmamente a la Mesa .
El seIlar VJAL UGARTE.-Queda e"tablecido entónces que no ~e pu"den manuar indio
caciones escritas Do la .Mesa, ni aun en tiempo
o¡::ortuno.
El señor CRUCHAGA.-La mandé ántes
que terminara la pr6rroga_de la primera hora.
El señor RIVAS VICUNA.-Podríamos dejarla para segunda discusion, dándola por presentada en tiempo oportuno,
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Solicito el asentimiento unánime de la Sala para
dejar esta indicacion para segunda discusioD.
dándola por pre:senta.
Acordado.

Lei de presupuestos
El señor BALMACEDA (Ministro de Justi.
cia e Instruccion Pública),-Como no se podrá
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sueldo de u.t).-,ipspect9r de , .
seguir di3cut.i,~ndo el pre~upuesto del Ministe - mil pesos para
siones.
:río de Rdt1,:lCI ?8:C E,terio res porque el hOllora
Votado e~ ítem 11, resultó a.proba~'o 'Rfff 1!..§>
ble ~liníst.ro dd ramo no podrá asi~tir a lo.
'".
Cámar a, yl) pet1irh que se a~o!'llam discuti r votos contra 8.
votar:
Al
e
a
,Justici
dll
hoi el prcsüp:lC.sto del Ministe rio
El señor DIAZ. -Con ln.¡:¡ esplica ciones d!?tInstruc~¡('" P;l:,ilC>1.
por el señor l\1ini3tro, voto que si.
das
El ser"·,, );1 AZ.---E "ta incliC>1cion seria únipartícluJ3 ;I!;~i sa, Archi1!o Jenera1, .Í<
L.'t3
cament.<· ; :a ::<.t\ s""ion.
a, fueron ap'robo.¡;.ltu¡o,
H.\.L '.í.l !~C~~DA (~~ini~tro (l.e JUsti_¡ Corte sU.~l"e,?-w" ele /'.tslici
_ El
.
.
tac~{o,
-'~9nl?
a8enh;-n
[1m'
Ola e 1m;, . " ,JI Pl;bi!ca l.-SI, '~lJ()r ~)l'puto.do.
])>),80 en dl.sc1~~'Wn ~a parttd a 4.", COOf¡,,'
Se
de
ro
MIrHst
ble
honom
úl
En la n,""· """)J'[t
de Apelacione,.¡ de Tacna:
Relnciow'" !'>t, r¡or','R,
El señor PRO Sl~C1'U:'rARIO: - En esta.tel.--Si
re"j,len
El s ! - ( (;, I~CHA (yic,··P
la Comi~ion 1\1íHto., t~ indicn,eion del SI!no ha'i i¡,:'>Uvr"118nttí, entrarér..l.OS a 1,1 discusi on oartida
o del mmo, ha agrega do los siguíe.:2!*-Ministr
flOl'
del prc:-;¡;,· .',tr, de Ju~ticia.
ítem:
tes
Acor, ',,)0
El seíiui' ¡J{~O ....,ECR ETARI O.-P . ¡rti<la 1",
cion por una snh1
SecrAb nía . .En ·~~m p,Htidl1 la, Comisi on Mi"ta. <<1 tem _. Asigna
doña Lucree ia 1'1ua
Vt'¡':
elevó a treR mil sei,cit'u tos pesos el ítem 11,
. :a del ex fiscal
viu'
ñoz.
:-;ene.r1o
E>
'~,
sueldo cid ins~,ecr.. ,r de prisi(1n(
de Apelac ioCorte
Ía
de
en
ítem
d
iendo
manten
to,
aU!1l'.lJ
rechazó ese
don Jo,é
Tacna,
de
nes
tres mil i'e~()~,
de pre'
Lei
Varas.
Miguel
spñor
al
trcr
pregun
Deseo
El sel\,'r illAZ
_. ____ el 2,O{l~.D
1902
ele
;
¡mesto;
su
Min'i"t ro 8i ,,~t.é pmp\eo de inspGct or de prisio·
en
local
del
o
arriend
Para,
\1
nes fm. t, ¡.I () ('rllfld" p<lr l ei.
m In. Corte
funcinn
que
Fué
O..;¡\
ESPIX
O::)
lJA~AD
El "ti.¡r
de Apelac iones i las cticicreado pT L, l.,j 'e pre5'up uestos de 1901.
nas ano¡:as, compre ndiénza
rJemph
do
emplra
El 8('í;:~'f DIAZ -". ¿ B:ste
dose tambic n el arriend o
a la p.n¡.i:~li'\, ; 'i 1 ,'reí, ill J'~neral de' Pn'iirm es?
de los mueble s que scn
o
El "'. ;'\;r ROBE:, ET. - Ayuda al Consej
propied ad particu lar,
de
.
deCfr't,o
un
pef
Cl'.'H';()
Prisien;";"
contrat os. Lei de
segun
a
-Figur
El R,¡'ir.r BXS¡ A,1JOS ESPIN OSA.,
de 1902 _..
uestos
presup
E'sto.
preRu¡-n
por prim'T" v,·z n i d
El ti!'úor BAUl ACI<DA (Mini~tl·() de Jnsti
El sefto!' B I\Ñ ADOS ESPINOSA.-De:sil'l'>--·
cia e ln"r.ruceiof! Púl}li:~n).--E~t,~ (,¡¡Iplel) tielle
ble Ministr o me esplicZ\3b'~
lfi. fan,;c¡ , d(' in;pecc ion:lf 100" ésblbJ.. c¡mip:.t , s rj", que d hnuora
se refiere a la. asi~;n~cio]'¡;,
que
íteal
del
,,1c:nnce
cuenta
ello
pem\~"~; ,1.~ _1>1 1't públic:1, ,laudo de
Mufíoz.
f1
a. doüa Lncrf~('i
al 1I'Lm--l,.·,rw.
El :.;eñ')r MUJ.\rOZ. --No cimos a Au S2Í.\oria...,
MedÍa,l lte e-;e crnplcatlo, el Ministe rio pnede
Ojalá hablar~ un poco mn", fuerte.
cie~tilble
e""s
de
,
conoce r el estadu i mareha
El señor BANA DOS ESPINOSA.-E'lt-aB.JlIi.
miento;.;, i n,medi ar las necesidad<:s que en
o una esplica cion al señor l'ilini"t ro s~
pidiend
e11o'1 ;''-' notnn.
do por la Comision. ¡W'hbj~?
E! srúOí' CClVA ItRUBI AS ((loIl L'.ll'1).---Vo1 brn el ítem agrE~i!a
ion por una Rola. vez ~"Jn¡.
asi~no.c
la
a
te
rcf'ren
(le
a manir" st.ar únicam ente que la Cl'cl1!:io ll
Corte de Ta,cna, 8ef~'
la
de
fisca.l
del
"iuda
con
ad
u:,cesid
la
a
e
()stB entpl.:o no respond
templa da en In, le1 del 84, de I1tender a servi- Varas.
E'\ta es, a mi modo de ver. una pensiüI l dlEo
{líos 1Jir:¡entes e ~<ldispensables: en CJ1YO CLlSO
sin los trámite R que exi.;,,-,1»esos sueldos Re consul tan entre losgo.;,;tos vu,- O"f;\cia acorda da
así pudiera creerse , i si fOO'.'f1!"
ménos
lo
a
~i.
'l"iable'l
cnestio n grave. i por eso deseo sa't·..eEr
A. mime parece que lacreac ¿on de ese cm- así, seria
s dieron oríjen al- ~tem,
motivo
(lué
pleo respm'lde a unaexij enci;:¡, ordinar ia, perROBI NET.- Si me pprmit e e!,' Gf,.'·
señor
El
eso
por
i
o;
próxim
manen te, no '3010 dd aüo
voi a esclare cer este punto_
nte,
es,timo que ha. debidop resent8 >rse uea lei para ñor Preside
en la Comi .. ion Mista cua~
raba
encont
Me
g<:1Slos
en
{lrearlc , i p:'l'ra que f~urara despue s
i puedo dar al sei101' JJi..
ítem,
este
de
tro.tó
se
tos fijos.
del caso.
ciones
esplica
las
putada
EL sellar OGNC tJ:A (vice- Preside nte)_ - Si
ionord enada por w'
traslac
la
de
motivo
Con
por
dará
se
,
no se hacen otras observao-2ones
imles de Iq;.
Apelac
de
Corte
Gobier no de la
.a¡probada la partida en la ¡parte no ordetad a.
donde funcion~ ~....
Tacna,
de
ciudad
la
a
que
AprobaGttl.,
los ministr os de ese TJ'iba- Se ,va-a ~otar ·e'Htem U,que 'c(Jllsulta tres tualme nte, se dióa
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nal, a los secreta rios, otc., nnfl canti,la d 11 rurh
cual pnra cnlllpensarle,~ de los ~élstos el" h
traslucj (m vi"lent a. Pur un olvidu 0(\ la leí, n,
recibió e"t,1 eilntida '¡ el lisc,d ><cfíor Varas. j
con este moti vn existia en id jliniste rio llIl:l
solicitu d ele HU Seiír1rl1 viu,la P"C>1 qu~ ~e 1"
manda sen Fntre~ar los di;;'; mil pc:,~;),;, que al

fiscal nombr, .do le c)rrespo nclit>ro n.
GmJo el de"pJ,c ho de la solicitn d podia re-

cion inmec1i¡tt'lmente, renund aria a pedirla al
seíJor Ministro.
El "eilor BALM ACED A (JEr¡js tro de Justicia e Instruc ciol1 púhlica ). -Lc;" f;;,stos se 1'elief(~n o un as¡.o jelleml de todatl las oficinas í
a]·. CrHaeio[l de un" nneva s!1la.
El señ()r COVA ImUBI AS (do': Lnis). -Ent611Cf'S Re Pildria modific ar el ítem c1icieu'
io:
«pnrn aseo i pnsane lw de las dicinl1s».
1<:1 se·flOr IEANl {Z-¿C óruo dice el ítem 9,
sefíor Secr~t,ar¡ü?
El sefio!' PRO-SECIU~T ,i Rro. - Dice así:
({P,¡r"l g'l~t.()~ de) obras de con,.;ulta, de luz,
agua,
telrf'oc,,,, útiles de a~eo i demas gastos menore s

ta1'dun c i Ole tratab. d,~ una peti~i()n de jll!;ti'
cia evident e, 8U propu'l o por d sefíOI' JI.l ini"Lr"
que se cOltmlt al'a el ítem que )¡¡l liamad o la
atenciu n dol k' ¡ío!' Diput'Hlo i qile no es mm
pension de gracia, com'J ha pcdiJo creerlo ::3\1
Señoría .
de oficina. »
La Comisic'n Mi"ta. flceptó en el acto la lnEl Silí'íor IEA.:5JEZ -Yo me permito rogar al
dicacill n del sd'ior Ministr o.
se,ll.or :Ministro que varíe la cosa como lo tenga
Esto es Jo C¡UA h'l ocurrid o.
a 01 en.
El 8eñor BANADOS ESPI~OSA.-Md de
El señor BALl\lACRDA, (Minist ro de Justiclaro sati"fec ho con la e.;plíellr?ion i doi las gra' cia e Instrll~cion
Pública l.-Enti endo, señor
cias al s~ñor Diputa do.
PrHi,fe n te, q Ul1 fné en el Senarlo dunde se pidió
El selwr COVA RRUB IAS «'ion Luis). -Sín que se det.alla ran los gastos que debian hacerse
ánimo de oponer me al ítem í Itteniél ,dome a la con esa cantida d. No tengo a la Ulano un
Boesplica cion que ha da,lo el hunora ble Diputa do letin de Sesiones pam lppr el debate en que
se
por Turapa eá i Pisa gua. esplica cion que no pi,lió este detalle , que realme nte no merece espuedo sino conside rar muí exacta. pediría q'le tar con~ign,ldo en pI presupu esto.
la redacci on de la glosa de e~te ítem !Se hicie,-;e
El señ,.r IBA~ EZ.-E n tal CltSO, podria deconcor dar con su verdad ero oríjen.
cirse: «Para obra, de con~ulta i gaHtos de luz,
Conven dría variar, pues, la glosa, esplica nd0 agua, teléfono, etc. », siquier a estn es aceptab le,
las cosas bien.
esto es (,ll8té lIfino.
El señor CONC HA (vice Pre·üd ente).- Me
El señor ROBIN El'.--E f\o mismo se propus o
en la Comisi on Mista; pero "e desi~ti6 de ello parece que puede darse por aproba da la partiporque resulta ba una redacci on Illui larg-a. da, variand o la redaccioll del ítem, como lo ha
Creo que recorda rá esto mismo el honora ble propUl'sto el seño!' Iblifíez.
Aproba da.
leñor Vial Ugllrte .
El señor IBAR EZ.-P ido desde luego que
El serlOr VIAL UGARTI~~.-Exact.o, sel1or.
El señor COVA RRCB IAS (don Luis).- P" esta variaci on se haga en todo:'! los ítem (fIuídria decirse: «Paro. re'l>lrcir de los gastos de vaJente s de las demas partida s.
Se puso en cliscnsion la partida , 6:, Oorte de
tra31acion i de la cantida d a'lignad a o que co
Apelaciones df! Valpa,raiso.
rrespon dia al fiscal sfñor Varas».
El ReilOr BALM ACED A (Minis tro de JustiEl s~ñor ROBIN ET.-M ejor seria decir entre parénte sis: «abono por g!\stos de trasla- cia e Instruc cíon públic a).-Ha brá que hacer
en el ítem 10 la misma modific acion hecha en
,.ion. etc.»
la
partida . anterio r.
El señor CUNC HA (vice-P reAide nte).-S i a
Se dió por ctprobada la particl a modific ánla Cámar a le parece, se aproba rá la partirla
con los ítem agregado~ por la Comisi on Mista d08e la glo8a del item 10.
Se P1"SO en di~cu8ion la purtid a 7.&, Corte
i con la modificacion de la glosa del primer o
de
A pelaciones d~ Santiag o.
en la forms esp1'esada.
El señor CONC HA (don Malaq uías).- Me
Aproba da.
voi a permit ir hacer indicac ion para que se
Se puso en discusioll lrL partida 5 .... Oorte agregu e a continu
acion del ítem 4, «Sueld o de
tU .Ap: ladone s de la Serena.
dos secretario~», un ítem que consult e un suelEl señor aOVA RRUB IAS (don Luis). -La do para dos oficiale
s de secreta ria. La Corte'd e
. pequeñ ez de la sUllla que se súlicita , no permi- Apelaciones,
que se ha hecho cargo, por la últite un debate sobre el item 8, «para gastos de ma reform a de la lei,
de las causas crimina les,
oficina »; pero yo deseari a saber qué ensanc he tiene un recargo
conside rable i log oficiales de
, se va a dar a esa oficina; si se va a habilit ar la secreta
ría no gozan de sueldo no obsta.n te la.
·a.lguna nueva sala, si se va a modific ar su ins- pesada respons
obilida d que tienen i de que ne" talaeio n; p,n una palabra . qué es lo que se píen- cesitan ademas
ciertas condici ones de compe~. sa-'hace r. Si no se me pudiera da.runa 'espliea "tencia i diserec ion poco comune s.
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Yo creo que es de estricta justicia igualar
Sin embargo, me parece atendible la decIalas condiciones de estos elI\pleados con los de racion del honorable Diputado por San 1!'elipe,
la secretaría de la Corte Suprema, que gozan que dice que un miembro del mismo trib~mal
de sueldo por la circunstancia de haber tenido es quien le ha pedido que haga presente esta.
tintes a su cargo el despacho de las causas cri. necesidad.
minales, que hoi pesa sobre los empleados de la
El selior BAN ADOS ESPINOSA.-Yo creQ
secretaría de la Oorte de Apelaciones.
que cinco oficiales de sala son bastantes ... ,._
Propongo, pues, que consulten los siguientes
El señor DIAZ.-N Ó, honorable Diputado.
item en los gastos variables:
El señor BANADOS ESPINOSA. - Eni:Asignacion para los dos oficiales pritónces quif're Su Señoría que tengan un E~tameros de la secretaría, con mil qui.
do Mayor...... .
nientos pesos cada uno ........ " $ 3,000
El señor DIAZ.-Quien me ha pedido este
aumento, es el pre~idente de la segunda sala de
Asignacion para los dos oficiales sela Corte, el señor don AI~io Fernández.
gundos, con mil doscientos pesos
El señor COVAHRUBIAS (don Luis).- Y.
cada uno. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 2,400»
creo
que serán mui justas las indicaciones de
El señor DIAZ.-Acepto la indicacion que
ha formulado el honorable Diputado por Oon· los honorables Diputados por Ooncepcion, San
cepcion, aunque me permito llamar su atencion Felipe i Talcahuano; pero en verdad que la.
a que ya existe presentado un proyecto que contestacion del honorable Ministro de J ustici&
consulta la idea de Su Señoría, estableciendo a n;) ha hecho fuerza. 8i las cortes, que son 188
llamadas a representar estas necesidades al Mifirme esas remuneraciones.
En realidad, estos empleados tienen mucho nisterio, no lo hacen, parece que no debiéramos anticiparnos.
trabajo i gran responsabilidad.
El señor DIAZ.-N o lo hicieron lar olPor mi parte, desf:aba hacer una pequeña
vido.
indicacion.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-EsTodas las cortes tienen dos oficiales de sala,
i la de Santiago, que consta de tr.~s salas, sola- te olvido no es escusable, ya que han tenidQ
tiempo para hacerlo presente a Su Señoría.
mente tiene cinco oficiales de sala.
Pero, en fin, mis observaciones van dirUidas &
Por eso formulo indicacion para que el ítem
otro
objeto. Yo digo que, aunque estas necesida6 se redacte <'ln la forma siguiente:
des fueran efectivas, no podrian remediarse en
(Sueldo de seis oficiales de sala, con
la lei de presupuestos; porque éstas son oficiochocientos pesos anuales los tres
nas de carácter permanente, cread~s por una.
primeros i con seiscientos pesos los
lei orgánica, i los sueldos de sus empleados no
tres últimos ..•...•........•..• $ 4,200» pueden alterarse sino por leyes especiales.
En una palabra, lo que propongo es que se
Sea cual fuere la razon qué justifique el
aumente este personal en un empleado mas con aumento de empleadop, o del sueldo corres ponseiscientos pesos.
diente a los empleados actuales de la Corte de
Los abogados que tienen oportunidad de pal- Apelaciones de Santiago, ese aumento no 'Sa
par las deficiencias de este servicio, encontra. puede hacer, segun las disposiciones de la lei
rán que esta indicacion eiil mui justificada, i lo de 1884, en lit lei anual de presupuestos, sine
hago por pedido de uno de los miembro del tri· por medio de un proyecto de lei especial.
bunal
Sé que esta opinion no ha de ¡prevalecer en
El señor MUNOZ.-Deseo saber si el Ilmo. la Cámara, pero ella es la mas sana, la verda"Tribunal ha hecho presente esta necesidad.
dera, favorable al Gobierno i a la liscusion
El señor BALMAOEDA (Ministro de Justi. correcta i ordenada del presupuesto. No me
'cia e Instruccion Pública) -En el Ministerio cansaré de insistir en ella hasta que concluya
no existen antecp.dentes a este respecto.
la discusion. Oon ello cumplo el deber de proEl señor MUNOZ.-Ent6nces me opongo a curar la correcta aplicacion de las leyes.
la indicacion.
En la lei de pre~upllestos, que solo dura 'UD
El señor DIAZ.-Yo desearia oir la opinion año, no se puede ni se debe alterar leyesde
,del honorable Mini,;¡tro.
efectos permanentes, que organizan servicios
El señor BALMAOEDA (Ministro de Justi- públicos como la Corte de Apelaciones de Sancia e Instruccion pública).-Yo no puedo dar tiago, fijando su personal de empleados i loe
, opinion sobre el particular por que no tengo sue!dos que a éstos corresponden.
'antecedentes para ello.
El señor ALDUNATE BASCURAN.-Son
Estas necesidades las hacen valflr los miero- sin duda mui justificadas las observaciones' que
,,¡bros del' mismo tribunal por medio de oficios han hecho los honorables Diputados de Conal Gobierno, lo qu~ en el presente caso na ha J eepcion i San Felipe, ¡mui. &fectiv8 la nece8i~
ocurrido.
dad que ello!! pretenden s&tlsf1WCers pero sucede,
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como lo ha manifestado el honorahle Diputado
por Tajea, que está de por medio uua leí de
efectos permanentes, que no puede ser modificada en la discusion do los prefmpuestos
Adema~, el señor Ministro del ramo ha declarado que no tiene antecedentes de la curstion, i que no ampara la indicacion del honorable Diputado de Concepcion.
Con todo el respeto i corteRÍa debidos, me
permito manifestar que solo un grave errcr hu.
podido inducir al respetable presidente de la
Corte de Apelaciones de Santiago a dirijirse a
un miembro de esta Honorable Cámara pidiéndole que formule una indicacion tendente a
subsan\1r una detlciencül del servicio de justicia, en vez de dirijir su petícion par el conducto
natural qlle es el Gobierno.
No es p:}i;ible dejar pasar sin observaci0n
este error, por mus que sea una persona muí
respetable i conocida mía, la que lo ha cometido. Si esto se acertara así no mas, flodria
llevarnos por muí mal camino, por la pendiente resba1adim de que los funci(:uario" público::
hicieran vider las necesidades de sus sé'rvici{Js
respectivís, no por el órga,no correRpondiente,
que es el respectívo M.inisterio, sino por medio
de los Dipllbdos.
El señor CONCHA (don Malaquías)'-Probablemente, no tuve la suerte de ha('erm~ com
prender de la Cámara ni del sel'íor MiniRtro. la
primera vez que hice uso de la palabra. Yo he
repr',sent,e,,jo una necpsidad que se hace Rfntir,
i que no eseapad. a la perspicacia del s('Jor
Ministro una vez que Su Señoría se penetre
de las raz'·nes que la demuestran.
Antes, b Corte Suprema tenia a su cargo la
segunda instancia en las crnwas criminales, i
tenia. pr~<,a ese servido dos oficiales de sala, con
mil qui.láentos pesos do sueldo uno i el otro con
mil doscientos.
Desptws, el conocimiento de las Cfl.u~as cri·
minal6s en segunda instancia pas6 a las Oortes
de Apebciunes, que solo tienen sus secretarios,
remuneradcs con los emolumentos que les señala el arancel judicial.
Los secretarios de la Oorte de Santiago tienen que pagar de su bolsillo algunos empleados
subalt.ernos que son indispensables para el servicio, los cuales no gozan de mas remuueracíon
que la pequeña cantidad que les paga el secretario i lo que ellos puedan ganar por las COpi~lS
que hacen en juicios civiles.
No VilO por qué el Estado ha de exijir que
los empleados de la secretaría hagan de balde
este trabajo.
Los empleados perciben derechos en las cau·
sas civiles, pero nó en las CrIminales de oficio
i éstas les demandan una labor enorme. Es.
por cousiguiente, un acto de estricta justicia el
remunerarlos con una. insignificante suma.

Yo no pido que est;¡, reml)t)E'r!J.ci n u tenga el
carácter de suelllo sino de meN4 ,~~i.¡!llú,·¡,:;n, que
seria de mil quin1entos pesos l,,\ra el ~:ímero i
i mil dosci'cntos para el s'?gml'h.
De elita manel'a se salvari"u 10:, t~~m!'úpul(ls
del honorable Diputado por Talca i los del señor Aldunate.
No es de tanta importanci;.:. el ga,'!to que
propongo i fi hai de"pues que mndiiJcar lo. lei
para consultarlo como sueldo, fL) hn,d, oportunamente.
Por lo demas, cualquier funrivn&rio público
tiene el derecho de dirijirse a cllHlqnÍf:r Diputado o Senador qU3 son tan autor i dlld i están &
tanta alt.ura como eurdquiera de ["t> miembrqs
del Gohierno.
Si alguno de los Ministros de las Cortes nos
pide que hagamos indicarion pllra qne se eleve
el sueldo de alguno ele sus empleados o para
que se COll!:iUlte un empleado maR para sus oficinaR, ipor qué nos hal,Í>1mcs de ahlr tanto las
manos que no pudiéramos hacerl(,?
Nosotros podemos hacer eRas indicfl.ciones i
el Feñor Ministro de Jw;tiria apreciará si son O
no justificadas arra apoyarlas t, no.
Debo hacer presente qne e~tf~ eR la única indicacion que tengo que hacer en todo el presupuP,~to del Justicia.
Tratándose de empleados flue ganan dos O
tres pesos díario,~ ¡que e"ttin haciendu f!ratuitfJ.mente ese servicio, me parece (j'l'" es mui justo remunenlrL;s, mucho mllS aborí1 que se ha
aumentado la renta Robre el pHpel se!la.do.
P/lfi!, salvar la dífi'~ll1tad que apuntn.ba el señor Dipl1ktdo por Talea, estas remuneraciones
las podernos consignar como asignaciones en la
partic1a de gasks variables.
El 8"ñor DIAZ -Al formlllar mi indicacion,
hice notar a la Honorable Cámara que ella me
habia sido sujerida por uno de ]os miembros
de la Corte de App,laciones de ~antiago. el se·
ñor Hernández, i despuefl, otro<; dOR miembros
de la misma Hala, los señoreR Benavente i OH
vos.
Fué por olvido de el10s que no Re pasó oficio,
al señor Ministro de J1lsticia haciéndole pre·
sente esa necesidl:\d, pero por ef'te olvido no se
le puede inferir una e3pecie de castigo, negándoles eRte empleado que hace mucha falta en·
las oficinas de la Corte.
No creo que un negocio tan pequeño e insif!nificante como éste, pueda dar márjen a observaciones como las que ha hecho el señor Di~ putado de Santiugo.
Se trata únicamente de igualar la situacion·
de la Corte de Apelaciones de Santiago i la de
las provincias. Estas tienen dos oficiales de
sala, miéntras la de Santiago solo tiene cinca·
para. tres salas.
Insisto, pues, en mi indicacíon.
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El señor BALMAOEDA (Ministro Justicia
e Instruccion públíca).-Hago seüor Presidente, indicacion p'1ra que se eleve de mil a mil
quinientos pesos el ítem 7 de esta partida. En
este caso, la Corte ha manifestado al Ministe·
rio que las t¡¡reas del oficial estadístico. Son
útiles i que cree conveniente gue se le aumente el sueldo.
Respecto a las modificaciones que se han
propuesto al ítem 6, el Ministerio no tiene conocimiento de las necesidades qne se alegan,
de modo que no puedo tomar ninguna resolucion
El Ministeri ) cree que son las respectivas au·
toridades la" q \le deben hacer pres"nte las necesidades de sus servicios.
Dejo, pues, estas indicaciones a la solucion
de la Cámara.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Voi a
decir solo dos palabra,,' par¡¡, espresar que acepto
con gll'lto 111 inrlicacion del señor Diputado de
Concepcion. Son completamente exaetos los
datos que Su Señoría h'l. daclJ a lo. Cámara
respecto do esos emplearlos.
Antes, los Juicios criminales c01Tesp rmderán
a la Corte Suprema, cuya secret'lrta 103 atendio. con dos oficialeR. Posteriormente. esos jui·
cios pasaron a la Corte de Apelacione3, la cual,
para BU servido de Eecretarb, nf) ti;~ne empleados remunera.dos, no obstante que éstos desempeñan funcioms pesadas i de [.'ran responsabi.
~
lidad.
Es, pues, de toda justicia la indicacion del
honorable Dipnt>1do de Coneepcil)¡].
El señor DIAZ.-¿I qué concepto]e merece
a Su Señoría mi indieacÍon?
El señor CU;SOHA (vice Pre"idente).Tambien la 01'00 justa i oportuna. ¡1I1nque no
tanto como la del señor Diputado de Concepcian.
El señor MU:ÑOZ.-Yo me opon'~o a que se
hagan aumentos o se creen empleo;; nuevos en
los presupue,,¡;os. Esa práctica, relaja If.\ disciplina administl ativa, i cr"o que no dpben too
marse tales medidas miéntras las respectivas
autoridades }ll) representen al Ministerio las
necesidades a que obedecen.
El señor ALDUNATE BASCUÑAN.-En
vista de las opiniones manifestada;:;, yo ruego
al señor Ministro que se sirva pedir un informe a la Corte, i si los datos qne ésta dé concuerdan con 108 que aquí se han es puesto, que
Su Señoría presente un proyecto de lei con ese
objeto.
El señor DIAZ -Me parece bien.
El señor BALMACEDA (Ministro de Justiticia e Instruccion pública).-Mejor seria, enMnces, que el asunto quedara para segunda
discusion.
El señor ALDUNA'l'EBASCUNAN.-Bue-
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no. En la intelijencia de que la Cámara des·
pachará en dos minutos el proyecto que presente Su Señoría.
El señor CONCHA (don Malaquílls) - Mi,
indicRcion puede colocarse ent6nces en la partida de gustos variable>!.
El señor ALDUNATE BASCUNAN.Siempre habrá que traer los antecedentes del
caso.
El señor ROBINET.-Mejor es que se presente un proypcto de lei, porque de otro modo
no habrá tiempo, pues esta noche se cierra la.
discusion de los presupuestos.
El !:leñar COVARRUBIAS (don Luis).-Es
lo m~jor; porque aunque se apruebe dentro de
algunos dias, siempre se consigue el objeto que
se persigue.
El señor CONCHA (don Malaquías)-Este
es el mejor medio de dejRr a un lado esta idea.
El señor BANADOS ESPINOSA. - Debo
hacer pl'esente que los suelos a que se rdieren,
la" indicaciones, están consultados en leyes de·
carácter permRnente.
El seilor DIAZ.-Mi indicacion es entónces
para que S9 consulte el empleo a que me he
referido en ln. partiJa de gastos variables. El
sueldo es mui prqueiío,
El señor CO~OHA (don Malaquías). - L%
emplpados a que me he referido no son empleado;, públicos, sino (1el 8ecretario.
_
El señor ALDUNATE BASCUNAN.Miéntras el Gobierno no diga qne se necesita
un gasto. no se pueden gastar ni diez centavos.
El señor BA~AD08 ESPI~O~;A. - En
una buena administracion, sería mf'jor tenel"
un solo portero con un buen RUGido.
El señor DIAZ. - Su Señori;), no conoce las
necesidades del flf'rvicio. porque vive alejado de
los Tribunales de Justicia.
El señor BANADO~ ESPINOSA.-Lo coconozco tanto como Su Señoría, porque soí
aboO'>l,do desde muchos año~,
El señor ALDUNATE BASCUN AN.-Debe exijirse se cumpla el artículo 10 de la lei
de 1884.
lYo habiendo quien usara de la palabra S6

ceJ'ró el. debate.
8e di6 por ap1'obada la partida en la par·
te no objetada.
La indicacion del eefíor Concha (don Malaquías) para que en la partida de gaBtos variables se consulten asignaciones para dos
oficiales primeros de ReC1'etaríct de lu, Corte de
Apelaciones) tué rechazada por diezinueve
vutos contra doce, habiéndose abstenido de votar t?'es Se1'íores Diputados.
La indicacion del sMí01' J.vIinistro de Justicia, para elevar a mil quinientos pesos el ítem,
fué aprobada tácitamente.
La del se110r Díaz,pam que entre los gastos
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'Variables se consulte un ítem de seiscientos núltirua vez mi opinion acerca de los aumentos
pesos para s1.Mldo de un oficial de sala de la hechos a los sueldos dél los empleados públicos
COTte de Apeladonés de Santiago, f1M) recha- en la leí de presupuestos. Oomprendo que la
zada por veintido8 votos tOntra once, abste- , Cámara ha de sentir fatíga oe oír F·petir consniéndose de votar un sefi,or Diputado,
tantemente una misma opinion A!lD cuando
Se aprueban si.n debate i por a8M~timiento así sea, c(¡mi,lero un deber decir qne los sueltácito laR pa.rti{Zas 8. a i 9., Cortll de Ape'acio- dos de los jueces, de los secretario~. de los prones de Talca i Oorte de ¡j pelaciones de Con· motores fiscales no pueden ser anmentados ni
cepeion.
disminuidos en los presupuestos,
Se puso en disGusion la paY'tida 10, JuzLa leí de prEsupuestos no tiene por ¡,bjeto
gados dp, Letras.
crear o suprimir empleos públicos, Rino autoriEl señor BAL~fAOEDA (Ministro de Jus- zar al Presidente de la Ro'púb!ica pam pagar
ticia e InHtrncci, n pública).-P:.do qUE se con- los sli'cldos de los empleados creados con antesulte un item de dos mil cuatncientos pesos rioridad por leyes e~peciale8 i conc(der torIos
para un promotor fiscal de Arica.
los fondos necesarios para que hHg'á frente a
El señor BANADOS ESPINOSA.-La Leí las exijencias del servicio público.
de Tribuna.les exije para la creacion de estos
De una vez por todas debíamos re80Jvl~rnos
puestos idormes de la Oorte respectiva. Supon- a consultar en los presupuestos 108 .'lucIdos fijago que existirá ese informe.
dos por las leyes de efecto permanentes. A 81'
El señor DONOSO VERGARA,.-EI puesto nos evitaríamos largas di"cu~ioneil 110S evitaa que se refiere el señor Ministro está creado iríamos equivocaciones molestas comD aquella
se ha nombrado para que lo desempeñe a don
1
Alfredo Sierra.
en que ha incurrido el señor Mimstro hoí a
El peñor ROBINET.-Pero de todos modos pedir la creacion dfl un puesto que estaba
creado. ARí andaríamos mas lijeTO i no tendrian
habrá que consultar en un ítem el sueldo de
b
1
este funcionario.
lugar e8tos largos debateR que em arazan e
El si'ñor BANADOS ESPINOSA.-Quiero despacho de los presupuestos.
El ~eñor MUNOZ,-Como he notado que la
decir dos palabras sobre el Hem consultado por
el Senado en esta partida para pago de casa Cámara tiene el buen propósito de salvar todas las irregularidades de que adolf:'ce el predel juez de Tacna.
J<~ste ítem es violatorío de la lei del 84 que supuesto. yo me voi a permitir señalar una i
prohibe aumentar los sueldos de los empleados proponer el medio de subsanarla.
públicos bajo cualquiera forma, sea gratificacioSegun el presupuesto, el promotor fisc'll de
I Antofag'l1sta gana dos mil cuatrocif'ntos pesos i
nes, pensiones o comisiones.
Rai jueces como el de Antofagasta, a quienes los promotore& fiscales de Tocopillll. i TaItal
el sueldo no les alcanza para vivir, pero no po· ganan tres mil Iseiscientos pesos, sumando el
demos aumentarleR los sueldos en los presu- sueldo de mil doscientos con la gratificacion de
pUbstOR. Esto solo se puede hacer por una lei dos mil cuatrocientos pesos de que gozan,
especial.
Salta a la vista, seilor Presidente, la (liferenNo veo por qué hemos de proceder en este cil1 de sueldos entre estos tres funcionarios de
caso de manera distinta que en todos: la lei pa· igual jerarquía i que se encuentran en iguales
reja no es dura.
condiciones.
Pediria a la Cámara que desechara este
Como esta irregularidad se impone l1 primeitem.
ra vista: no tengo necesidad de hablar mas
El señor :ROBINET.-Las mismas observa- sobre ella i me limito a ha~er índicacion para
ciones que acaba ae hacer el señor Diputado se que se iguale el sueldo del promotor D.scalde
hicieron en la Oom\sion Mista en preE'encia del Antofagasta con el de los de Tocopilla i TaIta!'
señor Ministro i por eso el ítem fué rechazado.
El señor BUL~ES. - Quisiora saber si el
Si se sentara aste precedente todos los jueces honorable Ministro tendría inconveniente para
pedirian en adelante igual cosa.
intercalar en la partida corresponriiente aljuzLa Cámara, como la Comision Mista, debe gado de la provincia de O'Higgins un ítem que
. desechar este Item.
consulte una gratifieacion para el secretario
El señor COVARRUBIAS (don Luis).- del juzgado de Rancagua, a fin de que este
Siento que el cambio de órden en la discusion funcionario pueda pagar un oficial de pltmla
de los presupuestos me impide tener a la mano que le ayude en ¡jus labores.
un ejemplar de este presupuesto en que habia
Llamo la atencion del honorable Ministro
necho algunas anotaciones. Por este motivo no hácia la situacion del juzgado de Rancagua.
:podré formular ninguna indicacion ni hacer
La mayor parte de los juicios que ahí se·tramitan son criminales; de manera que no proobservacion en este deb&te.
Pero habré de manif.estar·por última o pe- ducen, como lo saoon mis hODOrtlbles colegas,
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emoJ urw,::mt.o" al secretario, Los juicios ci viles
son lUui p"ez);'.
Estas mi'~nlas cOTlsi,lpl"ilciones las tomó en
cueoü" la Cúmllril p'l.ra int.ercal'\f un írelll de
mil do:::'e:ent{J~ posos corno gratiriCIli~i"ll d,·1 socr¡;tn.;·ilJ rLl .Juzga iu de) :\I'lipo i Lon:,n4.

~hipo; pero la ComisÍon Mist'l no lo aceptó, e
igual CJsa hizo el S 'nado,
El sellen· BULNES, Hit: una diferencia
ronsiderahle fntre ],t "FrretaJ"Ía del Jllzi!acln de
Maipo i la dd de Rél',Cgglla, .l:úna 'percibe

~jor que; (';1 igudl'''' e ",dici',rh R
l~.~irntJ,l~a dt~ neg~:d' ~Cnlf"janv~ ,grntiti .

El Rl'Jl\))" nL\l--~~o ',é c,lmo ;Su SvIlm:ía
dice que léI. ;..,eer,l·¡~I·h d': R.ncaglM Uf) es pro-

Yu

:1;,

habrü~

V,'(I

l:!

rnénos.

cacinn B,~ I..;-.~~¡-~>t,rlt"ií) l·ld¡,·ii·~) tl r ' I{,H.,llCágU;-;¡.
duetiva.
El Serl'f B.\.L:\IAJ;!ülA (Minj~tr(j i) .fus
Y,¡ pienso lo r.¡¡r¡tr;ixi,,; i i!'ii ,ld)O figurarticia ; i::,ü'ne iOD PÚb:¡<~ll), - .!H' "n,·¡¡,·nt·fO fne'!o, en rnz' -JI
~qp cU¡.-),;t:1G V;;LCÓ e~:) H('rre~
verd,t..;· ,',; merit.e
•,1]'! , cnnr,·" ar n.l h'l j','lrí¡l, hah/) 11', "'. '(1' ¡¡Ilit,., r C) (h ÍO',·'l'eRados
[}íl~ll~;-J.

r02-. ll;Hh'~;~;li~:~.

al cHrgn, ¡Ju,'" "p ,¡,.";,, qilP !lli.'p'-íJ'cionnba una
i'~IJt;), id red '"lo,' (; . :':·'is ¡uir P"S')'< ,:1 afio.
apl\):' ~y '''~,: Lt cln~:e d~.~ U!¡
í->~·, C1Pf;,j)
El ~(:ii.0l' BU LX,;,';, .--1':-1,.;' mili lpj\l~ de suqu:~ ..;" 11:.. :1 ;¡. ('h 1(' 'CfpcilJlh"" ,1 est, r "i1 ,do, <»h'r "si, hOI! "ah'~ Djp"r,;~ \r': i 111 r.iZ"u que
es P(c~"1':" h ,-~1 1J¡,.~di¡.\,f.l() t,.¡uEi,l~'r~l ..,ilJne'l i raza ha da'lo Su S 'il'}';" ;;,,> e" \,¡,L'¡,ra. PI;)' CUíu1to
h j eiAn j HU)";: qc.;; ~'{Jnt", p~J,'l"u en ! '-'o el¡'l,p!I?O <te
n01'i:},bie

J...;;;l {;(q):L·:·:~)

í)

"1 l'-;t>l i

Yo
Sin

!~iU U:,.'líIlqriu ~l LO ;l,~\'
f'1!lh¡~~'~'q dvja,iÍ!-l qtL_: r,l

nun\~~~.~Sl':, ~J:H'qat;,
Vd.! -;."

(:~tk au.Ulento.
(Jfl~Jl; . r'~. s':~ pro

_f'~'"3q ~p

¡ .-,lq(·(,~
V,'d.'O-..

.'-"~:)

~I!I.,

¡;

n::i.:nsu'·~t(;~

q4J.e

di:-L~

i

ll_'

tld ... n!\¡ ¡{tliU"I1V¡ p')!;! :;1., L(1I_~" r~»
:,fi::i!jj;'-'; Hn:ij\)g:-!.~..; .!t~ In l'~,t

teda;..: l~.t-.;

i!.k ,L. 'etrs~~ que

pUCh
casI.

\'(tf'a

.

rt:·i~,¡i\\~. ! de \'PT,¡:'.d, 1111 1l11"'
l~n re¡)1i,t~-íd" ~{_;fl.; \',~
';c;:i',.-t'J,ri;' dJ:' r~:-\n0a.¡" ,
~rtlcinrn(~ntus que
P..
~.:~~
"1 ,~: \3 ,l\'l~ ,!;tl:i t.wn(~ ¡.(l("
,c~Pf\~(_;ttir ~\f;--; ~;, ;·~·.~(~Uj,S q 'J,,~ pll .. de iy-<rcibe !i(~'.:f-::-'f~,t dt;:~',;Lin¡J.,rú)s :.:1 pj~s~:n de t~scri.

prd'ttu: '.f.L:"; 8!l'l,JIc'il·lú l''! P::'>J. (1 C¡l:;~.
Sill
), t'C HlO 1.1:'; !J)s\_:rv.,ci\~'l¡:';
Seú ;I'!:" e l:YI'<'C,n fp, pr.fel'i 1';, C¡j
mnr" cléi'vlvw;'t: el asunto.

El

.'

VtUlt¡Cl11c{J

n

eneu~:'utru ~'Ll ~it,\¡é¡C.¡,.'lj,
te.;.:~ .:j,,_,

;J.e(H·"~ar()a no

S .:fja1iO

f'!

>::\'~'I :)tl)lL~n

jL:~

Sil

D" eso se d,·;" \,,)n"t:lDci:c~ 1'(1 el oticio dp la
}1 ljiJe b,: ,tloóí(lo,
El ',dwl' CU L\ }~ R' ::::IA¡:i 'don Lui:.) -t ~l
,,' "C!'!'Í )
u e \SI ",Ji/ji) s~· dÍrÍ¡iú id
pÚJ:!¡c.},
Ei:efíor BU L:'\ ';:...,. ·~Sí, ~~ii{)r,
)~1 e{L'

eH t:l H\i:-,Oin

(Jqrt.e

Yu t,,::,.n.g

1 )

e{"lli'l~

p,i, e:,~~~). t~.'\';:' '~L() h(~ traído

ni} P' n"':;' 1,:
" ~~ :.h~cütlt:f'¡.t c . . ta noche
El seú¡j( BU LN 8:-3.-Y 0i
el pr .SUpUé,:.tU 'i ,". ,tici",
1';¡ serbr fINT ¡ Al ;U.;~R\ )_~--En tal caso,
ría un (la~o i¡"pmtn.'lt". Hai un". ~¡o'a ti,:; la
Cort\~

porqnr~

,:\p(~¡L!.ei:lne~

0aa~1·¡'.i.J)~ I~)li

!1ete :..,e pC'lh·ja d·,,'Jd r~t: ':,j)!,.'¡' p;lrn.
¡j¡",:cufHon, a
1(1 nn !in '.h, 'FIl; n, i., !Ji ,-i;,: tr,11::';:), t,t c'piu, del di·
empi,'¡¡dCI r,mt¡td!) a la ~'Cfot'¡fíil.:jel J'lZ.{IJ.Jl cío el honOl'u.h:" Dí ;H1l.a,¡o,
de Lr~tnl·: 1,--, l·LuH~(l~~¡l:k., paJ:'i-t ~Iu·: ~i;r\-ct de 2,~crl
f~1 ,(·ñor HOm,:..¡ EL.
y,; no ,1C"pto ningubiente d",! set~rr:t;jll(l,
na dn las ,jo>; il1,!ic",,;íO;I¡'.~ i;'·;"nuh.da" por mi
lt:ste rr~~L';on ~Jfi;) t,irnz; OOCftS entl'0.Chl"!, i (Fruu honorable ami:.to ,<)f'tiJI' :\1 uiícz. ¿ Ouáles son
de

mrl.UitL::4tAl

pMtn de e!
dalite',

de

la ~lrj('nt"!e rH'CI:S1d:~d

1'1~ Ia~ '¡es1;i~l}~ al

,L,

d!'tll,l'

pag,) Ji.) "Ui:i

:ya,

El~oí'L'r B,U..J~l \.(;¡~r>.:\,

í \hl¡~~" ;-<[" Ju~li·
Cla e [Ib~ru('dull PÚLljlt.:c.i) ._'- Ya é,,:, "ej'i,~ un
ant(~ceclent,J ~nn¡ Jj~·-1(' d,~ c',Jn::;:d :J::,c;on.
j1~l.,eiiOI' BUL ,¡ f~'~ ·-T"!l,~lJ en al;, p·)l\~r es3.
n(lt~1

El ,'eílor D lAZ.-¿:-i!& Señoría cH,) prllpone
mej orar lil. "ítWl.<~iuIl del ,~eC~l~tMiu iel J wr,g'l.,lo
de RUlCaguH?
El éleñ\I" PINTO AGUERO.-¿ ~o pxi"te un
ítem t',wi.;,;~,) en f;,vur d~( secretar',,) dd .JilZgado de ¡,bipo?
El ddí(Jf BULNES.-Lo que yo he pedi,lo
es que se ugreguc un ítem que Jiga:

«Aqignac:on al secretario del J UZ;{lldo di! Raucagua........•..••. , ..

~
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El sellor PRO-SECRE'rARIO.-Ihbia un
ttem, número 144, en el presupueHto del Ministerio, a favor del secretario del J uzga'lo de

e.lla~. ,~'üor :-;'~"¡'(""lr¡n2

El' spünr AHTNOZ, -- f o he pedido que se dé
}tI promot>ur ti", d ,J" Am"f'l s!1'ot" 1, lIl:srna
g'1'ül.ifi ..'<1ci,JU é:,t.:!.1)!'"e]
p'H\J. I(>J prOlnok,res
del'ü!tal i Tu,;,
" bit:u, '1'1';; so reduzca la
,h é,~t{)", ti fin ,le '¡It; ti(J e,U;" en cun lícion :'llll¡eriof a j)). dt:l d,~\. ,t., f\",·,.:¡r"l.
, El Rerlor CO VA1:tR U BIAS (et.)!! Lui·). - Prc.
gu;¡t>tria ul honur;Jhh' ¡Ypatado "j no cree que
e"ti1,~ I.5fatíticaciwi
,mn e"utra la lei,
Hai una lp¡ (;U~ 'lsigr;" :4'fatifica,ciou a e;;¡tos
promotores fi"c,d,-,·,. Ahora. ¿~) tmt'i
reducir
la !lsignaciou Hjar!A. \;0 la ¡\ji?
El señor M.UNOZ,-~ó, seiior, se trata de
ign,t!¡¡rlao.; todltc.:.
El "eñor COVARRUBIAS (d"n Luis).-Lo
lIlE'jllr "eria ~mpritI1ir e,,,a gratiticacion, que no,
está fijada en la lei.
El i'leñof" RO BI~ itT.-EI promotor fiscal de
Antofagasta no tiene gratíücacion; los de Me¡ipilla i Taltal, tienen mil doscientos pesos

ue
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de sueldo i dos mil cuatrocientos pesos de grao
tificacinn, que fué creada por leí de presupuestos. El honorable Diputado se inclina a decir
que deben equipararse estos sueldos porque
cree que el promotor fiscal de Antofagasta tie
ne mayor trabajo. El hecho no es exacto: el
promotor de Antofagasta tiene ménos trahlljo
que los promotores fisCIlles de Tocopma i Taltal, que tienen que defender grandes intereses
mineros, i fué en vista de estHs consideraciones que se le;; asign6 esta gratiticacion.
Por otra. parte, la vida en Talt.al i Tocopilla,
es mas r,ravosa que en Antofflgasta.
OrtO que es mejor dejar las CO~fl.S como están.
El señor MUNOZ.-Dice mi honorable amigo, el Diputado por Tarapacá, que en Taltal i
Tocopilla tienen los promotol'Ps fiscales mucho
mas trabajo porque deben intervel1ir enjuicias
mineros, borateros, etc.; es en la misma situa'
cion en que se encuentra el de Antuf3g'él.sta, en
donde son numerosos los juicios mineros por
que ~()n las minas las que constituyen la pros
peridad territorial. Por lo tanto, Hí la capital
de la provincia tiene un promotor rentado con
dos mil cuatrocientos pesos de gratificacioD, lo
mas natural es que en íguaVa.d de circu:Jstan'
eias Jos otros departamentos no excedan de esa
suma. Me permito rebatir la~ apreciaClcnes del
honorable Diputado con otras pof(\ue conozco
un peco la pr?vincia.i las condiciones de .la vi
da en Taltal I Tocopllla. Creo que no hal una
razon plausible que autorice esa diferencia de
,remuneraciones.
El señol' GALLARDO GONZALEZ. - Si
bien es cierto que los promotores de esos departamentos tienen que intervenir en juicios
de naturaleza ar.áloga, tambien es cierto, como
lo manifest6 el sefíor Robinet, qlle esos juicios
son en Antofagasta mucho mas r('dllcido;.;, Ade
mas, en Taltal i Tocopilla, los juicios ~on mas
numerosos, porque la propiedad no está ::IompletamentFl bien constituida, como lo está en
Antofllgasta i en aquellos departamentos las
condiciones de vida son mas difíciles.
Voi. por mi parte, a hacer iudicacion para
.que se -mantenga el ítem 56 de la partida en
discusion que consulta el sueldo del escribiente
del Juzcrado de la Serena, redactándolo en esta
.forma: '"
«Sueldo del escrib~ente del Juzgado
del Crimen. . • • . . . • . • . . . • . . • ••

$

600»

El Ministro señor Ballesteros cuando se tra-

tó de este asunto en la Comision Mista dePresupuestos, di jo que no conocia 108 antecedentes
del caso; i en realidad no tuvo oportunidad de
conocer la nota del juez de letras que obra en
poder del actUal Ministro i qua manifiesta la
conveniencia de este item, que fué suprimido

por la Comision Mista por falta de antece·
dentes.
El Juzgado ele la Serena tiene un gran re·
cargo de trabajo en los asuntos criminales, lo
que ha mJtivauo de parte del juez el pedido de
este empleado
Para que esta idea quede clarfl, he propues·
to la modHiracion de la glosa en lus términos
que ha ticlo la Cámara..
Desearía oir la opinion del honorable Ministro sobre este ítem, que es de oríjen gubei:na'
tivo, p(,r figurar en el proyecto de presupuestos l-resent!ldo por el Gobierno.
El s~ñor BALMAOEDA (M..iniE,tro de Justi.
cia e Instruccion pública).-Precisamente, en·
tre las indicaci'illes que iba a formular S3 en·
cuentra la que ha hecho el honorable Diput.ado
por Elc¡ui.
Es ef~ctivo cuanto Su Señoría ha dicho a
c8te respecto, i pido a la Cámara que se sirva
aprobar el ítem propuesto por el honora.ble Di·
putada.
Formul0 ademas indicacion pr.ra que despues del ítem 189 se consulte otro de cuatro
mil quinientos pesos para el juez letrado de
Chanca.
El señor ROCUANT.-Observo, honorable
Prek;idente, que la gralificacion di' dOF mil cuatrociento'i pp"os que se ~signa ,d [f'!Ilotor fiscal de. Mu.lehen. es exceSiva, po:y\:" T~~nc. poco
trabaJO, 1 l\ls m~ereses fiscale;, .. ,¡¡,ne que
defender son mm pequefíos.
[',,!luzca a
Pr(lpongo que esa gratificaciu¡;
J", r(;lliUmil dosci ntos pesos, dejando F·(
neracion a ese empleado dos IDII I i, ,'~:~)::1ClltoS
peso~...
. . .
Al mIsmo tIempo, ha!Io mdlC!1CI, .. para que
se aumente a dos mil cuatroc j , " ., [l8S0S el
sueldo del promotor riscal de N ,;;,¡H.mto, de
acuer¡!o con la leí últimamente dll""l sobre la
materia.
li:l señor ALEMANY. - Al h,.\'.i ¡' estos au'
mentos, honorable Presidente,l''' ';"·Ili3ster que
la Oámara tenga presente que h"í ií!la lei espe·
cial i de carácter permanente qu<, i:H¡ ide elevar
las gratitiraciones de los prOuH,to}""S ti'leales en
mas de dos mil cuatrocientos pesos, i. veo que
en el presupuesto figuran varias, la el .. l promo·
tor fiscal de Cañete, por ejemplo, ,¡ue ascienden a dos mil o!!hocientos pe"os. 'iodas esas
deben reducirse a dos mil cuatrocial:t.O'l pesos.
La gratíficacion para pago de (·I)."a que se
consulta ¡;ara el ju.ez de Arica, eHá justificada.
por las circunstancias especiales dI t¡U3 se en·
cuentra ese Juzgado, tanto por la iu,portancia
de los afmntos que en él se ventila'l. como por
otras razones que colocan a 11(1 1.1 departamento en situacion mui distinr.a d,~ la de los
demas departamentos de la Hf~:ui,lica. Esas
razones son análogas a las qu'j han hecRo con·
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sultar ~l()R mil cUAt.ror:ifontos pesos pum el juez
El seilor ALEU ANY.- Creo que hai un
de Ant.nf";,::',,,h, pqr" pag'o de cl1!Sa para las error en el ítem
250 que consult a la gratific aoficin~.'; ,J.,] J.'!,;:.:".,]o. i ¡¡nlt gratitiC llcinn de sei,.
cíon del promot or fi",cal de 'l'migu en, tijándo la
mil pe~(¡.;¡ .t! T,. L:li') t' .d .. del'ara pacá, que tiellt' en dos mil ochoci
Jlltos peS03.
,doce mil peSOfl de RutJldo.
H'lgO inrJicacion para que se reduzca a dos
El señor :iALTN M';.-A cepto la iné!ica cionrni l cuatroc ientos
pesos,
del señor Mini·.tr o Pelra fijar en dos uoil cua
El seúor DIA~. - Veo, señor, que en esta
trocien v,,, p"'. . 'R; 1c'1 hueldo del promot or fiHca'l parti,h figur,m
promot ores fiscales con distinde Arica. En;:iucntro que hai mucha conve· t(lS sueldos , lo
qlle me supone que se, h:1. incuuieneia 8U ;1;:;iiZU:lr 8\1,·l<los subidos a los em rrido en error
al imprim ir el presupu esto.
pIeados que residE'n en las provinc ias del norte,
A tin de que el seuor Ministr o p'10da impono tan se.lo por el hPChrl de ser cara la vida eH n{,rse de si existell
en su Ministe rio antpced enaquella r<úll)n R1nO talllbw n porque en cierto t.os que justifiq
uen estas diferen cias de sueldo'3,
modo esos flnpLw ;¡¡s tú,nen carácte r interna pidu .sr-gl1nda
disc{1sion par!>. la partida con este
<lional.
0;010 objeto.
Adema s, quiero espresa r las razones que
El señor I{OBI~ET.-Me parece que no
·tengo pflra. disenti r de la opinion que se ha convien e p',sar
sin ::espue sta una obscrva cion
·manife strtdo varias vece" en la Oámar a de qUf\, qUE:' ha hecho
el honora ble Dipllt,v lo pnr Tara·en virtud de JIi'i di"p(¡,;iciones de la leí de 1884, pacá relativI
1 11 q:.:w es pnsible cOll,:ultar en
·no se pueden consul tar en el presup uesto g-ra lo,> prc¡:,upl1esl.os
grll.tiiic,u:iones para los em,tifiCttr~iones j:nn. los em "leado;; público,;. Yo
IelV 1os.
,
P
,ereo q'le r..~t'\ t'oe'rÍcl no tiene fundam ento nlg!l
La lei de! 84 estable ce de un modo obro que
'no en ht lei, i aun C1mnuo soi contrar io u. las no se podrá anrtH'n
Lar el sneldo di' Jos empIca .
gratinc aci(wes que se consult an "in mot.ivo ju~. cluB público s
por Vítl de gratificaciol1.
tificado , ereo que ésblS pueden tener cabídll en
El ~f:üor SALIN AS.-L '1 lei del ~4 se reHelos pce,;;up ue"to'l, dentro del tenor i del espíritu rn en e-a
parte ¡¡, la aplicac ion de l'JS presudo la leí d\~ lS84.
Esht Jel eonticn e dis',)HSiciones relutiv as 3. la Plh','tLs por el Gobier no i yo me he referid o a
formac ion de e]los.
discu.·,;on ;;; L';I!,~;_ ..,uvuest os en el Congre so, In. El
señor ROBI.:'IJET.·--Oreo que en ningun
i a b invI'¡·s:,'r> ",,,- nnf'de dar el E¡ECUL
ívo a.
.
"
1
.
•
ÜlOmeu to I'e puedell introdu cIr
estas a terueio las cantida des aer)r.lad 'lS. Los sueldos no se ne,. L.t ¡,:i
del 841 no hace distinc ion entre la
pued,'u auwC': lkr t"D h. discu:,í on de 1<'8 presu fonnae ion i la
aplicac ion de los prebup uestos.
tj(J;:'·:l . ; v.:,t:t .. :ijados por lo,yes de ofee'
Puestos. .
. .
J
1tí f'orrnn. (Je {' ••
Es el C ongre~o e 1 que (la
llutlva
tosporm""">'lt~~; P01':' llls gratific aciones ~on a Jus pr,sUpU
e"tos; i si hubiera de entend erse
por su na! ,,,~,. ;"::'é'_ ~~:l'''~':·s transito rios quo pre como dice el
hOll{'Table Diputa do por Tara·cisame üt.\ üll el w e - ll pneHto tienen ¡.en cabida
"
" n ro b
natura l. ~j;'''~\J; ~,t.'üi(~acion son COSGR como f 'aé'á, se dejaria en eHta dlscuslO
ierta 1a
D'
.d h
:nletam<'nt", :ii,,~intas: aquél es perman ente, ésta PUL rta para que los 'Señores lputa·
os
agan
lt'
'
h"
en años pasa d
·es trUll"it .. ¡i,,; 01 :.;ut:Ho se toma como base lo que
os
1 a que 01 qmere po.
t
'
,
' .J
" b""
¡
nen'e
para Cle(:r~.,,
.r
P 01' ro o.
t
'1 ero
'fi
.
.
. ...,'n~',"·"'n
. t ue JU lWC10l\.
.
't a '"rrra·
o coml1C
mm grave la 'III t erpre t a{'ac~(.mL no ~e l-CieL!ü omar en cuen a para cifln doles honora
ble Diputa do i no he querido
es e o JéLO. ..
.
•
••
Gemo he Gleha, otras dlSposlClOues de la lel• deiarla pasar sin respues ta.
se refiere~ 0. !í1 »Pllcac ion que el Gobier no pne
. ~l se~or SALIN~.s:-,Replto que la dISr:Ode hacer d,.' IOi< dineros conced idos en los pre .. slCl~m l~lda pu;
Su Sell(~na se reBer.e a la eje.
supuest os.
CU("lOD 1 nó a la formacl Ou de la lel de
presuCon arreglo f3 • "tS JI Gobier no no podria, puestos .
.
.
.
por ejemplu , ·'L· ". 1 pesos a un emplea do,
Por e~to ocurre .que los adm~mstra~ores de
(Joma sue;do e ,:or' ¡!rH!iticacion, implltá ndolotl coneos 1 algu??
s l~tendentes 1 gobern adores
a la partida el' Jl}1r,:,vistos, teniend o ese em- goz!ln d_e gr~tlÍl
caclOnes para el pag~ de casa.
pleado SH <llf)lr o gn¡';;liicaciones determ inadas . El f'cnor C.OV
ARRU BIAS (don Lms),- :Los
en el preslJpnc':I.Q reGpectivo.
lllte~l(!ent.es 1 gobern adores gozan por lel de
Aumen tar su.,lcks ('il la discusi on de los grat,¡fi~acJOn para
el pago de casa, cuando no
presupu estns, úe 8e puede, por opout'r se a ello ocupan algun
edificio fiscal.
lll. leí de 18tH, r>lto cflnced er gratific aciones ,
Solo este año, por indicM ion del señor Miniscuando ellas SOD fwv ladas, eso s1 que se puede tro del Interio
r, ee han conced ido asignac iones
hacer con tt,da co:rl'eccion, sin faltar a l¡¡, lei. 1 especia les a ciertos
intende ntes para gastos de
tan es a~í. que en todos los presup uestos se represe ntacion
.
consul tan p:ratitic aciones para un número conEl señor SALIN AS.-E stá equivo cado Su
siderab le de emplea dos.
Señoría .
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El señor COVARRUBIAS (don Luis).-- mirse muchas asignaciones de que gozan los
Estoi mui seguro dd lo que digo.
empleados en igual forma.
El f'efíor SALIN AS.-Los administradores
Estoi seguro de que si Su Sefloría lee con
de correos gozan de una gmti6cacion para pI atencion la lel de 18ti4, enc('ntrará (¡ue la que
pa~2 de ~;Wl., '"\ ,
T"
•
T
dejo espuesta es l,a verihdera inter~retacion.
E; ",mur CtJvARRUBIAS (don LUlR).-·No
El seDor ROB<'{b-T.-He meditado con
me l'.~I,Oj rdiriendo a 1m; admini~traclores de anterioridad la teoría <le Su ~~eíloría, que eS
con,co,"., t,in') a los intel.\dn~te" i W,bHD~JOl"e~'. tambien la de algunos otros; p'ro yo lo entiene_,n rc"pé'cto a estos fUt¡clOLmnos, la lel espo· do i en lIlui buena .:!om}lilñía, como lo acabo de
ne ;:) \le ac,·b" elH dpcir.
I manife"rar.
l~'
".
¡'CJ}'l,TE'I'
n
t
t
• ;"""""::' ,1' ,"
?H· .-:- t."
e, asuno
se d'¡'011.
El sdior CO~CH A ( "ie:' Presidente). _
tlO F;; . ;~l COIfl~~JO': .MJ~ta, flílnde, apeSI'?', U·J I Ql1edll h. partida par;j. f"gu (l<! di~cU5i()n,
~¡¡ ';,_::, \ ~,leIlt:(~ .J llS,DC¡a P,ll'.l dar un', )i'1 n tI he" 1 H,tbiendo lle/.!ado la [lOl"<t, se levanta la
mor,. ¡li <ldUlI1'lotnHlur de Adllt\Df{ de \_alpara!s) Isesion.
pal',~, ,(",(.[1) de c;,'·u. no se nU'¡'l ha~el', 1 hubo d~ I
, .
prcs-':;lt;,'rse un pn1yect.o ~le Li al r,spccto,
Se levanto la 8/.:.non.
E.i c:""ñol" SALI.~ A ""~-;-C()JIí'Z(:' ~J (~a.'(', ql1(· ", \
fJl U'.leC, peru S1 ],. CalWiI'c' huh1 Ti, de pro,,·
JOP.JE E. GUERnA .
d(:f '>n¡pre del rnl.'JuuJ n)~)i.l h:_¡b~'i¿~n dí~ ;--,n~'!-'
H.ed!lütcr.
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