Sesion 31. en 6 de Agosto de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior. -Cuenta. -El señor
Pinto Agüero hace indicacion para que se dé al proyecto
relativo al retiro de los militares que hicieron la campaña
contra el Perú i Bolivia la tramitacÍ! n ordinaria a que se
sujetan los proyectos de interes jen! ral i no la especial de
la. lei de 10 de setiembre de 1887.-Es desechada esta
indicacion -Igualmente es desechada uua indicacion del
señor del Rio para acordar preferencia al referido proyecto.
Se discute i aprueba un proyecto sobre cobro de las contribuciones municipales.-Continúa la discusion particular del proyecto sobre reglamentacion de las casas de
préstamos.-Usa de la palabra el señor Pinto Agüero i
se acuerda enviar el proyecto a una comision especial que
queda formada con 1011 señores Concha, Gutiérrez, lbáñez,
Pinto Agüero i Toro Lorca.--Se aprueba un proyecto sobre pago de honorarios a los abogados que defendieron al
Fisco en el juicio con la Compañia de Salitres de Antofagasta.
DOCUMENTOS

Informe de la Comision de Gobierno sobre el proyecto que
agrega al Ministerio de Indus1;ria i Obras Públicas el ramo
de Colonizacion cuyo despacho corresponde hoi al Ministerio
de Relaciones Esteriores.
Id. de la Comision Revisora sobre el proyecte) que declara
que los jefes i oficiales que hicieron la campa5a contra el
Perú i Bolivia tienen derecho a ser retirados con el ~ueldo
de actividai acordado por la lei de 4 de febrero de 1893_

Se ley6 i

tu~

aprobada el acta silJuiente:

(Sesion 30." ordinaria en 5 de agosto de 1898_-Presidencía del señor Montt.-Se abrió a las 3 hs. 45 ros. P. M. i
asistieron los señores:
Alelisa.ndri, .Arturo
Ariztia, Rafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bauuea, Pedro
B .. líados Espinosa, Julio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Díaz 13esoain, ,J oaquin
Diaz, Eulojio
Donoso Vergara. Pedro

Echáurren Valero, Victor
Echeñique, J oaquin
Fábres, .1osé Francisco
González l' rrázuriz, .Alberto
González Julio, José l'lruno
Gutiérrez, Arte.mio
Herboso, Francisco
Herquiñigo, Anibal
llovia Riquelme, Anselmo
Hunceus, J orje
Ibáñez, Max,miliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, 'Fernando
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Mac Iver, Enrique

Meeks, Robertol
Muñoz, Anfion
Nieto, Jos~ Ramon
Ochagavía. Silvestre
Ortúzar Daniel
Vssa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, MÍi:uel A.
Pinto "güero, Guillermo
Pleiteado, Franc'sco de P.
Prieto Hurtarlo, Joaquin
Prieto, !v. anuel Antonio
Rich&rd F_, Enrique
Rio, Agnstin del
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
S;lva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario

Tocornal, Jsmael
Toro Lorca, Santi&go
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
Va.ldes Cueva.s, J. Florctcie
Valdes Valdes, Tsmael
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Lui. A.
Yáñez, Eliodoro
Zuazoábar, Rafael
i 10il señores Ministros del
Iuterior, de Relaciones EsteriQres i Cnlto, de Justicia
e Instruccion Pública, rle
Guerra i Marina. de Industria i Obras Pública. i el
Secret.rio_

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta de dos solicitudes particulares:
Una de don llaman Rojas Almeida, en la
que pide permiso i otras concesiones para construir i esplotar un ferrocarril de un metro de
trocha entre Pefiaflor i la estacion de Malloco
en la línea de Santiago a Melipilla.
Comisioll de Gobierno.
1 otra de doña Elena Ortiz, viuda del capit~n de navío don Manu~l Tompson, en la que
pIde aumento de la pensIOn de que disfruta.
Comision de Guerra i Marina.
Se puso en segunda discusion la indicacion
formulada por el sefior del Rio, en la sesion
anterior, para que se trate en la reunion dei
sábado del proyecto que iguala las pensiones
de retiro de los jefes i oficiales que hicieron la
campaña contra el Perú i Boli vía con las que
se ~an otorgado en conformidad a leyes posterlOres.
Suscitóse con este motivo un debate en que
tomaron parte los sefiores Ibáñez, Pinto Ao-üero i Huneeus, quien preguntó al sefior P~esi.
dente si, para acordar esta preferencia¡ se re-
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queria un quorum especial conforme a lo establecido en lfl lei de J O de setiembre de 1807.
Contestó el señor Montt (Presidente) que el'
proyecto a que se referia la indicacion del señor del Rio tuvo su oríjen en una solicitud particular la cual fué certificada por los secretarios
de ámbas Cámaras e informada por las comisiones de Guerra i R<jvisora del Senado, el que
la despachó en sesion secreta; que en esta Cámara habia sido solo informada por la Comision
de Guerra; i que al habla con su coleg'a el seltor Herboso (vice-Presidente) se inclinaba a
creer qne In, Comision Revisom debia tambien
informar. Acrrerró que si la Climara aceptaba
este procedir~ie~to se citaria a la referida Comision para el dia siguiente, a las 2 de la tarde.
Quedó así acordado.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el sellar Tocornal, para que se di~cuta
en la sesion siguiente, con preferencia a todo
otro asunto, el proyecto que iguala las condiciones en que se encuentran los tesoreros fiscales con los tesoreros mnnicipales, en lo que
respecta al cobro .ipdicial de las contribuciones.

1"

Pueblo Hundido, hasta el
de julio del año
corriente.
Contestó el sellOr Bello Codecido (Ministro
de Industria i Obras Púb1ica~) que remitiria a
la mayor brevedad los datos pedidos por el
honorable sefíor Diputado.
11

Terminados los incidentes, se procedió a. Vu·
tar las indicaciones formuladas:
La del señor del Rio quedó para ser votada
cuando
informe el provecto la Comision Re.
VIsora.
La del seüor 'l'ocornal fué tácit.amente aprobada.
La del serlor .Ministro de Guerra fué aprobada por asentimiento Mcito.

.

Se puso en discusion jcneral i particular a
la vez i fué aprobado sin debate i por asentimiento tácito, el siguiente
«PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la República para invertir, durant~ el corriente año, hasta la suma de ciento cincuenta
mil pesos en pagos de derechos de Aduana, por
productos o mercaderías que se internen para
Por el sefíor manco (Ministro de Guerra) el soryicio del Ejército.»
para que se exima (le Cornision i se discuta
despues del proyect0 <1ue concede fondos para
Se puso en discusion jeneral i particular a
el pago ele derechos (le Aduana por productos la ve? el proyecto del Senado que autoriza la
o mercaderías que f30 internen para el servicio inversion de cien mil pesos en la adquisicion
del Ejército, el proyecto del Senado que auto- de mar{11inaria'l para la fábrica de cartuchos; i
ri:;la al Presidente de la República para inver- usaron de la palabra los scflOres KiiniO", Blanco
tir hasta la cantidttd de cien ll;Íl pesos en la (Ministro de Guerra) i Y áüez.
'"
adquisicion de mnrllllnarias para la fábrica de
Cerrado el debate, el proyecto fué aprobado
cartuchos.
por asentimiento tácito, en los términos siguientes:
El sefíor Tocorn~J pidió al sefíor Ministro de
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
Industria i Obras Públicas se sirviera suminis· de la }{epública para invertir hasta la cantidad
trar los siguientes datos relacionados con el de cien mil pesos, en la auquisicion e instalaservicio ele los ferrocarriles:
?io.1l de maquinarias i construccion de galpones
1.0 Un resúmen de las entradas i gastos de 1 CIerras ele la fábrica de cartuchos.
los ferrocarriles de CO(luil11bo durante el aüo
pasado i c1urant~ el primer semestre del aiío
Se pasó a la discusion particular del proyecen curso.
to que concede liberacion de derechos para los
2.° Un resúmcn (le las entraclns i gastos ele tintes e ingredientes destinados a las fábricas
los ferrocarriles de Chafll1ral en el alío 1897 i ele pafto i de papel.
i el primer semestre del año actual.
}'uestos sucesivamente en discusion los dos
:3." Un resúmen de las entradas i gastos de artículos propuestos por la Comision de Hala línea de Chañaral a Pueblo Hundido, desde cienda, ce dieron por aprobados con un voto en
que se entregó a la esplotacion el ramal del S11- contra.
la(lo a Pueblo Hundido.
El seftor Pinto Agüero hizo indicacion, para
4.° Un resúmen qne indique, por cada mes, (]ue se agregara como art·ículo 3.° el artículo
el número de quintales métricos de carga de 2. 0 tI?1 proyecto propuesto en el mensaje del
bajada que tuvo el ferrocarril de Chaü¡¡Tal al PrcsIdl'nte de la República, modificado en la
Salado dUl"fLnte el segundo semestre del ar,o siguiente forma:
próximo pasado, i el número de quintales mé,C-\utorblse al Presidente de la República
tricos de carga de hJjflda acarreados desde que pn,l'tt devol ver, con cargo al ramo de entradas
se entregó a la esplotacion el ramal del Salado respecti vo las cf1ntidades pagadas en el presente
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año por la internacion de ingredíentefl i tintes
para las fábricas de p~üo i de papel: debiendo
justificarse el uso de dIChas sustancIas.
El señor Huneeus hizo indicacion para que
no se votara el artículo propuesto por el señor
Pinto Agüero hasta que no se conozca el monto
de la cantidad que por este artículo se propone
devolver.
Puesta en votacion la indicacion del señor
Huneeus, resultaron 16 votos por la afirmativa
i 16 por la negati va.
A propuesta del señor Künig, se acordó trasmitar el proyecto con los dos artículos aprobados, i con~idemr como proyecto separado,
pasándolo a la Comision de Hacienda, el artículo propuesto por el señor Pinto Agüero.
El proyecto aprobado dice aSÍ:
Art. 1.0 Se declaran libres de derechos de
internacion los siguientes artículos:
Acetato de aluminio.
Acetato de plomo.
Acido sulfúrico i su envase de vidrio o
metal.
Alumbre.
Alizarinas.
Anilinas.
Bicrolllato ({\" potasa..
Bisulfato (:0 ~(),ln.
Cloruro de calcio.
Caolinas.
Cristal de t1Írtaro.
Cúrcuma.
Hiposulfito de soda.
Soda cáustica.
Sulfllto ele alumill<l.
Sulfato de cobre refinado i sin refinar.
Art. 2.- Suprímese en el artículo 7.° de la
lei de 2:3 de diciembre de 18D7 el inciso que
dice:
«Ingredientes i tintes especiales para las fá
bricas de paño i de papel.»
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Se levantó la sesion a las 6 de la tarde.

Se clió

CIMntc~:

1.0 Del Riguiente informe de la Comision de
Gobierno:

«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha estudiado el
proyecto aprobado por el Honorable Senado
que agrega al Ministerio de Industria i Obras
Públicas lo concerniente al ramo de Colonizacion, cuyo despacho corresponde hoi al Ministerio de Rehciones Esteriores.
La lei de 21 de junio de 1887 sobre reorganizacion de los lVlini:lterios estableció que lo
relativo al ramo de Colonizacion pertenecería
al despacho del Departamento de Industria i
Obras Públicas; pero la lei de 22 de noviembre de 1888 modificó aquélla en el sentido de
que dicho ramo correspondiera al Ministerio
de Relaciones Esterior'o)s.
Al presente, manifiesta el Ejecutivo que el
desarrollo que han tomado las relaciones este1'io1'es i la seccion consular exije, para poder
atender convenientemente estos servicios, la
separacion del ramo de Colonizacion del Ministerio de que hoi depende.
Estimando la Comision en su justo valor las
observa.ciones espresadas en el mensaje del
E.iecutivo i las esplicaciones dadas por el señor
Ministro de Industria i Obras Públicas, es dlit
opinion que la Cámara preste su aprobacion al
proyecto del Honorable Senado, i asi os lo propone.
Sala de Comision, 3 de agosto de 1898.-11,J.
A. PTieto.-Lt~is A. Vel'gam.-E1tjenio Gl1Zman I.-Abrahcm¡, A. Ovalle.-Ari?uo Ales-

sanclri.»
2.° Del siguiellte informe de la Comision
Revisora:

«Honorable Cámara:
En se8ion de la Comision Revisora se suscitó la duda. sobre su competencia para informar
respecto del proyecto aprobado por el Honorable Senado (¡ue declara. que los jefes i oficiales
que hicieron la cn.mpm'ía contm el Perú i Bolivia tienen derecho a ser retirados con el sueldo
de actividad acordado por la lci de .1< de febrero de 1883, i se acordó por una mayoría de
votos que debia informarlo, declarándose en
seQ'uid¡1 (lue los servicios invocados habian
El señor Montt ( Presidente), fijó para la se- co'~lprometiclo la gratitud naciolltd,
sion próxima el siguicnte ól'den de tabla:
Santiago, 6 de agosto de 1898. -Pedro
1.0 Proyecto del seltor 1'ocOlnal relativo a ]yIontf. -J. F. Fábres.-J. Vergara Cc?'rea.los tesoreros municipales,
Francisco J. Herboso.-Artn?'o Besa.-j}f. A.
2.° Id. sobre reglamentacion de las casas de P?'ie~o.\>
préstamos;
1 los demas asuntos (¡ue csblban en tabla
3.° De una solicitud del capitan inválido repara la presente sesion,
lativo don Federico Otto Herbage, en la q~

Se pasó a tratar del proyecto sobre reglamentacion de las casas de préstamos.
Se lmsiéron en f'cguncla discusion el arLÍculo
],0 dd prop,eto del sellor Pabcios conjuntallll'llt;~ el)" ,,1 ;¡l,tículo único del proyecto proI'llt'''!!) (11 ,.'1 1I1L'1I'¡lje de S. E. el PreHidente de
h L: I ti i ,: < i ('Ull él artículo único del contrapruyedu dd sellor lbáüez.
Usó de la palabea el sefl0r Pinto Agiiel'o.
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pide se le declare inválido absoluto, con derecho a los beneficios que acuerdan las leyes de
7 de febrero de 1885 i 22 de diciembre de
1881.
El señor MONTT (Presidente).-Al terminar la primera hora se votará la indicacion del
honorable Diputado por Santiago, para dar
preferencia a la discusion del proyecto relativo
a aumentar las pensiones de retiro de algunos
militares.
El señor PINTO AGUERO.-Ayer se trat6,
señor Presidente, de una manera incidental la
indicacion del honorable Diputado por Santiago que se sienta a mi lado, señor del Rio, tendente a conceder preferencia a la discusion del
proyecto de lei aprobado por el Senado, que
establece que tienen derecho a retirarse, con
arreglo a sus años de servicios i con relacion al
sueldo actual del Ejército, todos los jefes i oficiales que hicieron la campaña contra el Perú
i Bolivia iurante los añal 79 a 84, i que establece tambien en su artículo 2.° que las clases
i soldados que se retiraron con cuartos premios
de constancia tendrán derecho a gozar su pension con relacion al sueldo actual del Ejército.
Oon motivo de esta discusion, a última hora
se insinuó una duda. Se dijo que este proyecto
no debia sujetarse a los trámites ordinarios de
todos aquellos asuntos de carácter jeneral sino
que a los trámite'3 especiales establecidos por
la lei de 10 de setiembre de 1887 para las solio
citudes de carácter particular.
Interrogado el sl(fíor Presidente acerca de
este punto, no pudo dar inmediatamente su
contestacion por no estar impuesto de los antecedentes. Así las cosas, lleg6 el término de la
primera hora i no pudo tratarse esta cuestiono
El proyecto pas6 a la Oomision Hevisora de
Peticiones, la que ha presentado ya su informe, porque no tuvo inconveniente alguno para
declarar que aquellos guerreros habian comprometido la gratitud nacional; pero se produjo
diveljencia en el seno de la Comision al apreciar la cuestion del trámite a que debia sujetarse el proyecto.
Por mayoría de votos, i disintiendo del parecer de la mayoría los señores Fábres i Herboso,
se resolvi6 que este proyecto debia tramitarse
como una simple solicitud de gracia.
Yo pienso como la minoría de la Oomision, i
deseando formular una proposicion, voi a esponer brevemente las razones en que ella se
funda.
Pido a la Cámara que acuerde dar a este
proyecto la tramitacion ordinaria a que se sujétan los proyectos de carácter jeneral, i no la
tramitacion especial que la leí del 87 establece
para los asuntos de carácter ;particular o de
gracia.

Los fundamentos que tengo para hacer esta
proposicion son los siguientes:
Lo que se ha solicitado es preferencia para
un proyecto que el Senado aprob6 solo con uno
o dos votos en contra, que dice así:
«Art. 1.0 Se declara que los jefes i oficiales
que hicieron la campaí'ía contra el Perú i Bolivia tienen derecho a ser retirados con el sueldo
de actividad acordado por la lei de 4 de febrero de 1893 i con arreglo a los aí'íos de servicios
que justifique cada uno.
Art. 2.° Las clases i demas individuos de
tropa del Ejército i de Armada que tomaron
parte en la campaña contra el Perú i Bolivia
que hayan obtenido cédula por cuartos premios
de constancia, ántes de la lei de sueldos de 1.0
de febrero de 1895, gozarán en lo sucesivo de
dichos premios en conformidad a los, sueldos
que fija la lei citada, sea que estén o no en servicio activo.»
Cualquiera que lea este proyecto con ánimo
tranquilo i desapasionado, como creo que es el
de la Cámara, ha de pensar necesariamente
que se trata de un asunto ordinario i de carácter jenera1. A nadie puede ocurrírsele que él
va a. recaer sobre una. solicitud particular i de
graCIa.
R, verdad que él tuvo su orijen en una solicitud de cierto número de jefes i oficiales que
hicieron la campaña del Perú, solicitud en la
cual pedian al Cungreso que hiciese esta declaracion; pero el ('1rácter de particular de los
propios términos de esta primitiva solicitud i
mucho ménos puede decirse que, conserva hoi
ese mismo carácter.
¿Qué inconveniente existe para que en una
reunion pública un grupo de ciudadanos designe una comision con el objeto de que requiera
del Congreso, haciendo uso del derecho de peticion, el despacho de una lei sobre una materia determinada? 1 si no hai inconveniente legal alguno para que ésto ocurra, ipor qué habria de considerarse que los que tal hicieran
ejercían el derecho de solicitar una pension de
gracia?
Pero, señor, en su estado actual este negocio
no admite duda alguna, pues aquí se trata de
una lei jeneral sobre el retiro de todos los que
hicieron la campaí'ía contra el Perú i Bolivia,
estén o no actualmente en servicio.
Para comprender el verdadero alcance de
este proyecto basta leer el artículo 1.0 de la lei
complementaria, de la que fije, las reglas a que
deben sujetarse los iretiros en el Ejército i la
Armada, lei dictada el 7 de febrero de 1895.
Ella dice en su artículo 1.° lo siguiente:
«Tendrán derecho a una pension igual al
sueldo de actividad señalado a los respecti vos
empleos por la lei jeneral de sueldos del Ejército i Armada de l.· de febrero de 1893:
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1.0 Los servido res de la Indepe ndenci a i IOR taba el temor
de que este proyec to viniera a
que tomaro n parte en la campaf ía del Perú en benefic iar solo
a los militar es retirad os i no a
lti38 i lS39;
los que están en actual eervicio. Me he propor 2.° Los inválid os absolut os, declara dos tales cionado Ulla
lista, i basta leer los nombre s que
en conform idad a la lei de recompen,'Hls de :22 en ello, figuran
para compre llller que este prode diciem bre de U,81 i los inv{,lidos rcluti YOS yecto
compre nderá a laR miemb ros del Ejércit o
que posteri orment e hayan compro bado ser inú- en actual
servicio.
tiles para el servicio;
Me permit irá la Cámar a que le dé lectura
3.° Los jefes i oficiales retirad os absolut a- para manife
star que carece en hbsolut o de funmente i que hayan cumpli do cuaren ta años damen to
el temor manife stado por el honora efectiv os en servicio, sin que se compu to pam ble Diputa
do por LináreR.
este efecto los años que les hubiese n sido de
El proyec to compr, mderia a los jeneral es de
abono.»
di vis ion sellares Adolfo Hollc'Y, José M. 2. 0
Estas tree son las escepciones qne se esta- Novoa i Manue
l Búlnes .
blecen a la dispG~icion jeneral sobre retiros en
J enerale s de brigada : Seüore s Arísticles Marel Ejércit o i en la Armad a, segun la cual los tínez, Fernan
do Lopete gui, Wence slao Búlnes
jefes i oficiales deben "etirars e tomand o por i .Iosé M.
Ortúzu,r.
'base el setenta i cinco por t:iento de sus respecCorone les:-Se fiores JOl:je Boonen Rivera ,
tivos sueldos, cuando están en servicio activo,
Florenc
ia Baeza, Vicent e Palacio s B., José J.
i solo el cincuen ta por ciento si salen del EjérLópez,
Jusé
A. Echeve rrÍa, Robert o Silva R.,
cito en razon de su mala conduc ta.
La lei del 95 citada introdu jo, pues, escep- Robert o Goüi, Patrici o Larrain , Fidel Urrutia ,
ciones a la regla jeneral en favor de los servi- .José Je la C. Salvo, Pedro J. Quinta nilIa, Bedores de la Indepe ndenci a i de los que tomaro n lisario Cámpos, Elfas Y áftez, .Iosé A. Soto Saparte el año 78 i 79 en la primer a campaf m l~s, Abel P. Ilabaca , Ricard o Jara U., Safano r
contra el Perú, de los inválid os absolut os e in- Parra.
Tenien te-coro neles:- Seilore s Pablo A. Silva,
válidos relativo s que hayan compro bado ser
Alberto
Oorma7" Robort o Souper , César Montt
inútile s para el servicio, i de los jefes i oficiaA.,
Vicont
e del Solar, Sinforo so Lod0:'ima, Peles que hayan servido durant e cuaren ta afias
dro M. Riya q , Cárlos R(~jas A., Pedro E. Bey tia,
sin abono alguno.
¿Qué es lo que en realida d import a el pro- Evaris to Gatica, Aristid es Pinto C., Tulio Pavecto para el cual se ha solicita do prefere ncia? dilla, InJalic io Anabal l'n, Pedro J. Pérez, José
Solo agrega r un cuarto inciso a los tres de que María Bal'i, Guiller mo Arrnstr ong, Manue l L.
consta el ártículo a que he dado lectura de la Olmedo, Juan ll. Aguirro , Alfredo C. Vergar a,
lei de 7 de febrero del 87; i ¿cómo entónce s Aníbal Godoi, Anillal Wilson, Alejan dro Binipuede considerars", que se trata de una pension melis, Viljini o Sanhue za, Arturo 1larin, Eduarde gracia, si es una reform a de carácte r jeneral do Ram Íre7" Zmon Villarr eal, Aaron Maluen da,
de la lei perman ente sobre retiros en el Ejér- Nicolas Y ávar, Jl.lanuel Mooro, Emilio Mujica
c., Oirlos Hurtad o, Vicente Montau ban, Encito i en la Armad a?
rique
Munü;a ga i Agusti n J. Prieto.
Pero, señor, si este proyec to no fuera simpáViene
en seguida , la lista de los sarjent otico para alguno s porque se trata de dar un
pequeñ o favor a los jefes i oficiales que dieron mayore;;, capitan os, tenient es, i subten ientes i
aloria, honra i provec ho a Chile en la guerra para ahorra r tiempo voi a leer solo el total
~as grande que hemos tenido, lo será si toman .ieneral de los jefes i oficiales en actual servicio
en cuenta que va a favorec er tambie n a las a quiene s benefic iaria esta lei:
cllJ-ses i soldado s de ése invicto Ejército .
J enerale s de divisio n •.•••• _ . . . 3
Las clases i soldado s que hayail servido duJ enemle s ele brigad a ... _... . . . .• 11
rante veintic inco años tendrá n derecho a preCorone l e:'> ...... ...... .. _.. _ __ 17
mios con arreglo al monto de los sueldos que
Smjent o-mayo res ... _.... _.... . .. 52
hoi disfrut a el Ejército .
Capita nes ...... ...... .... __ . .• 59
Como se ve, este proyec to, léjos de ser de
'l'enien tes ... _.•. _'" .. _ . _.... _ 48
escepcion e irritant e, tiende a igualar la condiSubten ientes....... . __ ....... .. ..
cion de todos los miemb ros del Ejércit o, estén
o no retirado s. ¿Qué hai de mas justo i equita220
tivo? Es una lei igualit aria i no de distinciones.
Estos doscien tos veinte jefes i oncjales agráQuiero insistir , sehor Preside nte, en un arciados por el proyec to pendie nte si se retiran del
gumen to que de paso tuve ayer oportu nidad
Ejércit o por enferm edad, c1islllinucion Je los
de insinua r ...
s del Ejércit o, ca80 que la lei contem pla,
Al honora ble Diputa do por Lináre s le aRal- cuadro
lo harian con arreglo al número de afios de
I!I. o. D:II: :D.
83-84
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serVICIOS que han prestado i con relacion al presente que el dato que ayer se dió acerca del
sueldo íntegro de que actualmente gozan.
mayor gasto que este proyecto importa no es
No comprendo todavía, señor Presidente, exacto, pues por razon de muerte, o por ocupar
cómo puede decirse que trata de otorgar una empleos civiles o por haber sido agraciados por
pension de gracia un proyecto que se refiere a leyes especiales es necesario prescindir de nupersonas que t'11 gracia no han solicitado. En merosos militares retirados a la fecha en que
la forma en que el proyecto ha sido aprobado ese dato se calculó. Por estas tres razones el
por el Honorable Senado i aunque él tuviera mayor gasto será inferior en cuarenta i un mil
oríjen en una presentacion de sesenta militares cuatroeientos pesos a lo que ayer se dijo.
retirados, no cabe duda posible acerca de su
Pero señor, no es posible hacer cuestion ele
carácter jeneral.
pesos mas o ménos cuando se trata de dar un
Por otra parte, sefíor Presidente, es princi- mezquino premio a los que dieron a Chile una
pio de hermenéutica legal no ampliar las in- de sus mas brillantes victorias, obteniendo para
terpretaciones odiosas de la lei. Por consiguien- él una indemnizacion de guerra de que no hai
te; si existiera alguna duda a cerca de la tra- ejemplo en la historia de otros paises.
mitacion que debe darse a este proyecto, debe
Cuando se ciernen sobre el pais temores de
ella ser resuelta en sentido favorable i no en guerra no es conveniente discutir con espíritu
el de sujetarlo a todas las trabas establecida:>! estrecho i mezquino las leyes destinadas a prepor la lei del 87 para la:> solicitudes particula- miar los sacrificios ele los que una vez supieron
res de gracia.
darle la victoria.
Si este último carácter se le atribuye, el proSe impone en estos momentos al patriotismo
yecto no podrá ser despachado ántes de tres o ponAr a la vista del Ejército nacional ejemplos
cuatro aüos, pues se necesitarian para acordar- de la justicia con que el pais está dispuesto a
le preferencia las tres cuartas partes de los recompensar a sus buenos servidores.
miembros presentes de la Cámara, i estoi cierto
El Ejército que venció al Perú i Bolivia, del
de que nunca faltará una cuarta parte de los que quedan todavía doscientos veinte jefes i
miembros de la Cámara que, con buenas o ma- oficiales en servicio activo, de jeneral a subtelas mzones, estarán siempre dispuestos a votar niente, ¿ha sido alguna vez recompensado en
en contra. El quedaria, pues, para ser tratado forma que esté a la altura de sus servicios? Yo
cuando le llegue su turno siguiendo el órden digo que nó, señor Presidente.
riguroso de antigüedad establecido por In, lei
Aquella guerra es la única en que no se ha
del 87.
a;,;ignado al Ejército nacional premio alguno
Esto equivaldria a rechazar el proyecto, i estraordinario. Los ejércitos que hicieron las
quiero llamar hácia este punto la atencion de campañas de la Independencia, i la de 1838 al
los que quieren que bien o mal, este af'unto sea Perú obtuvieron abonos de servicios, i pensioresuelto por la Cámara, ya que no seria corree- nes de retiro proporcionales a las campañas
to que, habiendo el Senado aprobado un pro- hechas i al número de batallas en que cada
yecto de carácter jeneral, lo relegáramos noso- militar se encontró.
tras al olvido, anulando así la voluntad maEntre tanto, a los militares de la campafía
niflesta de la otra Cámara.
última del Perú no se les concedió ningun aboEsto es negar a esa Cámara el derecho que no de serviciGs. Hai en el archivo numerosas
tiene de lejislar en conformidad a la Constitu- mociones presentadas con espíritu jeneroso pacion del Estado.
ra ejecutar esa obra de justicia, pero todas
Por otra parte, el temperamento que indico ellas fueron recibidas con indiferencb glacial
no seria nuevo, pues la Cámara procedió en por los lejisladores, que a raíz del triunfo gasesta forma cuando se presentaron algunos em- taran la misma ingratitud que dem 1lestran tepIcados a contrata de los ferrocarriles, pidiendo ner hoi.
que se les declarase comprendidos en los beneEn otros paises se ha concedido a los venceflcios de la lei que concedió una gratificacion dores recompensas en dinero, que han hecho
especial a los empleados separados a consecuen- la fortuna de los premiados, i ello es natural,
cia de los sucesos políticos del año fn. En esa porque Ull pais que se estima no puede consenocasion se resolvió, en sesion pública, que no tir que los militares victoriosos que por sus
era esa una cuestion que debia someterse a las servicios se encuentran en una situacion especprescripciones de In. lei del 87.
table, tengan que vivir en una covacha o en
::t,:En este caso existe la circunstancia fa vora- Ulla aldea, ocultando en la miseria los galones
b1e de que se trata, no de una solicitud parti- adquiridos con gloria en los campos de batalla.
cular sino de un proyecto de carácter jenel'ill, En Alemania, por ejemplo, se recompensó a los
que comprende a todos los (lue hicirron la úl- jefes vencedores en la campafía del 70 con fortima gloriosa campaña contra el Perú i Bolivia.J tunas cuantiosas.
Admás, señor Presiderite, es necesario tened 1 aquí ¿(lué ha sucedido? No se ha concedido
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un centavo de premio ni se ha concedido un por ser de interes
particu lar se debe somete r a
dia de abono de servicio s a los venced ores del los trámite s de la
lei de 1887, con lo cual se la
Perú i Bolivia . Ni siquier a se adoptó el recurso dejará durmie ndo
en la carpeta de la Cámar a
de conced er a los venced ores tierras en la o de la Comision,
i los capital es quedar an lisArauca nía, en aquel suelo que ellos mismos tos en Europa i la
industr ia no se implan tará
habian conqui stado en prolong adas campañ as en Chile. ~ o habrá
situaci on en que no se prede una gUQ1Ta oscura pero heroica, que durant e tenda aplicar los
trámite s de la lei de 1887.
cincue nta años fué la escuela en que se formaEn consecuencia, termino , señor Preside nte,
ron nuestro s militar es. N uest]'o Ejércit o con- rogand o a la Cámar
a que no declare aplicaH es
quistó esas tierras para que fueran vendid as aI'Clespacho del
proyec to en debate las disposi por el Gobier no, i nunca se acordó darles una ciones de ]a lei
ele 1887 que solo se renere a
pequeI1a porcion de ellas, con lo cual se habria negocios de interes
individ ual, i qne despac he
obtenid o dos resultad os: premia r los servicio s el -proyecto relativo
ele los conqui stadore s i coloniz ar con chileno s ell la forma ordina al retiro de los militar es
ria en que se despac han
alguna parte elel territor io incorpo rado a la ci- toda'! las leyes.
vilizacion.
El sefíor MONT T (Presi dente) .-Ha termiN o se dió una pulgad a de tierra arauca na a nado la primer
a hora.
los que la habian conqui stado al precio de su
El serlOr DEL R 10.-M i indicac ion se votará
sangre, i lo que ha sucedid o despue s es (lue despue s de la
del señor Pinto Agüero .
esas tierras han pasado a manos de usurpa doPido votacio n nomina l.
res que se han apoder ado indebid amente de
El sellar MONT T (Presid enie).- L1 indicaellas. Para nadie es un misteri o que la mayor cion del serlOr
Pinto Agüero es previa.
parte de las tierras de la Arauca nÍa se encuen Va a votarse .
tran en poder de usurpa dores, gracias <1 la deVotL!dc~ nomin alment e esta indica cion 1'eficiencia de la defensa fiscal en ~aquellas rejio- sultaro n
25 votos pO'!' la afirmc~tiva i 27 por
nes.
la negativ a, absteni éndose de votar dos señore8
Hoi, lo único que se pide es que se conced a Dip1Ltado.
a los militar es del 79, como única recomp ensa,
Votc~ron pOT la ajíT1na tiva los selLores:
la pequeI1a diferen cia que hai entre la pension
de retiro que se les concedió en conform idad A'amos, Fernand o
Meeks, Roberto
al mísero sueldo que ganaba n en 1882, cuando Alessanrlri, Arturo
:I't ieto, José llamon
Ossa, Macario
nn coronel que tenia cuaren ta aIlOS de servi- Balmaccrla, . anicl
Balmaccrla, Rafael
Pinto Agüero, Guillerm o
cios ganaba doscie.ntos cincue nta pesos al mes, Paijados Espinosa
, ,Julio
Prieto Hurtado , Joaquin
i lag pension es de retiro que hoi se conced en Bello Codoeido, Emilio
Richard F., Enrique
con arreglo a la lei de sueldos del Ejércit o vi- Bernales , Daniel
Hio, Agnstill del
Campo, Eurique del
Hiosoco, D,miel
jente en la actuali dad.
li'clulnl'rcil \'alcm, Yíct(ll'
Santolicc s Daniel
Pues bien, eBe proyec to tan justo es el que Fábl'cs. José
Francisco
SiIv. Cruz, Raimund o
se pretend e obstrui r, habien do sido aproba do Gntiérr€z , Artemio
Verdugo , Agustin
por el Honora ble Senado con solo dos votos en J aramillo, José Domingo
Vergara, Luis A.
contra. 1 digo que se les pretend e obstrui]', por- Larrain Prieto, Luis
que eso signific a el impone r pam su despach o
Vota?'on 2Jor [c¿ negativ a los señores :
una condici on ile~al, (Iue no tiene mas obieto
"
.J
Besa, Arturo
Matte, Eduardo
que impedi r la insisten cia del ~enado en caso
Campo, Máximo del
Ochazad a, Silvestre
de ser rechaza do el proyec to en esta Cámara . lJíaz Besoaill, Joaquin
Pa,Uíia, Miguel A.
No es posible que ie adopte n semeja ntes me- Donoso Vcrgara, Pedro
Pleiteado , Francisc o de P.
dios cuando se trata de hacer Un acto de repa- Echeiiiqn e, Joaquin
Prieto, Manuel A.
. . 1 . t"
1
1
11
GOl1zilc7, ErriÍwl'Í7 ., Alterto RobÍllCt, O,írl,," 'r.
raclOn 1 \. e ,lUS
lCla con os vencee ore.~ le 7fJ, GOId,lez
Jlllio, .T'mé Bruno
~;oto, 1\1 anne! Oleg"rio
conced iéndole s un meIlllrugo de 1mu despue s Heyia Ri'llwlmc, Ansellllo
Tocornal , ) smae!
del banque te de millone s que se concedió a !o>~ Hunceus , .JOlje
1'01'0 LOl'ca Santiago
vencedores de la revolucioll.
Ibáilez, Maxilllil iano
U fnjola, GOIlza.lo
Yo no só a (lué estrem as deducciones podl'Íl1- Iral'l'ázaval, F\~nl(lll(lo
Vddes Valde~, Iemael
J,onig, Al,mJlI1ll1
VHgaril Correa, José
mas llegar si In, C:í.lllftrfL rechaz ara 1,t illllicaeioll M3c-1ve
r,inri'FlC
YúJ¡cz, E/iodoro
previa, que he forrnnlatln. J)e~pne.~ pasar:í qne J\[fulrirl, ~,r"nlJcI J.
no habr~ alguna leí ([ne indired:::-lTlente si<Jui¡:, I Bc abstl&¡;ip,r071
de votr}.)' los 8c'i¡Ore,Q:
ra se refiera a una clase deternl lnach do llldl- I ,- t P 1
.
Tf 1
11\>Oll
T,
e(
10
vlduos,
que no se pretend e som ~tet' para su
j e1'1080 .t nl11C1SCO
'
despac ho a ln,s engorro sas tramita ciones 1mDnTrln te l(~ votfuio n:
puestas por la lei de 1887 a las solicitu des par-l El soüor ALAM
OS.-Si , como un acto de
ticulare s. Una liberac ion de derecho s a la rna-1tr eparaci on.
quiuar ia de una industr ia, se va a sostene r (p1e I Rl seüo!' BAN
A DOS ESPIN OSA.- Doi co.
T

•
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I
la indicac ion del señor del Rio.
mo fundam ento de mi voto afirmat ivo la cir-lla lei de 1887,
Para ser aproba da, necesit a el voto de las tres
cunstan cia de tratars e de un asunto de carácpartes de los Diputa dos present es.
cuartas
ter jeneral . La lei de 1887 se hizo para solicila, indica cion resultaron 26 votos
Votc~da
i
les,
tudes del todo particu lares, casi nomina
tiva i 27 por la negativa.
afinna
la,
por
un
on,
profesi
una
no Pa;ra negocio~ que afec.tan
El Reñor lVIONTT \Presid ente).- En discugremIO, ~n ~e.rvIClO pubhco que compre nde a
sion el proyec to del señor Tocorn al sobre eonmuchos , J.undlCamente abarcad os.
tribuci ones munici pales.
rauna
en
nazca
to
Es posIble que el pr?J:ec
El señor SECR ETAR IO.-Di ce el proyec to:
l?e~~
m.as
.0
~llla
de
n
.p~tlClO
a
ma del Congre so
«Artícu lo úni?o. -Los tesorer os munici pales
sonas ~e una colectiv Idad, íS~ermo o ll:.St~tUCl~l~,
hacer efectIVO el pago de las contrib ucio.
para
,
J~nera.
1m
~n
pero transfo rmada ,la petIclO~
se sujetar án a todas las present:a por comple to a la cate,gorra ele lelo:ch - nes munici pales
los tesorer os fiscales estapara
que
nes
cripcio
n.arra 1 comun, no compre ndIda en la tramIta
s 26 a 30 inclusiv e, la lei
artículo
sus
en
bleció
ClOn de :a de 1 8 8 7 . ,
que organiz ó el servi1.'\83,
de
enero
de
El sellor.RIOHARD.-~I,. porq.ue el Senado de 30
ica.»
Repúbl
la
en
ías
tesorer
de
cio
tes
nosotro
1
d,
solICItu
se pronunCló sobre .una
es el siguien te:
on
Comisi
la
de
El inform e
nemas que pronun cIarnos sobre ,un proyec to. .
serIa
porque
.-No,
RNAL
TOCO
El señor
«Hono rable Oámar a:
decirle al Senado que no ha compre ndido el
a Comisi on de Lejisla cion i Justici a
Vuestr
alcance de la lei de 1887.
ha examin ado el proyec to de lei propue sto por
Despues de la votacion:
el honora ble Diputa do por Cauqué nes, señor
vohai
El seflOr .\jONT T (Presid ente).- No
Ismael Tocorn al, proyec to destina do a
don
tacion.
facilita r el cobro de las contrib ucione s muniLa repetire mos.
cipaIes.
votos
935
Repeti da la votacion, resulta ron
La Comisi on estima que debe aproba rse el
abstea,
negativ
la
por
938
i
por la afirma tiva
proyec to en estudio por las razone s que se van
niéndose de votar dos sefiores J)iln~tc~clos.
a Gspresar:
Votaro n por la afirma tiva los señores:
Dictad a la lei de 12 de setiemb re de 1892
Mecks, Roberto
con carácte r transito rio i para miéntr as se
Alamas, Fernando
Nieto, José Ramon
Alessandri, Arturo
ponia en vijenci a la lei munici pal de 22 de
Ossa, Macario
Balmace da, Daniel
dieiem bre de 1891, se autoriz ó en esta lei tranJ'into Agüero, Guillermo
Balmaceda, Rafael
a los tesorer os munici pales para que
Joaquin
sitoria
Hurtado,
Prieto
BaIlados !<spinosa, Julio
Enriclue
F.,
Richard
tobrara n las contrib ucione s conform e a lo presBello Codecido, Emilio
Rio, Agustin del
Bernales, Daniel
crito para los tesorer os fiscales.
Rioseco, L'aniel
Campo, Enrique del
El artículo 7.· de esta lei prescri be que las
~antelices, Daniel
Ech-mrre a V ~lero, V ictor
modific aciones estable cidas en ella caduca rán
S,l\'a Oruz, R,imund o
Fábres, Jasó Francisco
Agustin
,
Verduio
el dia en que entrara en vigor la lei munici pal
Gutiérrez , Artemio
A.
Luis
Vergara,
Jaramillo , José Domingo
i así lo han declara do recient emente nuestro s
Larrain Prieto, Luis
tribuna les superio res.
:
Entrad a en vijenci a la lei de 22 de diciemseño1'es
los
a
negativ
la
Votaron por
bre de 1891, resulta que en toda ella no hai
Madrid, Manuel J.
Bannen, Pedro
respect o de la manera i forma de cobrar las
J\1atte, Eduardo
Besa, Arturo
contrib uciones , otra disposicion, fuera del arOchagav ia, tiilvestre
Campo, Máximo del
A.
Miguel
fadi'la,
Joaquin
tículo 53, que dice:
Besoain,
Díaz
Pleitead o, ji'rancisco de P.
Donoso Vergara, Pe(uo
«Los tesorer os munici pales cobrar án judicia lPrieto, Manuel Antonio
Echeñiqu e, Joaqnin
mente á los deudor es moroso s i éstos serán peGonzález Errázuriz , Alberto Robinet, Oárlos T.
n¡¡,dos con el uno por ciento de interes mensua l
Olcgario
Manuel
Soto,
González Julio, José Bruno
Tocornal, Ismael
h<1sta el dia en que efectua ren el pago i con
Hevia Riquelme, Anselmo
Toro Larca, Santiago
Huneeus , Jorje
todos los gastos de cobran za.»
Urrejola , Gonzalo
Ibáñez, Maximiliano
Como esta disposi cion no estable ce ningun a
YaUes Valdes, Ismael
Irarrázav al, Fernando
forma especial de proced imiento , claro está
Vcrgara Correa, José
Konig, Abraham
Eliodoro
Yáñez,
que el cobro de las contrib ucione s munici pales
Mac-Iver , Ellri'lUC
elebe hacerse en la forma ordina ria i hai eviSe abstuvieron de votc~r los señoi'es:
dente utilida d en que ello se haga de acuerd o
Montt, Pedro
Herboso, Francisco
con las prescri pciones especia les de la lei de 20
pues de lo contrar io se difiEl señ.or MONT 'r (Presid ente).- Desech ada de enero de 1883,
escepci onales el cobro de
ones
condici
en
culta
por
la indicac ion del honora ble Diputa do
las contrib uciones munici pales i se las coloca
Arauco .
palidad es en situaci on de seguir un
Va ahora a votarse , eu secreto , conform e a a las munici
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juicio separado con cada uno de los morosos,
debiendo soportar todas las consecuencias de
lo engorroso de nuestras leyes de procedimientos.
Por estas consideraciones cree vuestra Comísion que el proyecto del señor Tocornal viene
a satisfacer una verdadera necesidad i que es
el único medio de poner a las municipalidades
en situacion de recaudar sus impuestos en forma conveniente i espedita.
Sala dtl la Comision.-Santiago, 5 de aO'osto
de 1898.-J. F. Fábres.-A rturo Alessa~dri.

-Enrique Richard F.-Julio Ba1"íados Espinosa.-F1ancisco J. Herboso,-Eedro Donoso Vergara.»
El señor MONTT (Presidente).-Como el
proyecto consta de un solo artículo, en discusion jeneral i particular a la vez.
El señor MAC-IV ER.-Supongo que se tmta
del proyecto que autoriza el cobro de las contribuciones administrativamente.
El Heñor TOCORN AL.-Del proyecto que
da a los tesoreros municipales la facultad que
tienen los tesoreros fiscales para cobrar a los
deudores morosos.
El señor MAC-IVER.-Es lo que digo.
El señor TOOORNAL.-Pero segun este
proyecto hai necesidad de requerir de pago a
los deudores morosos por medio de funcionarios
especiales.
El señor MAC-IVER.-Aunque voi a votar
el proyecto, señor PrcHidente, habria deseado
que se hubiera establecido, de una manera
esplícita, que las contribuciones deben cobrarse
administrati vamente.
Por un error, se han convertido estas cobranzas en el cumplimiento de una obligacion civil
comun, necesitándose por tanto acudir al juez
con requerimientos de pago, mandamientos de
embargo i demas trámites legales.
En todo pais bien organizado las contribuciones se cobran administrativamente i si el
personal destinado al objeto procede mal, queda a los interesados el derecho de reclamar.
Como el proyecto no restablece el cobro de
las contribuciones administrativamente, lo encuentro incompleto, pero, a pesar de eso, le daré
mi voto.
V oi a hacer ULa observacion sobre algo que
me consta personalmente. Desde que está en
vijencia la actual lei municipal, casi no ha habido una contribucion que no haya tenido que
pagarse con algun recargo por interes penal o
sin que se haya decretado embargo. Esto se
traduce en perjuicios de tiempo i de dinero para
los contribuyentes, porque no teniendo cobradores las municipalidades, aquéllos se descni\ dan de hacer el pago a un simple aviso por una
tarjeta de que deben pasar a pagar su contri-
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bucion en la tesorería, no basta para hacerlos
cumplir esa obligacion.
Es preciso, pues, vol ver al sistema antiguo
de tener cobradores para evitar los perjuicios
que trae tantu a 108 municipios como a los contribuyentes, el sistema que hoi se practica de
avisar a los contribuyentes que deben pasar a
la tesorería municipal a pagar 10 que deben,
aviso que jeneralmente se desatiende; con lo
cual se da ocasion a que se pongan en remate
las propiedades i a que se tenga que pagar al
fin la contribucion duplicada con el recargo de
intereses penales.
En lo que toca al cobro de la patente de profesiones he notado algo curioso. Esa contl'ibucion no es pesada a mi juicio, i mucho ménos
cuando su cobro se hace en dos proporciones a.l
a11o; pero lo malo que hai es que se hace el cobro del primer semestre en el mes de febrero,
época en la cual la jeneralidad de los hombres
de profesion, i especialmente los abogados, se
encuentran fuera de Santiago, resultando que
no pagan oportunamente la contribucion i se
ven obligados mas tarde a pagarla duplicada i
con intereses penales. Colegas conozco yo que
han tenido que pagar duplicada su patente tres
o cuatro veces seguidas ¿por qué?-porque el
cobro de ella se hace sin tomar en cuenta las
costumbres del pais, para no hacerla mas gravosa.
Habría deseado que el proyecto en debate
consultara las ideas que he espuesto i restableciera de una manera mas esplícita el cobro de
las contribuciones municipales administrativamente, pero aunque nada de esto hace, creo que
siempre vendrá a remediar algunos males i le
daré mi voto.
El señor TOCORNAL.-Yo, en principio,
soi partidario del sistema propuesto por el
señor Mac-Iver de cobrar las contribuciones
municipales administratimente, dados los inconvenientes a que se presta el sistema actual
en virtud de que no estamos suficientemente
avanzados para saber pagar oportunamente
las contribuciones que debemos.
El punto de detalle que ha tocado el honorable Diputado por Santiago no habia eblCa.pado a mi estudio, pero no lo toqué en el
proyecto por considerarlo meramente reglamentario.
El señor BESA.-Estimo que es necesario
agregar en el proyecto algo que se relaciona
con el pago del impuesto sobre el espendio de
bebidas alcohólicas. Conozco el caso de una
comuna en que solo se ha podido cobrar esa
contribncion a dos o tres establecimientos que
se allanaron a pagarla, negándose todos los
demas a satisfacerla, amparados por un abogado de la localidad que los defendió en juicio
contra la Municipalidad, prolongando las tra-
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:mitacion judiciales hasta cuatro aflOS i obteniendo al 1m (lue quedaran sin hacer el pago.
Mas aun. Ha ocurrido el caso de que un
iuez letrado ha impuesto multa al alcalde \lue
'ha hecho cerrar un chinchel que no queriit
pagar la contribucion, amparando así al que
queria bmlar h1 lei que reglamenta el espendio
de bebidas alcohólicas.
Por este motivo, yo pediria que se agregara
un artículo que dijera así:
«Art. 2.° En los cobros del impuesto de patentes los procedimientos judiciales no obstan
a las medida!'! aelministruti vas ele apremio establecidas por la leí.»
Como he dicho, la lei relutiva al espendio de
bebidas alcohólicas no ha sido siempre satisfactoriamente intel'prebda, i ha llegado al estremo de que un juez en Valparaiso haya condenado a una multu de quinientos pesos diurios 11 un alcaJde que habia mandado cermr
un chinchel en el cual se embormchalm lajente i que se resistiu a pagar la contribucion.
El seüor '1'OCORNAL. - El artículo que
propone el honorable Diputado i:eria redundante desde que la. lei rel ati va al espendio de
bebidas alcohólicas debe cumplirse en todus
sus pades.
El sellor BESA.-Así lo creo yo tambien,
pero por los casos que he citado verá Su SerlOría que es necesario afirmar un vez mas el derecho de hts autoridades administrativas para
clausurar los establecimiento!> de licores que
no cumplen con la lei.
El señor TOCORNAL.-Pido que se agregue tambien un artículo que diga así:
«Esta lei ccrnenzará a rejir desde su publicacion en elljiwr10 OficiaZ.»
El s¡~llor 1\101\'1''1' (Presidente),-El artículo
del proyecto se discute como artículo 1.0
El señor YANEZ.-El cobro de las contribuciones municipales, ya sea que se adopte una
u otm fOJ'Ill:1 para hacerlo, dará lugar, en la
práctica, me parece, a muchas dificultades.
La lei dispone que se pase una lista de los
deudores lllUI'OSOS i se siga un solo juicio contra, toclo~. rero ¿qué ocurrirá en bs comnnfts
rurales, pOlo ejemplo?
Supóngds,C) que se trata de una comuna del
depurtamollto ele Santiago i que esté distante
ele h capital. Si el monto de lo que deben los
deuc10res morosos excede de doscientos posos,
hubriÍ. C] ne lw.eel' la, prpsentacion a uno de los
juz'l'aclos de letra;;; de Santiago; i COlllO puede
~uc~der que los deudo::es sea,n mas ele cien.
habd que hucer mus de cien notificaciones.
Sucederá, pues, que cada notificacion valdrá
tal vez cuatro, cinco o c1iez vece.s mas que la
deuda miSl1l11.
Es ésta una dificultad grave que se e~tá
sintiendo en la, étctl:1ílJid~),cl. Tengo noticias de

juicios seguidos para cobrar sumas insignificantes, i en los cuales los gastos del cobro resultan mui superiores l1 lo que se debe.
Me parece que esto debe llamar la atencion.
Ta~ \'e7. el modo mas f,icil de sal val' esta verdadera dificultarl seria, esblblecer que los cobros,
cu;,Jquiem que Dca su monto, se harán ante los
jueces de snbdelegacion i se~l1irse los de cada
sulJclelegacion en un solo juicio. Así se podrian
hacer efectivos los cohros. 1 no se obligaria,
cuando la suma demandada excediera de do,¡cientos pesos, a acudir a Santiago.
Sin el propósito de hacer indicacion, me limito a manifestar que estas dificultades bien
valdria la pena ne estudiarlas para ponerles
remedio.
Ce?'mdo c~ debate, se diú por aprobado tácita1n~nte el á1,tículo.
El seüor MONTT (Pl'esidente).-En discnsion el artículo propuesto por sefí.or Besa.
El sefíol' RICHARD.-Quiero aprovechar
la oportunidad para llamar la atencion de la
Cámam hácia un punto de interes jeneral relacionado con este asunto.
Todos estamos de acuerdo en la conveniencia de dictar una lei que facilite el cobro que
se hace a los deudores morosos ele contribuciones municipales. Pero todos hemos de convenir tarnbien en que es inconveniente esto de
estar dictando leyes p'll'ciales qué al fin hacen
de la, lejislacion un laberinto inestricable.
Por esto con vendria. a mi juicio, apurar la
reforma de la lei municipal e ir incorporando
dentro del cuerpo ele la lei todas estas modificaciones de detalle.
Corno lo sabe la. Cá,m~ríl., el año pasado se
nombró unn comision especial para estudiar
esa reforma jeneral de 1<1 lei. Esa comision,
desgraciadamente, no se ha reunido, segun
creo, sin o una vez.
Yo aprovecho, pues, esta oportunidad para
rogar al seüor Presidente que pl'Ocure que esa
comision se reuna; i esta iniciativa del seilor
Presidente es tanto mas necesaria cuanto que
esa cornision no tiene presidente, así es que es
mas difícil aun que se reuna por iniciativa
propia.
El sellor l\IONTT (Presidente).-'3erá citada
1:1 comision, como lo pide el seüor Diputado.
El "eüor BESA.-Pal'cce que algunos señores Diputados combaten mi indicacion porque
no tienen presentes las disposiciones de la lel
de pl1tentes cn esta parte.
LI1 leí de patcntes dice que serán cbusurados, hasb que paguen, los establecimientos
constituidos en mora. Pero ocurre que los jueces han creido que no es posible ordenar esta
clausura, porque la lei municipal pen6 a los
morosos tan solo con una multa.
En Santiago, segun me han dicho, no hl1 SU"
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cedido así; pero en Valparaiso los jueces han
declarado caducada la facultad de cla,mmrar los
establecimientos de espendío de bebidas, etc.,
que no hayan pagado patente. De tuJ modo que
hai necesidad de seguir un juicio para calb patente sobre despacho de licores. 1 resulta con
esto que ni la mitad ele los que debieran pagar
la patente la pagan; hui despachos que no la han
pagado hace dos años. Los tramposos aprovechan i no pagan; esta es la verdad.
Yo quiero poner término a este estado de
cosas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por llué no aclarar
una cuestion dudosa? Se lutria con ello mucho
bien i una obra de justicia.
El sellar KONIG.-Para el caso de que se
apruebe la indic¡lcion del honorable Diputado
pOtO Copiapó, propongo que se dé otra reclaccion. El artículo que Su Señoría propone se
retiere a todos los establecimientos qUo pag'an
patentes. 1 rlliéntras tanto, las oh,ervaciones
del sefwr Diputado se han referido solo a los
despachos de licores.
El derecho de clausurar los establecimientos
que no han pJ.[[ado patente de be estenderse
solo a los deflpachos de licores, no a las profesiones libemles, por ejemplo.
El sellor BESA.-N o se •puede clausurar lltl
estudio, señor DiTmtado.
,
El sellor KONIG. -Pero se podria clausurar
una tienda.
El señor ALESSANDRI.-Si el señor Diput ado por Ovalle mI"- lo rl)ermite, "01' ,'.'• hac"l'le
una observacion,
En la lei de patentes a q no so ha referido el
honorable Diputado por Uopiapó se1101' Besa,
se define e.3prcsamente cuáles son los establecimientos contra los cuales se puede ttdoptar
esta medida de ar)l'emio de clausurarlos. De
modo que al decir el artículo en debate que
queda subsit:;tente aquella clisposicion de la leí
de patentes, ello se retiere sula a los establecimientos que, segun esa lei, son susceptibles de
clausura. Como los establecimientos o estudios
profesionales no son, segun esa leí. susceptibles
de clausura, ellos quedarán libres, fuera ele este
artículo. Lo mismo pasa con los otros estttblecimientos que no mencionó la lei de patentes
como susceptibles de clausura.
El seí'íor ROBINEl'.-Yo creo que se gúna
tiempo votando el I1rtícll1o propuesto por el
honomble Diputado de CO[Jiapó.
El seilol' MONl'T (Pre,;idente).·-En votlleion
la idea, mas jeneral, es decir, el artículo del 110nomble seüor Besa.
Recojida la votacion, 1'esultó este artíc~~lo
aproúada por 9?6 votos contra 2.
El seüor MONTT (Presidente).-En discu8ion el artículo :3.0
El señor SECRETARIO;-Diee asÍ!
u

«Art. :3. 0 Est," leí comenzaní t1 rqjir desde su
publícacion en el D'ietrio Oficied.»
lí'né ([p'f'oúado éste artículo por asentimiento Uwito ,¡ 8í'11 debcde.
El serlor TOCORN AL.-Pido que este proyecto se tramite sill esperar la aprobacion del
acta.
El seftor MONTT (Presidente).-Si no hu.
biera oposicion, así se hará.
Acordado.
Corresponde continuar la discusion de los
proyectos relativos a las casas de préstamos.
Puede contilllH1r usando de la palabra el honorable Diputado de Arauco.
El seüor PrNTO AGUERO.-Me ocupaba
ayer, honorable Presidente, de examinar el
. proyecto del honorable Diputado de Yungai, i
decia que las medidas propuestas al respecto,
eran tres: la creacion do un inspector del ramo,
la fijacion de la tasa de interes i el remate farzoso ele la cosa empeftadtl.
La primera de estas m8c1idas, o sea la relati va a la inspeccíon, la establece el proyecto
creando un inspector en lt1s ciudades ele Santia' l11Ulque
'
. 'T a 1ca 1go, Valparaiso, c
oncepclOn,
1
faculta el establecimiento de nuevos inspectares en los demas pueblos de la República. Se
.
en t oc1os 1os e1eparve, pues que la inspecclOn,
.
.
tarllf\lltos estará a cargo de un so1o f unClOnarlO
responsa11e. El sueldo' del inspector so establece en el al'tículo 5. dol proyecto.
Tenurernos, entónces, uesde luego, una ofici.
. 1a por un f
'
mt inSI)ectora que sera, servlC
unclO'
nario del Estado, nombrado por el Presidente
de la H,opública, i este empleado organizad,
sus oficínn.s a sus espensas, con remunemcion i
oblio'ucion de sus subalternos. por él sefíalaclos,
i co~ la fa,cultad de design~r él un delegado
donde lo estime conveniente.
Así organiz11ela esta oficina, oreo que no se
puede sentar un precedente mas on pugna con
el órden esblblecido en los demas servicios públicos.
No se concibe que una oficina tan importante sea servida por un empleado particulal·.
Existen en Santiago setenttl i seis casas de
préstamos, IIue prestan al afto mas de cinco
millones eh ]lé;SO.S. Lit estn¡lístic:1 del allo pasado arrojn, Ulla eifm de cinco lllillones cuatrocientos set.ent:1 i dos mil pesos. Hai <lue vijihr,
ellt<Ín ce::; , setcllta, i seis C~U'lls que emiten títulos
por al~'nw1s cllntiebdes de llliles (h~ pesos. ¿I
cuáles son bs atrihuciolle,.; do los empleados
que crea esta lei? Las que tienen actualmentc\
los dueflOs de CaSlt3 de prcndas.
Aceptando que la al'ttol'iJilll administrativa
teng¡1 la intervencion que f'e le quiere uar, es
decir, que estos ompleados sean tutores de los
particulares, resu!t1l.rá que aquellos iudi viduos
que se encuenken cercena,dos en sus clerechos
0
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por los ajencieros no podrán recurrir a los 'l'ri. sino esos boletos? 1 ent6nces ¿qué abuso se
bunales de Justicia ni podrán tampoco ocurrir evita con eso? Deben rubricarse i timbrarse los
ante los juzgados del crímen p¡lra cll,stigar be; boldos en el momento de la emision, i entánces
faltas que esos comerciantes hubier¡1fi cometido lIeg() i1 la conclusion del principio, que se necei la lei no ha queriuo entregar este derecho, sitarán tantos empleados como son los que
sagrado de nuestros conciudadanos a los em-: ocupan esas casas, puesto que al emitir cada
pleados fiscales.
boleto seria necesario qGe estu viera presente el
Para los que tenemos noticias de lo que son delegado del inspector para timbrarlo i rubrilos empleados públicos en otros paises, i sobre carlo.
Las casas de préstamos en Santiago son setodo en Chile ¿puede álguien irnajinar5e que
será mas activo el interes que estos empleados tenta i seis, con ciento cincuenta empleados,
se tomen por los particulares CJue el de é~tos, como ttSl'luino medio, otros tantos hai en Valque velarán con interes mas lejítimo i de un pamiso i mas en los departamentos, de modo
modo mas eficaz por sus derechos que un em- que por obra de esta lei vamos a crear un millar
pleado a sueldo, que estos inspectores? Esto es de empleados públicos nuevos, aumentando así
inaceptable; con este procedimiento se va a yio- esta verdadera calamidarl de que ya en otras
lar la libertad de comercio porque impedimos a ocasiones se ha hecho mérito en esta Honorable
los particulares celebrar sus contratos como lo C¡imara.
tengan a bien i que en se~uida recurran a los
En el proyt)cto no se dice que se nombrará
Tribunales de Justicia si se creen defrau,lacl,ls un solo inspector para cada departamento, i
en sus derechos.
como los gastos de la oficina i el pago de los
Se quiere someter a una tutell1 a nuestros empleados correspondientes será de cargo del
conciudadanos tratándose de estos contmtos inspector, rJsultará quü esos inspectores trataespeciales; el único contrato en (Ine los ciudl1- rán de !2:astal' lo I.llénos posible a fin de que les
danos de este pais no podrian contmtar :1 su quede una mayor utilidad, i entónees la garanarbitrio seria éste.
tía que se trata ele buscar con este nuevo si sPor otra parte, ¿cuántos serian estos emplea- tema seria enteramente burlada.
K;te proyecto es un me(lio de proporcionar
dos? creo que serian tantos cuantos son los que
hai en las casas de ajencias, porque son tan al inspector una renta de "chenta mil pesos al
minuciosas las atribuciones que se les confieren (trío, como ya lo he manifestado, porque uno de
que tienen que ser tan numerosos como los los artículos c1i~e que tendrán como emolumismos empleados de las casas de préstamos. mento el uno por ciento scbre el capital presAdemas, como a cada uno de estos reclaman- t:1do; el arlO antepasi1do se pr8staron en Santes tendria que hacérsele justicia, por escrito, tiago cinco millones i medio de pesos; luego
diariamente habria que redactar centenares de tew;l11o,; por este capítulo cincuentll i cinco mil
demandas de acusacion, porque, segun un cál- . pesos. Adernas un centavo por eada boleto que
culo que se ha hecho valer, se presume que emitan los prestamistas, lo que hace una suma
concurririan diariamente novecientas personas, de \'cinte mil pesos.
en Santiago, en requerimiento de los ser\'icios
Al inspector Re le presentf1ll estos dos camide este inspector, i luego despues viene la atri- no'.;: o nombra empleadOR mui honorables que
bucion de rubricar i timbrar los t:110nes ele los exijan una remuneraeion en armonía con sus
boletos ¿i cuántos son estos boletos en Santia- aptitu :les, i entónces su renta se le hace nula,
go? Se elic8 que por término medio son trcs o elije cuarenta cincuenta mozos de dieziocho
mil cuatrocientos cincuenta al dia por cachl ailos par;), 'lne, por su remuneracion corta, hauna !le 1llS set8nta i s()is casas, o lo que es lo gan rúhricas a dest,ajo.
Este es el pdigl'O qllC) hai. Si cumple bien no
mismo, dos millones i tantos mil boletos al mes.
El proyecto dice C]ue touos t'pos boletos deben ak:nza la rünta al inspector o csc(~je para C]ue
llevar la rúbrica i el timbre del emplcaclo dc) aquella no ,se le dismilluY¡l en medio cfmt8nar
1<1 inspecciono Aquí se presenta otro inconve- de muchachos quc no darán gan1lltías de serieni ente material ¿cómo CJuedarian esos timbreR dau i contrLlCcioll, muchachos, para decirlo tode!'lpues de haber sellado dos milloneR de bole, do, fáciles de sobornar por quienquiera tenertos? serian un borron que nada dirian. tI qué los rle su parte.
valor tendria esa rúbrica que serviria para
POJ'que aquí hai otro inconveniente: un emasegurar b autenticidad del boleto, para evitar pleado mal rentado, c¡ ue no se sienta alen tu do
la ÍtLlsificacion! Podria ser falsificada todos los por el tono que da un puesto público, Re puede
dias; tendria que ser mui injeniosa para que senti.r con facilidad inclinado a abandonar el
no se falsificara ~on demH,siac1a frecuencia.
cumplimiento de sus deberes.
¿I en qué momento se haria la rubricacion
1 sien(lo esto así tendríamos que lleg'ar a esde estos boletos? ¿ántes de entregarlos a las te caso singular: nombrar inspectores que vijicasas de préstamos para que no puedan emitir laran a esos inspectores! ....
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SESION DE 6 DE AGOSTO
El señor ROBINET.-Creo que no tenemos
número, señor Presidente.
El señor MON'rT (Presidente). -Para la discusion no se necesita, honorable Diputado.
El señor ROBI~ET.-Sí, señor, se necesita;
i yo reclamo el cumplimiento del reglamento.
El seflOr MONTT (Presidente).-Ent6nces
llamaremos.

(Despues de un 'mmnento de espera):
El serlor MONTT (Presidente).-Puede continuar el honorable Diputado de Arauco.
El señor PINTO AGUERO.-Como decia, se
trata de empleados irresponsables formi1dos al
esclusi vo arbitrio del insp-'ctor.
El número 3 del artículo 3.° dice:
«Confrontar el peso, calidad, número i condiciones de la especie empeilada.»
El sellor 'PORO LORCA.-Yo rogaria al
honorable Diputado se sirviera contraer sus
observaciones al artículo 1.0, que es el que esM,
en debate.
El seflOr IBANEZ.-Si mal no recuerdo, el
honorable Diputado de Arauco hizo ayer indicacion para que este asunto pasara a Comi·
sion, de tal suerte que si la Cámara hubiera de
aceptar esta idea, la presente discusion no tendria objeto.
Por esto tal vez seria mas conveniente resolver ántes si se acepta o no el trámite de
Comisiono
Rechazada la indicacion seria IIegado el caso
de continuar esta discusion.
El seflor PINTO AGUERO.-Mi idea es
que este proyecto no es viable. Si una comisicn
lo estudiara ántes tengo la conviccion de que
su despacho no ofreceria dificultades.

Se retira de la .sala 1tn señor Diputado.
El se110r ROBIXE'll.--~o tenemos número,
seüor Presidente.
El señor NIE'I'O.-N o veo por qué esté el
honorable Diputado tan preocupado de si tenemos o no número.
El sellor CONCHA.-Abundando en las
ideas manifestadas por el honorable Diputado
de Arauco para pedir que este proyecto pase a
Comision, yo acepto este trámite; pel'o me atreveria, a indicar que esa Comision no fuese la
de Lejislacion i J uOlticia, que es la que puede
conocer de este' negociJ-sino una Comision
especial compuesta de cinco miembros. Las
Comisiones numerosas no dan buenos resultados.
El seflOr 11 O NTT (Presidente ).-En discusion la indicacion del honorable Diputado por
Santiago para que el proyecto pase a una Comision especial.
El señor ROBINE'r.-Yo creo que no podemos continuar por falta de número.
El sellor TORO LORCA.-Esperemos a los
Diputados que están en Secretaría.
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El señor IBAJ\rEZ.-Ya que se va a votar
la indicacion previa para pasar este proyecto
a comision, voi a decir dos palabras.
Cuando se discutió el año pasado este pro~
yecto, presenté yo otro sobre el mismo asunto;
i con este motivo, he tenido necesi:1ad de im~
ponerme de todos los proyectos sobre la mis~
ma materia. Abrigo la conviccion de qU':l este
asunto no es tan sencillo como parece. Pero si
la Cámara deseara tomar luego alguna resolu~
cion tendria dos caminos: o bien se limitaria a
solucionar los mas graves inconvenientes del
actual, i en tal caso, bastaría con facultar al
Presidente de la República para dictar un Re~
glamento con este objeto; lo que está consulta~
do en el proyecto presentado por el honorable
señor Renjifo; o bien se adopta el camino de
dictar una reglamentacion completa sobre esta
materia, consultando todos los detalles; lo que
es materia ardua i dificil.
Si se adopta el primer temperamento, no
habria necesidad de que este proyecto pasara
a Comisiono
El SeflO1' PIN'rO AGUERO.-Pero hai tambien un proyecto que establece montepíos nacionales.
El sellor IBAJ\rEZ.-De todos modos la
cuestion se resol veria con aceptar cURlquiera
de los dos caminos indicados. Pero, como digo,
si se quiere una lejislacion completa sobre la
materia, que sal ve todos los inconvenientes del
actual sistoma, seria indispensable pasar el
proyecto a Comision, porque el asunto es difícil
i grave i no se ha estudiado.
Deseando que cuanto ántes se dicte una reglamentacion completa de las casas de prendas,
votaré esta indicacion del señor Concha, agregando que la necesidad es urjente i que no admite demora ..
El seIlor TORO LOROA.-Y o tambien acepto la inclicacion del honorable seIlor Concha,
siempre que la Cornision sea especial, para que
así se alijero el trabajo, i podamos tener despac;lado el informe en la sesion del juéves
pr6ximo. Deseo que este asunto se solucione
luego. Este proyecto no es tan nuevo ni tan
viejo; fle discuti6 el año pasado i ha sido esten~
samonte tratado por el honorable Diputado por
Arauco.
Acepto, pues, la Comision especial con tal
que el informe se despache en la sesion del
juéves.
El seflO!' GUTP'1U\EZ.-Yo acepto la indicacion del honorable señor Concha, ampliada
por el honorable Diputado por Copiap6, para
que el proyecto se despache el juéves.
El señor CONCHA-Lo mejor es no fijar
plazo o dia determinado; no es posible apremiar con tanta urjencia i a lo mas deberia de-
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cirse que se despachara el inrorme en la p1'6xi -1 en que se absolvi6 al Fisco de la demanda, ha
ma semana.
llegi1do el CtlSO de pagar el servicio recibido.
El señor MONTT (Presidente).-P¡¡,rece que
De los antecedentes pedidos al Ministerio
hai acuerdo para que se nombre una comision por el honorable Diputado don Guillermo Pinespeci,al de cinco miembros encargados de in- to Agüero, consta que una remuneracion de
formar los proyectos sobre regla.mentucion de veinticinco mil pesos puede ser estimada como
las casas de préstamos.
equitativa. Así tambien confita de la sentencia
Queda así acordado.
de primera instancia, mas, como ya se ha dado
Propongo con este ol~ieto a los seI10res Con- a cuenta ele esos honorarios la suma de cinco
cha, Gutiérrez, Pinto Agi'tero, lbáftez i l'oro mil pesos, segun lo ha espresado el señor MiLorca.
nistl'o de Hacienda, estima la Comision que la
Quedan nombrados.
autorizacion que se confiere en el proyecto e
Continúa en la tabla la discmlion del pro- informe, debe reducirse a veinte mil pesos.
En consecuencia, la Comision ele Hacienda
yecto que reforma el artículo 130 del Código
de Minería; pero como no se encuentra en la tiene el honor de proponer a la consideracion
Sala el seI10r del Rio, que quedó con la pala- de la Honorable Oámara el siguiente
bra, pasaremos al proyecto que concede primas
PR8YECTO DE: LEI:
a la marina mercante.
El sefíor PINTO AGUERO.- El señor del
«Artículo tmico.-Autorízaso al Presidente
Rio me ha dicho que ya no tenia interes en
de la RepúLlica para quc, con la cantidad de
continuar usando de la palabra
El sefíor HUNEEUS.-El seI10r Mac-IYer vointe mil pesos, cancele el saldo de lo;;; honodice que desea tomar parte en la discusion de rarios ele los abogaclos que defendieron al Fisco
este asunto, i como no se encuentra presente, en el juicio con la. Oompaüía de Salitres de
Antofagasta.
convendría postergar el debate.
Sala de la Oomision, 19 de enero de 1898.El sellor MONTT (Presidente).-Podríam05
ocuparnos de un proyecto que consta de un José A, VeTClcugo.- Peclro Montt.- Joc~quin
solo artículo, sobre pago de honorarios por lo. Díaz B.-ArttLrO Besa.»
El SerlO1' MON'l'T (PresidenLe).-En discudefensa de los intereses fiscales en el juicio con
la Compafíía de Salitres de Antofagasta. Está, sion .ieneral i particular el proyecto.
Si no hai oposicion, se dUl'Ú, por a,probado.
ademas, informado,
Acordado.
El seüor SECRETARIO.-Dice el informe.
Continúa el proyecto sobrc construccion de
«Honorable Cámara:
ferrocarriles particulares.
El seilol' ROBINE'l'.-Talveíl seria m~jor
La Oomision ele Hacienda ha estudiado el
proyecto de lei presentado por los honorables despachar un proyocto corto despachado por
Diputados don Guillermo Pinto Agüero i don el Sonado, que impide retener empleos.
El se1101' OSSA.-Yo peJiria que el proyecto
Macario Ossa, en el que se autoriza ¡11 Presisobre
pago de honorarios pasara a la otra C<1.·
dente de la República para que invierta hasta
la suma de veinticinco mil pesos en pagar los maJ'a. sin esperar la aprobacion del acta.
El sefíor l\10NTT (Presidente).-Así se hará,
honorarios de los abogados que patrocinaron
Come va a. dar la hora quedarán en tabla
al Fisco en el juicio que siguió con la Compartía
para la pr6xima sesíon el proyecto sobre rede Ferrocarriles de Antofagasta.
luo'ar
Este proyecto ha sido presentado, acojiendo forma' del Oódigo de Minería, en seo'undo
b
"
las insinuaciones hechas en la Honorable Oá- e1 re f erente a la marina. mercante i en tercer
lugar
el
relativo
a
continuacion
de
ferroca,rri.
mara, al discutirse la inc1icacion formulada. por
el seI10r Ministro de Hacienda, para que se les particulares.
El señor ROBINET.- Tal VC7. con vellclria
consultara un ítem destinado a cubrir estos
suprimir
el trámite dc comision para el proyechonorarios.
Oree la Uomision informante que el Gobierno to sobre retencion de empleos, i despacll<1rlo
obró perfectamente al nombrar sin demora un aho1'a.
abogado especial que se ocupara esclusivamente . ~~l s?üor .MONTl' (Presidente).---Hai opoen la defensa de los cuantiosos intereses fisca- slCiOn; 1 halllenelo llevado la hora se levanta la
les que se ventill:.ban en el juicio iniciado por se;;lOll.
la Oompañía de Salitres de Antofagasta, sin
Se levant6 la ses/,on.
per:juicio de recabar oportunamente la autorizacion lejislativa para pagar el correspondiente
M. E. CERDA,
honorario.
Jefe de la RedaccioD,
Habiendo terminado el juicio a que se ha
recho referencia, con la sentencie' de término
•
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