~3.Bastaria que se eO;lsti tnyeoe de nUllera (tue diese [:l.
raJas que(hro el número h:1oil el,1 votos válidos l'cdurantLts a todos, por ejemplo , una e,,;pcclc lb jurado
~'ido [\ ménos de! la mayorb ab~oluta sobre el total do
compues to ~e un antiguo mUllicip al, de un n"tigu')
nucvn
b
lOí electore s que deben clcj irs8, so procede rá a
dor 1 otras persona" , qne tiC reulIiese en h cag;obel"iln
haya sido
UiCCÚOll d3 electorc s cn los "[Juntos ea que
bc]onL do la provinci a. PodrLm Eenir lamblen alguno~
:\lIl11ada, o a la reu;:¡ioil (10 lo~ colejios elect0ra1cs que
lIombrad os con anterior idad, los cuales, llé'!!'jurados
hubiesen sido ::mulaélos, o a a11103s cJsas, segun los casos,
serian sorteado s pam elcji!" cutre ellos a lec;
caso,
el
do
l'rocGlli cndo cOllform0 :\ lo prescrito en los ar1s. 138 i
ostarin C!l hacer (flC ltt lIullicip a:j
lójicn
L::t
jaocos.
proo
Congres
l!3D. En la época en que c?rrcspo nda, el
d que j llZ¿;:lSO, pero el el estéldo
autorida
h
t'twra
lbd
ccuerá a hacer (L llUCI-O el eS~l"U tinie do l:ls !lucras
1'or'1'18 11:) tic'len viJn rO:)ll~i;l
PG3iblc
scrin
actual no
:.tetas i las y:iliJas ya recibida s, i a la prochlll ae:oll en
esto ;;~l1tillo t:mdr6 el h');\01" ,:"
En
diontc.
illdepea
e
cio:\."
l:t lll:s:n:t forma l)j"(,~ ;rit:t por la Constitu
hacer llH13 tardo una indicac;lL1.
l~l scü')t n!a,t1:: 't,-3Jl'i a preciso ng('egat l:t3 6po,
P,u'a no l!:lee: OIJSén'nlci,m,;;; ~ lJs elcm:ls artícc\lu~
l'Jflcn>'2.
C1S a, que 01 acto
taruhicil 11:111 UO (pH;dar r~t~~(t f:L:gunÜJ, dis~as~O~l;
qUJ
SJ.
r~t\:rC:3.- Yale lll:1S (1'18 ('!]c~b para
El :',,,í"i'H"
a uua illsinuae lon¡ (lL~:j no H18 atrcyo ti. 11a·
.
l'
ccilil'é
1110
CO~l l:Js
gUll J .1 CL':':-3~~l'-;lOll p:1ra (IU:; (luc!.18il 0:1 o.~oln')2lÍ:1
1l1a.r Lldicacio~l. .A. ho:'(\, (ilIO ~ e t~'a La do l'CfJn:rl l' 10;:í
UI):¡Jas.
a:'Ucdo3 quo c"tclblcc011 las autoricb lcs que (1(;U(':1
--"les/, se (~:;o}'dá.
(111:cate~lJer C~l los l'CC1Ul1l0S cl3, clcccl.;)~lcs) ha ll'J;.niJo
o
j~h clt's:Jus 'un r:! a.'!, 11G,
C0111::> ~u
z~i el ca~o ele q UB so 1)roCCJ~t ca C.3~e t"'..SU:lto
ellbs~
(¡ue
"!u·t. 1:1G. LJS reclamo s lb mÚl1:tcl
g:'il '¡~c (;O;UO es l~\.
se h~ pl'O~C :1iJo ea Hntl C~lC},t~O.:1 httrLo
l)~:t:'cn c'Jutn: la e:eccion de a1gnaa j\ILlni(;:pa~i;..1aJ,
ll1DllC!'.t de pro·
osu
Con
a,
Üapl'c':1t
do
10i
1:1,
L1e
el J··lüZ }(Ür\ lO de ;'1 l)l·J··i~\c~·· C'l el rCfdrlll:t
l'lic:'1l"';
<,.•'l ~:J.tc
"-,"" ..
Cfl(;r..Ltr,Ül ct.C.";C:O!'l k:ll tOf:,
no
pais
e1
i
C"í!na.i>~
l~
c:)d~r
l~lI.Jt~Sl\
ce
~er~lLll') pcrc:lt~;:no tiO QluncO (h~s dC:=Jpu?s
¿¡j:'
J.d~l, Ll;~lnUa(;LO~l es o para (r1C t·6 u~scutQll los
1:1C:lon. ¡)
n
'él
n 1
p'LlO
Jnb"'c
'''('"'l''GO
r:.trl
~'J.,-u
acl
l
cu
1''''1
......
"1~,vbL
tiC'uloe;
1',' .L~~, ,J \. ..
~Vj,' ene'
.El ¡';CÜOl' ~5<I.'ü!.1:l.) ~1)iclJ
C_).:l~ar:l C:Lu.\ lera coa8tlt~llU~'!, en COjl1ÜU, o rnr:l qno
Lt
CrE::::'lsi'J:l.
se llO¡L.>~'C una l1'J.Grn Conl:r.;;Oll (fue estudie 1;1 l~l:·l tC':·ia,
,/1st se ,7;:'zo.
anll cU1~;do l~ que h, info!"ill:ulo crc,e (P2 ;i:J
_L:J{; (h8CU8i~un e? ({I'!,.', 1:17.
';'~J l:)~; arttci.11D;- ; c1c la, ]ci Yijellt::) ro El~
l'cf):'tU~l..l
1'8"-L~_l't. 1-17. ]~l CJ1~()c¡in:cLJL:.) i r:":.301u::;io~1 L1J LlS
ID., cuc~.;U;)~l GS Ci'<,,:,Tt2 i (11.112
él:uuDocim.:cs lle uuli~1~t~1 i~'..l(;~·pEe.:>t~s Eu~n'ü e10'::(;:01:C3 si llU se 1'0:);..[0:1
]it') l!cnlas t1:;;:po~i·
(';1
}llUtlicipu~c~s, CJ~·r(\.sp(}~:dCH n un L'ihLl:1íll fUl'lll:cdo
j;.~~\..:ios R'~~Jl'C Ta:i(~ci':
Ju.s
f!(ll'liUC
l}LÜ
\~:t~,::.i.
Ci~):~C'~l
eL)
el seno (L)l Consejo {Jú ]~;,":;tad.J j que S8
es l,) lll~t.3 (Sellé~al (1~1 1a lC'l
J lbt~(:lQ, o lltl:rdac.l ctel:t2
108 CJll~Hjcr.JS ln~cllll.I'03 de los 1'rib~1~1;1~C8 GJ
aL>8~'o) JlU~',::;) a pedir a aq1iol1os el,:.,'
lEc
l1isC':.1tc.
(ll~e
1_~t2u~
do los qU8 1,) ;SC~1n ca el Cal'ÚL'~cr ÜG a:ltigul)~3
dentes, Coocl'naU Ol'CB o lnu;.lÍcip alcs i de t~~l() (i~tO lo
Lapn
C:::n:,,'a,
se[\, por haber scr\'~Jo el c!.t:",Q:n 0.0 ~lini8L'o del dosna~
. H.lo pürJ¡ f.i::guuda tliSCllEÚO~l: t:ührc
epJ:3.J
}~:l:~
tiC
(1
C:111GS
ello. B~tc trlb~Jllal S~:'Ú pre,Jldid o por el Yo~al juez 11;a3 todo lGS qne i~'H~an dJ \~aEJcz 0 llu~:dac1 dq L~s (:1('.(;1 (}::; J"u,'sn~ltigLl(). ll~tl'ü, de Hs,~,n.l el do 1a COi'te SU}H'C11L
se pÜ:)0íJ [.. n:~a Co:nisÍo n l.iOlllbl'a da, por el }lre_
Licia. Bsta t"'ibaa:11 flll::n,:'t Sil ultel'lol' rcclH'sO,; )
1. Cl)~ll~)~tC:.:;t~t do 13 016 lüicrnbro s, 1:1 cn:!.l, C~2S
sidellto
.. ' J~l ~0íiol' Jln:'Cl~:'l;¡¡-,--I)ld;) que (luello para s~gund~~
dis-.::util' el a's~t:lto en sn f::cao, lo t:'a~6a a. 1:t
de
pues
Ui~\GU~~V:].
(18 1l1:lUc:'a qUJ ésta 1"'..0 tenga lnas que pl'Oll:'l:"l~
CálnL'..ra
untcr;or
el
como
,
l~l S,}ñ0l" 11Ia tía. -Este artículo
a~lOlT:ll'GL:l)3 tiCl!:l¡JJ i la lci n~) a;]:)lcc(.:ni.
P..I..sÍ
oiar:,:),
i l,},s siguient es, conE::lgl'a uua pl'~lctlc~ (Inc hasta ahora un l'ls l'u"On0'r1' t'"'l"C'l"S ('tI"
;'1y,üO"l'n"...."'l (lo 1'1."' a'l'~~""<:"·l~
.v, •
1 "-'lit
,:)
v
HO ha 3.:H1;) llnü h!11a6;~cíi')s rcsulLtc10s i que d~1)(~ 1110:l.
L)l'lnula
dlQa[;10n~S que 3:;
diiicux.so. J~;l el prC'scn:o C:LSO sucede lo llliSD:l~) que he
}Jl S8üor l~rc§i'[l~I~.tc;.-E:l Lt SQSiO~1 pr0;~:n1l1
lll:mifcs tado rGspccto el,) Le unlihcl <lelas eleccion cs de
se co:üinu:1l':.l la discll;:;ion de c,:dc a.rU8nlo i UJ l~t i:lU:pnt::d os i olecL)rc s ele Sell::;do,'cc: la autorida d iuic·
clicacioll dol HOllom hle D;pntad o por Copia;:>':).
l~xn,l'ú~ada cn que su1s~sta el abuso CJ 1:" que jazgn.,
JíJls8D.<H' §~!~t:tu::9.!ari~\3-¿1")ol' (f.l8 110 S2 dis1ll,'lnaJü la 1l1:1:1cra co;no se inici't el juicio llasta sa
~8 nllol'a?
en
la
que
para
ls
2:al'uiltí~
h:lt
eO~lc~uS~Oll, f30 verá que 110
El souo!' I?L·esiil~ll.t~,~··_~\.);.' (!1;'!;1l8 hai n::'-:Jlcro
"IJl'lJon pre\'l\lez J:t. lbst:, ahom no In llcgal10 el caso, i b hom cs [t\'a'~7.a(h.
•
cem laR
]lO rlJ llJ los puc)J]os no se lma pacsto ca l~lCJla
Se!{,!J,tn 'ú z.,t ~;' ,·l'an,
paliJal
}Lmici
U:l:l
>:Cl
S2SGst'Jll.-:
!\lulliciprrliJ[tucs, Jo 'iue
,) J~.É lL::ll~ ,inDO I.t:IL\.,
11ula; poro fJill eX:ljel':1l ' la.s CJ3a,~, p~lGdo rceol'c1a:: une ca'
HcdJ.ctOl".
U:la o8.asioD. no S,] qn:~-)') anular l1'.lü olDceion ln:L·~'l{~ipal
e.u ~l tlCllJ.PO opOl'tn:1o a PC,,:ll' d:: <'['le c;'a ju::;tJ hacer],,;
S;c~';O:'; D.' O:llJl:i.U lU. }~X :2 t DE 3,::HO Dlé' S ¡D.
01 1)18n lle;-5puc,3, cu::-;,uclo cOi1Yino, H0 cnco!.ttró nulo 10
é;t~ al.niG 11 las 2 i se kvant6 a 11S ;') de la tJ.l'de.
(Juc al prltiUipio se lm]);a di(;]¡J ,me no lo era. Por esto
eilmino
na
Presid encia del8cñ:J)" Opaso.
en
Ó:lllu~a
ereo, sia pretend er b:lzar a la
p.cligroso, qll~ es necesari o (llle se aparto (lJ las prácAs:~t¡cron 5:2 f,oí"io:'CS DipuLtd os.
tlC~S estableC lJas.
SmL\.lU O.
N lleslra C!)llstituc¡on, '1U8 es I1lGz'luinn cn cunllto n Lcclum del acb.-:-Ob scrv"ciol lCS dd s,,¡¡or :\Jalta.- S"
lhr repr'cscn tacion i vida propia a las JHunicipalicl,,aprueb.l el HctJ. -Se da cuenta. -E! sl'ilor Su bl~n'2sscaux
pide se llomb.-e una CO!lIL,lUn c:~pec;al qUe illf()¡'lllt~ acerl1cs, consagr a siquiera en cmbrion esa vcntaja. Cuando
ca del ]1l'Oyeclu de leí propu.'st o l")I'::'1I Seii,ll la sobre
he trata ele pcrs0nas , de euerpos lIlle se interosa n por
St]
fijar los linlit(·s del depul'tm nento ue C()n~titu('ioJ.autorimejor
rse
encontra
puede
¿,dóndo
local,
"id¡t
la
aprueua esta illui('a~·ion, - El SClll)l' :-;';allfUellte~ hace i11~le Co~
di:~cion para qUl-" Se aCI.\!..'}'lle oln:tir el trdrnib~
d~ld 9.\:0 e:.l ht localida d misma? ¿,Por qué separar a la3
Su SciiorÚt
mlSlOil en el proyecto de ki proPU(;st o por
:1\1 Ulllclpal tdades del tcrrcmo donde ceLa!! raices i
sobre pubhcida u del voto i ue 1,);; aCllc!'Jos de IU3 Tripueden fructific ar? Croo que las elecoion es de ]Id unicibunales de Justicia .-EI S8[10[' l\linistro de Just'ein
provinla
de
J>~lid,\des dc?cn ser oX:l;llinadas dcutro
apoya cst::¡, in~licaci()n, ·~Se npl'uelJ:t c3ta indieadu il -CO!ltinua la discusiol l del proyecto de leí solJre n·for!)l,(;\
~:l:l.. Clül sena b :ntondac 1, es fieil determin arla.
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__ 84(k ekc('i,\l1és.-~Fl

señr,r Ministro d" Justicia interpela
al selior }Iatta acerca del sentido de la indicacion lnsiuuada por Su SellolÍa en la sesíon auterior.-Contesta el
~eíior Matta.-Se acuerna el nombramiento de una Comistan especial que informe acerca de la segnnda part~
de este proyecto de' lei.-E1 selior Vice-Presidente proJlono los seriores Diputados que del)('n componer esta
Comi,;ion.-Los seíiores Matta i Lastarria hacen observaciones acerca de la eleccion de los señores Diputados
-(lecIJa por el I'ice-Presidente.-Se da por aprobada esta
elccCÍon.-El sefior Y;cc·President" propone que St' aene,lde tratnr de solicitudes particulares.-El seliol !\1inislt'o
de la Guerra piele se despache el proyecto de lei sobr;>
autorizm' al Presidente de la Republica para enajenar
en remate público el terreno que ocnpó d ho,;pital de
San Borja.-.3e aprueba esta indicacion.-EI sel10r Ht\ycs
(don Alpj~nJro) pide que se deje este proyecto de lei
para segunda discusion.-El sl'llor. J1álrcS Arana pl'o~
pone una nueya redaccion del proyecto de lci.,-Se deja
éste pura segunda cliscusion.-Sc,jicitudes particulares.
-Se despachan las relativas a (;Oll Francisco Fronck i
don Agustin Qnesada.
Se leyó el acta siguiente:
" Sasion 8." ordinaria en 22 de junio de 1869.Pre~idida por el señor Várgas Fontecilla.-Se abrió a
las 2 de li1 tarde, con asistencia de los señores:
Aldunate,
Amor,
Aml1uátegui (Jon M. Lo),
Arteaga Alemparte,
Anuollaegni,
13árros Moran,
Bárros, (don P. José),
Blcst Gana,
Bárros Luco (don R),
COllcha i 'foro,
Uood,
.
Diaz,
Echáurren Huidob,'o,
Echáurren (don F. de P.),
Echeñillue,
Encina,
Brrázul'iz (don Ramon),
Figueroa (don F de P.),
Figueroa (don Nicolas),
Uallo)
GOl'maz,
HcnríquGz,

Jrarr:ízz~bal,

Morel,
lUunit,t,
Opaso,
038a,
O 1
va le (clon Luis),
Ovalle (don R. P.),
Ovalle (<lon Ruperto),
Prado,
Prieto i Cruz,
Pizarro,
.
Réyes (don Alejai1dro),
R6yes (don Jítvier),
Hojas,
TI
J\
,ósas Hcndíburu,
Sánchez,
'S anta-Uarí2,
Sanhucz1,
S
aavedra,
Subel'caseaux,
Urízal' G{lrfias,
Val<lés Leeál'os,
Vicuña (don Gabriel),
Valdés Vijil,
\~~ld~s (<lon CeáRreo),
" lCUIla (don Gabriel)
Vergara,'
Zañartll i
Zumaran.

que así quedó acordado por 40 votos contra 11.
E
" 1 n virtud del acuerdo anterior se dió por revocad"
el que la Cámara habin. celebrado para reunirse lo¡;
dias Mnes i viórncs por la noche.
"Pasándose en seguida a la órden del dia continuú
1d b
e e ate de la lei de elecciones en el tít. 6.° i fueron
aprobados sin discusion los artículos 93, 97, 09, 100.
102, 103, 10-1 i 105 de la lei vijente sobre la mate·
ria que consen'a el provecto de la Comi~ion.
¿
"El arto 101 fué tambien aprobado con una indicacíon del señor :i\1 inistro de la Guerra para que la multa impuesta en él fU'lEO aplicada a fondos municipales.
"El arto 98 quedó para segunda discusion.
"Los artículos aprobados dicen así:
"Art. 96. lleunidos los electores nombrados por lo~
d
l
I
.. 1 d I ' 1 d I
epartamentos en :\ su a mnrllClpa 'e a cap Ita e a
provincia a las nuere de la maíiana del segundo domingo de abril, procederán a nombrar de entre elloH
lllismos un Presidentc idos See;retarios.
"Art. 97. lEn seguida se leerán las actas <le elee·
cion de los departamentos, i cada elector exhibirá la
copia con que se le avi~ó su nombramiento: resultandl)
calificado un número que no baje de los dos tercios de
.
I 'mslo;; electores que hubieren concurndo,
se d
ec arará
talado 01 colejio electoral i se comunicará al Intendente de la prO\:incia.
"Art. 99. Los Secretarios publicarán en seguida el
resultado i estando arreglado, cstcuderán las dos actas
que dispone el arto :28 do la Constitucion, i el Prebil'
1
dente las remitirá, en ctlll1p,imwnto
Je1 citano
arUculo, certificando en la estafeta la que dirije ala ComíI sion conservadora.
"Art. 100. Los olectores no podrán separarsc sin
haber terminauo sus fuciones ni J'uutarse nuevamente
bajo ningun pretesto.
"Art. 101 El cargo d0 elector es irrenunciable: el
1. .
o'
Slll causa eJÍtllna, y:l sea no
que se negare a servir l
d
l
i
d
concurriendo a la hora, ia i ugal' soü"
a o, o ya ne.1
'
. una mu1ta d e qnl.
gánuose
a votar en l
a seSlOn,
su t'nr{L
nientos pesos a beneficio fiscal.
"Bleccion de Presidente de la ncpública.
"Art. 10:2. La elecrion de Presidente de la Ropública se hará el 25 de julio del aíio en que espire l<t
presidencia segun lo dispuesto en la ConstitucioD, 1)
e~l el que corresponda en caso de eleccion estraordinana.
('Al't, 103. Reunidos los electores en la capital de
,
su respecti '·a provincia, procederán en todo eoutornl!;
a lo dispuesto en los arts. 71 i 72 <le esta lei.
.( Art. 104. Despues de instalado el cuerpo electoral, so proccuerá a la lectura de los artB. 60, 65 i 66
de la Constituciol1, i en seguida cada elector pondrú
en una cédula el nombre del candidato que designa
para Presideute. A eontinuacion se hará el escrutinio
i publicacion con las formalidades prevonidas en los
arts. 73 i 74 de la presente lei.
"Art 105. Todo lo preveuido con relacion a los
electores de Senadores compl'endetambien a los c1actoret de Presidentc de la República."
"Procedióse a cOlltinuacion al exámen del tít. 7.°
del proyecto orijinal que trata del órden i libertad de
las elecciones i fueron aprobados los ar.ts. 75, con la
7upresion del 2. inciso indicado por el señor Gallo;
fi6, sin modificaciouj 77 con la agregacion de la frase
snal "por el presidente de la junta" propuesta por el
señor Coodj 78, 79, 80 i 81. En el arto 82 pidi6 el
señor Gallo se suprimiera la segunda parte, pero quedó
para Ilegunda discusion a solicitud del señor Renríu

L~start"la,
Lopez,
l\Iatta,
1\fartíne7.,
Mackellna,
:Hena,
" Aprobada el acta <le la sesion anterior se dió
cuenta de. un iu.forme <le la Comision éspecial 'nombrada para dlCtammal' sobre las mociones do reforma de
la lei de imprenta, en que somete a la consideracÍ'On de
la Cámara un nuevo proyecto sobre la materia. Se
acordó su publicacion por ser es tensa.
"De una solicitud de doña Honoria Alvarez do Mor)~er sobre pension de gra?i~; patrocinada por el señor
Saavedra pasó a la UOllllSIOIl de Guerra.
"Se acordó pedir al Gobierno la cantidad de 2,000
pesos para atender a los gastos dc secretaría.
"En seguida habiéndose suscitado la duda de si debia o no continuar en la presente ses ion el debate de
los proycctos relativos a Arauco, fué consultada la
Sala sobre el particular resultando la negativa por 27
votos contra 2~.
~(Se votó en seguida una indicacion del Honorable
senor Saavedra para destinar desde luego la sesion del quez.
liábado próximo a la consideracion de este asuto, 1011
"Los artículos aprobado!, dicen así:
0

I

nArt. 15. Al Presidente de las mesas calificadora i
receptoras i Presidente de colejios electorales· correslJonde conservar el órden i libertad de las elecciones i
'dictar en consecuencia las medidas de policía conducentes a ese objdo en la plaza o plazuela {) lugar público en que funcione i en elrecinLo comprendido hasta ciento cincuenta metros de distancia en todas direeciones.
"Art. 70. Bn virtud de csa autoridad podní hacer
~eparar del recinto indicado, a.prehender i conducir
presos i a. dispo~i(;ion del juez onlinario
"J.O A todo individuo que con palabras provocativas o de otra manera exitarc tumultos o desórdenes
o aCJolUetiere o insultare a algllIlo de los presentes, empleare medios violentos para ilÍlpCLlir que los clee;torcs
~llfl'aguen o (IUO se pretioutaren en estauo de ebriedad o
repartiere licor entre los eoncurrcntes;
":2. 0 Al que so presonüu'o anuado en dicho recinto;
"3. 0 Al quc comprare votos o eje!'ciere cohecho entre los clectoré";
"-1. o Al Clllplü:tUO púhlico, emd'luiera que sea S~1 clase o categorÍá (iLle se e:;tac'iOllaro Cl! el rC0into i a quiell
so imputaro que quiere ejercer pre:;ion sobre los electores i que requerido <.le órdcn llel Presidente para que
~o retire no ohedeeiere.
"EH cste caso para decretar la pri:,;on se necesita el
acuerdo de la junta.
·'c'.l't. 77. Todo el (111e ejerza autoridad política o miEtar en el departamento, ll.,tá o\)ligndo a prestar ausilic
a la junta o colejio electoral i a cooperar a la ejecucion
,le las resolucioEcs (1U0 huhiere dictado una nz (Iue
fucrc requerido por ~l Pl'csideuto do la jUllta."
J.
., El título V In "uo las multas i de las penas do
dolitos electorales" felé puesto ell seguida eu discuéon
~icmlo aprobados sin modificacion '1 con el acuerdo
t,i"ito de la S,lla los arts, 8 1, i).J, S7, SD i DI. Los
rtl'tÍüulos 80, DO i 0:2 quedaron para segunda di"cu~ioll
a pe tic ion del sellor 1\1 Olla q no indicó respecto del DO
1<1 cOHYGniencia de cncolllendar al alcalde las funcioncs
'iue el proyecto encomienda al juez ordinario con apebe ion anto la Municipalidad, 'l'alllhien quedaron para
Bü!:'undo debate el artículo Si> i el tiS en cuya lliseusiolJ
tollla~OIl p~rte los sellores Lastarria, 1\6yos, Gallo i el
~ellor :'.Iinibtro de la Guerra Dor haberlo así solicitadv
el /lUllOr Reyes.
•
"1'01' último, se aconló por illllicaciOll del sellor ::\1illistro de la Guerm consiO'lH\l' al final de esto título una
Üi8poslcion jcnaral para "'determinar que las multas se
aplicaran a heneficio municipal.
,. LOR artícuLJS aprobados están concelJidos cn los
té,llIinos siguientes:
'Art. 85. El que fabificm'e o sustrvjere los rejistros o las actas de escrutinio o el que los inutilizare,
será castigado con uua multa de (J1lilJientos a mil peso~
pin pelj lli(;io de la pena (Iue le (;orrespolldicre como
falsificador de documento pG.blico.
"Art. bl. Los miembros de la jLlllÜt calificadoras, reYi~<)ras, receptoras o eserUÜv!oras que on el ejercido
do su cargo proecdan dolo~alllente o comctan algull
frau·ue, ser¡\n pena,los C01l una multa d" quinientos a
"natro lllil peso;; o con un destierro ¡¡ue no bajo de
un uiío ni exceda de cUatro.
•
'·Art. S!). Los que se hicieren culpa11es d" delito~
comuues en el recinto sujeto al Presidente dc junü\ o
colejio electoral suf'rir{m la pena que ht lei seiiala a ese
dclito .con circunstancia agravante.
"AI·t. 91. Losdelito:'i electorales pueden ~er perse'guidos por cual'luiera persona.
" "Cualquiera persona podrá tambien requerir al juez
lJara la imposicion de las multas compulsir<ls,
é
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85"Art. 93. Las multas que se irilpusiel'l:ll en conformidad a lo dispuesto· en esta. leí serán aplicadas a
beneficio de la. 'Municipalidad del departamento re¡;pectivo."
"Pasándose en seguida a tratar del título 9.° ue l,~
lei de elecciones vijente que conserva cn materia de
nulidad de elecciones el proyecto de la CODli~ion, fueron aprobados sin debate i con el acuerdo Je la i':i:l.l:t
los artículoli 157, 168. 137,138, :q9 i 14:2 del OJ'IJInal en la forma i e01l los números que les correspondell
como se YGr~L mas adelante. Quedaro1l para segunda
discusion los artíGUlos 130, li;:!, 185, 100, 140, 141,
148 i 14,1, a solicitud del sellO!' Matta (1UÜ indicó
respecto del 130 se hicier<\ c~ten~ivo el plazo hasta dú,'
meses, rCEpecto elel 14iJ la suprcsioll <le la sl'!~unda, •
partc del artículo, manifestando 811 SClloría b opiuiúL
dJ que sielllI,re deberían tOlIl:trsc en COllsideraríon 1,,"
reclamos de llulidad.
"Por indicacion del sellor Héycs se dejaron tambica
para segunda - discusion lo~ artículos l~n, Ull i 14,)
cuya últillJa parte pidió el seuor )latta se supr'mien,
i a solicit"d dC'l SCÚOl' Mena los (me lleY<ll1 los númcros 1U5, ] 34, 1,10 i 147.
•
"Los artículos aprúba<1os cst,ln COlH:chidos en est0~
t61'11linos:
"Art. 100 (t:2í). Cualquier ciuda,hno pour,l i!<térponer reclamacioll de nulidad contra las <;lecciones
directas o illdirccbs (Iue reglamellta esta lei, por actos
Cinc las hayrm yiciado, bca el! la cOllstitnciou o prooe
Jimientos 'de las ml's:ts rcceptoras, sea en el escrutillo
parcial de cad,t dia de cleccioll o en cl jcncrd que 1'ra(·tic:trc la Municipaliclau, ~ea por actos de j)(;rSOIlHS t'btr:;uas a la mesa o juntas que debcn practicar el ef.'crutinio ) . i Clue
pued¡~¡¡ illfluir en Clue
la elec0ion dé
Uli
J.
.l
•
rvsultado dif.:,rcutc del que debia ser consccuenCla uc;
ht lihro i regular lU:tnifcstacio:J del voto de les C;Cltores.
"Art. ] 01 (1:':8). La autGridad llamaJa a CO!íoccr
de los reclamos de llulic1ad apreciar:í, lu~ hedlos OvlllU
jurado i segun la illiiucncia (ple a su juicio ello_s haya,ll
tenido ell el resultac10 ue h ele(;cion, sea por llllpedllla libre llianifestacion de b \-oluutad de lo~ ciudadauo,;
o adulterar o hacer iucivrta esta lll:tnift(stacioIl, i ,ledarará v,llieb o nub la cleccion.
"Lo!> hoüllOS o llefoctos o irregulal'iJadcs que 110 ini:uyau en el resultado jcneral de la eleccion, sea (lLle
hayan ocurrido dura;; te la I'otuciol! o durante los actos
L[ ue se ej ecu tan husttt proclamar los electos, HO dan
mérito para declaml' nulidad.
.
"Art. 110 (1:31). Si en virtUll Je la declal'aClOll do
l;uliuad do elcceiollcs de electores de 8enadores o la
de t'elludores hceh" por colcjios dectorales, 1;0 (Jueda,
reu los SOlladores. electos con mayoria absolut:\ ui Il<Íbiles los d03 tercios del total de lüs electores q no del)l;ll
llomlJrar~o 011 tocla la l\opúbliea, se proc:eJcrú "llliCl-"
deccioll d3 electores on los dcpartamentos ellya~ eleoeioncs hullieren s:do anuladas, i a la nucya reuuiun d"
los colejios olcutúl'lIlcs (lll'J se hallaren en el. lt:l:;!110
caso.
"Art. 111 (13~l La nueya clcccion de olectores MJ
practicnrií Joutro tle lo); cuarenta dias signielltes ,l la
feeha en que f_:O (;Olllllllieal'e al Presidente de la Hepública la deelaracioll de nulida<l, i quince días desp\l<~
~(J reunirán los colejlos electoralcs de las pro\iuciaH OH
que hubiese habi.do (,llecciones :J:lluladas, i procedl'rúIf
a la eleeción de Senadores. El acta de oleú(;i(¡nes i ~u
rcmision al Scnado se sujetarán a lo prescrito i'e,;pedu
de' eleccionos ordinarias_
"Cuando solo hubiere sido anulada la ,elecciun de
e!óctorcs de uno o mas dcparta~cntos) pero)Jo las Jo
1
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blh 11:1:\ prorinci a, scr.ín con;-oca Jos ¡nr,. la nuera
elcccion los electore s nllcvam ente elejido., i 103 que
pertenez can a 103 otros departam entos cuyas elcectoues
no hltu siJI) anulada s.
"."-I·t. ll~ (139). Si las dec',arac tones de nulida,l
prrJnllnoiada,; por el Senado hubieren rec.lido exclusivamentc srJbre elecciones de SJ:1aclores hechas pOl' CI)lejiod electora les, se proceder lí a nuevas eleccion es pir
los colejio.3 electora los cUJ')S acto~ hubieren siJo anuI:L,loR, de;¡tro de los cnarellta di:IS si~uiente8 al aviso
<JIte de las decbrac iones de nulidud debe darse
al Pre15illellte de In. Hepúbli ca.
.
"Pero si las nulidade s declarall :ts hubiere n recaido
~obre eleccion es de electore s i sobre eleccion es hechas
pllr (nlejios elec;forales, la reunioll do los eolejios para
h:wel' nueva elcccion se yerificar,¡ en h misma época
~'n '1"1e segun el artículo anterior debon reunirse los
,~loctores nuevam ente elejidos.
".l~ntre la reunion de 103 colejios e1edora les i el eR(;rutinio que de he practica r el Scnn.tlo ,lo las nuevas
:tl~ta~ que se lo remitan, trascurr irá el m:slllo plazo 'pe
en lns elecciones ordinari as.
"I~n vista del resultad o que diere el escrntin io tlo las
!Hlel'aS aetas qne se le remitan i de las r¡uo existan ell
Sil poder, el Senado 2roceder{\ a hacer la proclum
acioll
.\" los Senador es electos.
""\rt. lLí (142). Si so reclallln. la nuliJad de la
deecion que los colejios electora les de Preside nte hicieren, se dirijirán las represen taciones al Senn.do, i
;,erán tramitn.d as pr>r éste hasta ponerlas en estn.do de
l'~slJl ver para 01 dia en que debe hacersc 01 escrutin
io
jeneral."
"Duran te la discusio]) del artieulo 147 que l~lcreció
::tlo-llnas obscrrar iones al seíior .JIatta, solicitó Su Se¡¡';=;'ía '1110 tantr> este artículo oomo los siguient es
l¡uedase n para segundo debate indicand o tambien la
cllllveni encia de que la Cúmam proceda a la segulllla
discusio n do la lei constituyélllI03c en comision o
llOlll brando un:t ospecial de ·su SOllO para
el exálllen
del proyecto , pero a cODsecuoncia de lo avanzad ;) de
la hora i de no quedar en la S,tia 01 número oompete ntl~ de señores Diputad os se levuntú la sesíon ¿, las cinco
de la tarde."
El solior O}Jaso (Vice Prcs:dcl~tC). - ¿Está
ex:wta?
El sellar IUatta .-Supo ngo que ('11 cuanto a referencia s numéric as estará exacta, pero no respocto do
hs-idens que emití sobro el arL 130. El soñor pro,:eerctar io puede }¡n.her tomado por ampliac ion del
plazo para pre:ienta r los reclamo s de nulidad cl quc yo
indicaba pn.!'a que ést.as ss fallaralJ; pero yo 110 he pcdido S() prorogu e ese plazo, sino que, fiyll1doll1e en C¡UO
He d~t nn plazo para presenta r los rcelamo s, he creído
'l'1e deLía fijarse tambien otro de dos meSDS para resolYcrlo~.
I~! pro-secretario

Zeyó la paJ'fe del acta abd¡([a.
El soñor IUatta .-Lo que propuse fué que

so lijara un plazo a la Cámn.ra para dcspn.char los rocIamo s
d·: nulidad, nó para interpon erlos.
El señor Opaso (Vícc-P rosiden tc).-So IJará ln
rectifica cion en el acta de la presente sc~ion.

gn '~~IJ1tida 88 dió cuenta:
1.0 Dc la siguient e mocion:

"Honor able Cámara :-Ln. necesidn.d do funtlar en
Yalpara iso un establec imiento de educacio n de primer
órdell ha sido tan jeneralm ente reconoci da, que los
vecinos de esa ciudn.d hn.u resae!to llevar a cabo esa
importa nte idea apesar de los sacrificios peclinia rios
qlle debe imponer les.
"Esta Houorab lo Cámara debe tener conocim iento

por bs"public~cioncs de 108 pcrióJic os de quc O:~{Úl~
lIa ciadad se org:miza actualm ente una compañ ía anóninn con un cn.pital de qllinient 03 mil pesos para b
fuudacio n de un Instituto , i que se han tomado y:t
mas de la mitad de las acciones.
"A la realizac ion de una obra tn.ll importa nte que TU
U prestar al pais útiles servicio s, debe
eontribu ir el
Estado en cumplim iento de uno de sus primero s deberes, el llc propaga r la instrucc ion pública.
"Por estos motiyos , tengo el honor de propone r a
I:l aprobac ion de la Cámara el siguient e, .
l'¡:fJYEGT O DE

r.m:

""\.rtícu lo únieo.-Ji11 ]1~stado sc suscribe con cien
aOJiones en la compau ía anónima (IUO trata de fundar
en Valpara is.l un estableo illliento de c:1ucacion pública.-Sall tiacro, jnnio 24 do 186!l-R mnol! Bárl'o.~
Lltco."-Qu~dél pura segunda lectura.
l':2. 0 Da tl lS informe s de la C'lmisío n de gUCl'r:'\ en
las s:llicitud es de doií:"\ DOlllinga IIerquíü igo de Parra
i de cl.)iia Honoria Alvat..cz de
; (llledaro n en
tabla."
El 8euOl' Subc¡ ·casea ux.-fI n.ce un año quo
present~ a la C,imara Ull proyec:o para fijar los límitrs del departam ento de Constitu cion, sin que hasta
ahora se haya resue:t.J nad:t acerea do este asunto. JJ;J.
sitnn.cion de aquel departa mento es bastante anómala í
como el proyecto es Henciilo i puede ser despachn.do
sin largas discusiones, hago il1l1icacion, contand o con el
baca desoo do (¡ue cst:í. auimada la CáI\ln.ra para tra'
bajar, ]ln.r:1 que se someta a una Comisio n especial compllcsta de los Diputad os de laR provillci as de Talca í
l\hule, la eual dictamin aní lo que crea com-eni entc.
Yo, por mi parto, acepto desdo luego lo que ellos propougan.
seuor Opaso (Vice-P rcsiden te).-Si uing'rl
seíior Diputau o se opolle, que:lan'L así aoordad o.

m
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acordó.

El scñor San:f néntc 3.-El afio pasaJo- presenté un proyecto de lei relativo a la publicid ad Je la:'!
votos que dejen dar los juoees i a la de los acuerdo;!
que precede n a las sentenci as dcfiniti vas . Hasta ahora
no se ha prcsentn.:lo el informe de la Comi8ion. 110
procural lo reunir a sus miombro s i no lo he logrado;
ho procura do tambien que cada uno emita su opinioll
por separado i tampoco he podido consegu irlo. No mI)'
queda. puc:;, otro arbitrio que pedir a la Cámara qncl
declare ese proyecto cscnto del trámite de Comisio il
i lo ponga p:lra la tabla.
Creo (p" la cllcstioll es sencilla i no necesita pasar ¡¡"
Comisiono ¿ Q!lé bces puede darnos la Comisio n en Ulm
cuest ion qne es de derecho i de apreciac ion?
Como e! proyecto consigna una buena idea que dcbJ ponerse en pníttica , hilgo, pues, indicaoi on para quo
se le dispense de! trásmitCJ de COl!1isioTl i se pong:1. en
tabla.
m sellor Blcst Gana (Ministr o de .Justici a).Yo pediria a la Honorab le CállJara que aceptara la indlc1wion del Honorab le Diputad o pOI' la Union. IJ;\
razon que para ello tongo es que en el proyecto de organizáci on i atribuci ones de los Tribunil.les de Justicia.
se encuent ra consigna do un principi o semejan te. Esa.
idea hn. sido aceptad a por la Comisiol1 revisora del proyecto do Código de Enjuicia miento, i me parece quo
con lo que ha manifes tado el señor Diputad o en el preámbulo de su proyecto i las discusio nes queco han t.enido en el seno de la Comisio n, hai Jos datos suficientelol
para ilustrar a' la Cámara sobre una cucó'tion que se h ..
tratado mas de una
vez ·en su seno.
-

.
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}jl Reñor Opaso (Vicc-Prcsidentc).-Si ningnn

El seüor Blest Gana (i'lIinistro de Justicia).seüor Diputado se opone, se hará así.
Creo que la Cá.mara est:mí de acuerdo en el .nom braJ<:ls8ñor l\:latta.-Yo no hago oposieion, pero miento de una Comision, i ya que ha dado tan bueno~
temeria qne la Cámara aprobara la indicacion sin co- resultados la nombrada para formular un proyecnocer el proyecto.
to de reforma de la lei de imprenta, pediría que ~(J
Bl señor Opaso (Vice PresiJente).-Se har(t adoptara el mismo camino, esto es, que se nOlllbrara
lcer.
una Comisioll Jompuesta de quince Diputados.
El ~eiior Reyes (don Alejandro).-Miéntras tanEl seilpr Reyes (don Alej,mdro).-Suplicari,t :¡J
to, suplico al señor Yicc-Presidente, dé óruen para seüor Vice-Presidente (jue puesto que va a propontr
que se componga el eajon de esta mesa que haco tiem- las personas que han de componer la Comision, tenga ¡\
po está cerrado.
bien formar parte U.e dla.
_
m seuor Opaso (Vice-Presidente).-Así se hará, El señor Opaso (Viee.Presidente.)-No ten!;""
señor Diputado.
inconveniente.
8e leyó el proyecto del seiior San!uóntcs.
Propongo, purs, para componer la Comision n. 1(\,
m seüor Opaso (Vice-Presidente).-Parcce que señores Diputados.
"ste proyecto está comprendido en el oaso del arto 59
,!JI reglamento i que basta un acuerdo de la Cámara Zumarán (don Miguel,) Amun:itegui (don ;'11.),
para <¡no SQ suprillla el trámite do Comisiono
Héyes (don Alej'wdro), Rlrros Luco (don H.).
Se dió por aprobada la úulicacion d!!l selior San!ltíJllfes. Santa-~Iaria (don D.),
U,irros Araná (don D.),
El señor Opaso (Vicc-Presidcntc).-Continúa Malta (.Jon Manuel A,), Ossa (don Nicómedes).
la discusiolÍ fle la imlicacion previa del Honorable Di- Varas, (don Antonio),
Pizarro (don .José lI1.,)
putado por Copiapá sobre reforma de la lei clectoral. ()va !le (don lt uporto),
Percira (don Luis,)
~~l sellor Elest {;anR (Jlinistro de J'usticiu).- Valdl's Vijil (don M.)
Opaso (don J3crnardillo,)
D0~earia saber si la indicacioll dellIonorable Diputado por Copiapá es para que 83 nombre un:t Comi~¡on
El sellor IUatta.- y o rogaria al se un!" Prcsi,l('l]que se ocupe en todos lo~ artículos que han qncdaJo te (PlC c~cluJera al que habla i colocara en su lugar :t
para segunda discusioa o solameute el] l(·s Jel t ítnlo otros que han tomado una parte mas acti\-a cn la diHIbal, del proyecto, porqne de!:lO llla:'1if.:stlll: :t Lt .uo.no-¡ CU~iOll i que se hallan en aptitud de dar \11a:, luces i
rabie C,ünar;¡ 'IlIO yo 'tCeptan:t la IndiCaClOll ~;empre mejores Opi!lÍO:lC3
'[!le ella comprendiera tod03los artículo.'l que hau (lUOJiJl señor 0})a80 (Yiee·PresiJeatl').-Propongo
(htlo para sügnndo debah:.
. en lugar do Su Señorüt al seuor Lastarria.
EL seüor lllaH.:t-.lusinué en la sesion pasa la la
El seiíOl" lUatta.-Hc notado que las personas
idea de que se nombrara. una Comision cRpecial a quien que ]¡:-m sOBtenillo diversa~ tcorins en materia de elec"e encargara h revision de tados los artículos (lllC han cioncs no firruran en la Comisiono Francamente, no cs([nedado para'segllllda disCL1RiolJ; i no me atro\'í a ha- toi cOllforl~e con 1<1 man'lra COIllO el seuol' Vicc· Presi.ccl' una indicacioll formal por temor de (IUC partiendo dento ha hecho uso do sus facultades djscrcc¡ollale~.
,h·1 que habla fuera r~chaz'ld:1_ Flll1dándOlUo en la con·
El seilor Opaso (Vice-Prcsidentr)-ITe formad ..
5i(bracioll de que son bastante grave~ la:, cuestiones la Comision colocando en elb a los autores dc! proyeoque encierra el último título, hice notar l:l co,wellicn- to, a los miembros de la Comisioll i a los (ple han ht'cia de (Ine la Cámara Sel constituyera en Comision o de ello indicaciones.
er ae se nombrara una Comisioa quo lo infurmara
Bl señol" lHatta.-Sn Sellaría no ha procedid.)
i ([ue presentara e!'as cuestiones e~l estado de Rer dc la m:tncn que acaba uc espresar. N o se eneuenresueitas sin largos debates. Tuve en vista todo.l los trall en la Comision alrrunos de los que se lun ocupad"
artículos que ha:¡ quedado para E8gunda discusioll. Sin en estudiar la refJnll~ i pOl" otra parte la componen
cmbargo, no me atreví, lo repito, a hacer una indic;1- seuores Diputados que rara vez han asitido a las sesiocion formal.
nGS en que S} ha trarado de este negocir¡ ~ Dónde est,í.
El señor BJest Gana (Ministro de Juslieia).- el Honorable Diputado por Chillan que ha sostenido
Sentiría que el Honorable Diputallo por Copiapó no hi- una teoria sobre repre.~entacion de las minorias en el seciera una indicaeion formal; pero en tnl caso yo la ha· no dlll:t C,imara? Creo, pllCS, quo el seüor Yicc-Presiria._ _ _ Si el seuor Diputado por Copiapá no haee la dCcJte no ha cumplido satisfactoriamonte el cargo da
iudicacion, yo la hago.
.
confianza que le confiere el reglamento.
El señor lUatta.-Lo a.:;radezeo muchn, Rcíior
l';n cua'lto al propósito que se ha tenido en vista, yo
Millistro; PPfO yo no hice osa indicacion poniua temí no he entendido que vaya a e\'itarso las discusione";
(Iue no fuem aceptada i pedi a aquellos de mis colegas pero es preci~o que la Comis:on discuta la eutstion d"
(!110 tuvieran mas prestijio la hicieran para no correr el manera que vengan sltfic:entemente discutidas i acarriesgo de que fuera desechada.
dadas la resoluciones ~,)bre todas las cuestiones flllldaEl sellar Annuuitegui (}Iinistro do! Interior). mentalef'.
I~l señor La8tari'ia.-Dehell formar parte de
- Yo acepto la indicacioll que se propone, en la intelijencia que ella RO reduce a nombrar una Comision nu- la Comision to,los los señores Diputados que han hemerosa compuestl~ de las diversas f¡,acciones políticas cho indicaciones, para que las hagan valer o las pre(PI o se encuentran represelltaJas en la
Cámara sen ten redactada~.
para que discuta las graves cuestiones de la reforma
El señor lUatta.-Yo haria indicacion en ese
que re~tan por resolverse, pero sin renunciar de ningll- Rentido.
J~l Heiíor Lastarl'ia-Como autor del proyecto,
na manera a la discusion.
puedo estar yo en la Co!uision; pero tambien deben enVarios señores Diputados.-Nó, nó.
m señor Amunátegui (l\Iinistro del Interior). contrase en ella alrrunos de los miembros que han fir-Yo por mi parte abandonaré algunos puntos de la mado el informe. o
El señor Opaso (Vicc-Presidente).-Están todos.
reforma, escepto cuatro o cinco que cOlleidero de mucha
Bl señor Lastal'ria.-No deben estar todos.
importancia.
Con estas obscr\"(lCiones yo acepto la indicacion.
El señor Uéyes (don Alejandro).-EíltmIlOB per-

...... 88Jiendo d tiempo, ti' ií.ol'Yicc Presidente. Su Señoría.
tiellC derecho dlJ proponcr ila (himara. el de aprobar
t) de~ec}¡ar. En la lista propuesta están representadas
toda; las opiniones. Que juzgue entónces la Cámara.
El ~elit)r Lustul'ria.-Si la Cámara tiene el derecho de aprobar, puede hacer observaciones; i haciénJolas no se pierJc el tiempo como se ha dicho.
Diré, ademas, (lue si el objeto dc la Qomision e5
ahorrar tiempo, lile parece que esto podría conseguirse
forllland,) la COllli"ion Je l~ manera yue nosotros proponcmo:-:.
J~! seliol' O.paso (Vice Presidelltc).-Se tomará
\·ola,jon.
El señor .lHatta.--Yo me opongo, porque en Illa·
teria Je eonfiauza no ¡lUelle haber vota!:ioJles.
Ei señur Opaso (Vice-l'residepte.)-Yoi a perJIlitinue suplicar a la ClÍlllara, iiÍ lo tielce a bieu, que
destillollH," el resto lle la Besion al dCí'paeho Je soliciiIldé\i particulares de (FlO uo 8e alca¡;zú a tratar en la
toe;;ioll uue so leil hu oia (lc~igllado, 1)e este modo so
[.ludni (:~llsagl'al' 1oda h~ ses ion u.cl .s~l bado próxüno a
b diséusioll ¡Jo b reforma. Hai en sc(:retal'l[1 muchas
~()1ieituJc¡; particularos 'luO c2táu pendientes desde IllUellO tiCilllJO all'ü~, i (;'1 cbte alio lJO se han cousiJcrado
í.udavía ~ll lliuguua sc~ion. Si Lillgull sellor Diputauo
M) OpOllO, ~(' ha~'ú así.
Lt sellor EC~~¡li1r¡·C!1. (JI:ni~tro lle la Guerra).
---lrai }JCIH.!icntc, Rcüor, un proyectu llllpOl'tautc i al
mismo ticmpo ¡Hui sencillo i J'é fc:ciJ l'esolucion, de
¡¡¡oJo 'i uc tI Cü:ual'u pouri¿\ tratarlo deede luego, Es
lUlO que: y:\ cst:¡ a:1J'ob:ldo pOl' el 8cllaJo C illformado
lJor b UUlllisioll d0' U ebiül'llo de h, C,üeara. de Dipuladu,;, acere" de la lLutoriz:wioll que se confiere al Uo[¡ien;o para la ellajClwcioIl dc,eicrtos terrcLOS contiguos
'1 1:1 lLllti,,'ua i':lc:ja üe San Doria Cl! esta capital. Yo
lmól. illClLC~\Cioll jJara que la (;;[11Iara tratara desde
l:.Jcgo (1.8' e~tc asunto, i en sC3ui.c1a cutnLl'ÍtU110S no la sc~LOll l!l'i \'aaa.
El sellor 0IDa§() (\' ice- rrc~¡tlelltc ).-El IIOllOl'a11~ NC:10r .\Iiuistro (lo la G nerra hace illdicacion para
(lÜU se despacho d8~UC luego un negocio sepcillo, uu
jJl'úylJcto llue e~U. ya informado pUl' la UOlllibioll i
apl\Jbdo por el ECHado, subre en'ljeilacion de algullos
,[0 hs terronos (iLle pCl'tcllecicron al hospital Je San
Borja,
J~;l bOUOl' :U a tta.,- Yo me OpOllg0, sellor Prcsitllmtú, POrtIuO hai sobrado tiempo 'para ocupamos mas
tarde eil ese llegocio, i ojahí .que llO lo hubiera,
Se votó la illd,caú'JiI dct seltú" 21in18: ro Úd la C,' aerra
/aÍJ aprobad,¡ por 4G votos contra 5,
58 pliSO en discu810Ii¡ et provecto de lei aZudido.
"Art. úniclJ.-},utol'Ízase al Pres;dentc de la l{epúLEGa para euajenar COIl arreglo a b loí el terreno (lue
pOSOD el ]'i::;co al costado de la igle"ia dc ~a!l )3"rja
de csta capital, que no SC<1 nc~cBario para un cuurtul do infautria i para otros objetos del senieio púLlico, debiclldo il!lertir~e el valul' de la parte que ~u
t:uajenare en la adquisicioll de un lo~"l i en la C011Strucl:Íon de un eJ(üGio para h08pital militar."
El ~eiio1' U,éyes (don Alejalluro).-Y o 110 tengo
~euor) ¡Jeas lUuí daras sobre Coto llegocio; I'cro llle
1),1'000 ,desde lucgo algunas dudas que Jcscaria Yel' rebueltas. Bl locai q ue ~e trata de enajeuar Ira sido ocupado, tal vez durante algunos siglof', por el hospital de
~al1 Borja, i supougo que habrá sido con justo título,
Por consiguiente, ese hospital dcbe de ser el propietario
de ese terreno; i en tal caso se encuentra, como persolJ'\ jurídica que es, ni nJas lJi méllos, en la misma situaCiOll en que Ulla per:!ona particular respcdo a lo:; dere.nas i [,::tl':Llltía& otQr'::::1.das por la lei. Así es, pues, que s

ese terreno ha p(.ll·{enecido al hospftaÍ de San Dorja,
no reconozco el título con que nosotros entrarimúo!i
a disponer Jo esa propiedad. ,l1;se terrcno, si mal no
me acuerdo, fué on un tiempo de los Jesuitas, i cuando la esplll~ion de esta órc1en el rei distribuyó par~c
de sus bienes raices, adjudicando dicho terreno al hospital de Borja i concediélldole, por cOllsiguiente, su
dominio, Si esto es a~í, mal podriml1os autorizar
su venta sin cspouenlos a que mauana el mismo hospital o sus rcpreKelltautcs pl'otC$ku:w coutra e8Ü~ lei,
i ella 110 podria hacerse efectira por hal)l'l' I!stado basada en IIU cOllcepto c(pivocado, Al vropietario no
se le podria prirar cn llillgUll ca:iO del derecho de reivindicacioll (lile le correspolldc,
No 86, sellOl', si se me Plluicnm dar esplieaciones
claras sobro c"te negocio; i cn caso de 110 darse, yo
pediria segm.:dl1 discus,on para informarme de lcs títulos eon (¡UO el hnspital l,oseia ántcs ese terrcllo, i
los traeria a la CÚllli'l\-a a- fill lle qLle ella procedica v ~abiellllHR de si el }'ii:ico es o 110 duelio de es[~
propiedad, }>pcro, [llieS, sellor, las cf'plicacioncs que
creo necesarias en e~ta lJlatcri~l, tallto 11)[18 cuanto que
se trata lle terrelIGS pl'l'tellecicutes a uu cbtabkcill1iento poLre, en cnyo ~0rvioio i prog]'e~o estit interesado
todo el lIlundo, prillcipiaudo por el l~stado lllÍSllJO.
Bl señor Eeh:iul'l"cn (~lilli"tro de la Guerra,)
-La dítieultad que acaba de o~polIcr el Honorable so
lior 1lipubdo '-,l1e c:eja la p~labra, so suscitó tambien
en la Hor;oraLie CÚlllara <lo ::)cl:adores, í allí tuve el
honor ct¡ h~ccl' rrc¿clJtc lo 111i¡;lnO (1110 voi a }'ccol'uar
ahora.
S0gull lUí; datos que teu;!" , e:,o tcrrollO cm propiedad de Jo" .J aouitas, como lo h¡t JidiO mui bien el HollOrable üiput,\do por Valparai~(). Dúspues el rei de
Bspaua dctennit:ó (lile en él ~c cstab¡ocien~ cllrospital
de San ]Jorj.1; pero no so estableció aItí sino en el antiguo edificio 'iue mas tarde fué cuartd do a;·tillería i
que ahora est:\ ocupado por les batallones cívicos I1Úmeros 1 i 0, POI' consiguiente, el terreno do ,¡ue se
trata, desde lllUCho tiOlllTJO atras ha údo considerado
como proi,iedad del Eb~ado, desdo 1<. época do la iudepeudcncia, i ha lrab:do en él tlIl cUilrteL l'ostcl'iorllJeIJte el FiSCO ha hecho desembolsos considerables para cOlllprar un terrono a prop6~ito, i hecho concesioncs mui valiosa~, para establecer el hospital dé lIlujere~.
Bl otro terrOllO que lIó naturalmento en poder dcll!'isco,
COI110 hasta a(juí. Ahora ulla parte la ocupa el cuartel
Jcl bata!lon d\-ú;o Húmero -1 i otr~, el hospital militar.
En el Sellado el IIOl)oraLle !'Ollar Vial, llue es Fiscal
de la Corto Suprema, Lizo pre,;clltc talllbicn que el
terrOllO pcrtci\ccia al Fisco, porque el derecho que telIiu el rci de ESjJlllia 11«bia pamdo dcspues a la llepública, i por (;oIJbiguicllte, el E,tado Cbt(L eusn deredlO
dispolIiendo de ¡,¡ COIIlO de cualllUicl'i\ otm propiedad
fiíscal. 1'01' e,'a raZOll 1I0 t'IYO 0p08icion alguna en el
Senado, (iLlC lo apro'iJó el por unanimid"d, Tales son
las razones (Iue el GoJ.¡iemo ha te1Jido drCSl'llto al proseuta¡' esto proyedo,
Adellltls, el local que tiene en h actualidad pI hospit>tl militar es tan iIJadecuadtl, que léjos de ~el'V ir para curar a los CIJfe],]llo~, UIUS bien los agnwo; po:' esto
motivo COllstalltell1Cllte se ID e~üill bacielltlo reparaciolles. Sc preteade ahora comprar otro localllpropúsito,
'Iue 110 costará mucho i qne ~e pagará con el producto de la venta (Iue se trata de hacer.
1'all1biell la calle exije impcáoSiLnrente esl a meJiJa,
que siempre ha, sido reclamada pOIll las autoridades locales, Así, un ped,'zo se de8tiuaria a la calle, ctm
part~ del teueno se dedicará a cUlliplir un anti'"uo
cOlllDrOmi:io
(fue se ti6no contraido éon los Ollar,"!!
......
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7.1"¡,,;t:l,, a 'inio;lC':¡ so les prometió lhr el sitio en que
,lebcn establecerse, promesa, que has tu ahol'~ no se les
ba <llunplido, Recientemcnte! mc ha visto el p:tdrc Sl1p8ricr cb esa cono'l'o"'~cion para 1mblUl'me sobro la ne(:e:::ilad de que ~l Gohierno cumpla su compromiso,
porrillO on pocos tlias mas t'3l1drCtl1 lIue desocupar la
:tCLUte! casó, quo habihn, porque los ha 8i,10 p()clida
p:))' sas propietnrios, PUl' último, otra hijuela se de,íÍnaoria 11 la enajonacioll, i el l'()SGO 'luedaria p:tril uu
e1wrtcl.
í'~st:\s fion hs csplicJ,Gio112s que puedl) da,r al Honorable SGUO\' D:]1Ut:do por Valpar:úo, i espero que aun
C)L~;-l
sntlf-if(;cho ~ .. Seuol'Ía.
]1~1 ;:jc::iJ~' b1i~:~·rQ] ,L~l';:l1 ~1~),e-- __ ~ lní no nl!~ crtbJ

bolso, que el E~tado no podría hacer por ahora,
1)01' estas razones mo opongo a la indicacion (llie ~c
ha hecho,
El señor Presi{lente.-El Honorable Diputado por Y1t!paraiso ¿,insiste siempre en que este proyecto
quede para segunda discusion?
El señor :Ugyc§ (don Alejandro),-Sí. señor Presidente, por(iue el proyecto ll1e ha tomado ele imprnyiso i des80 instruirmo de los antecedentes de ('de

nc&,ocio.

El señor R1 a tta..- Yo do~cmü (¡He so traje;'[\'\
p:u'a !:c scguncla Jiscl1sion tod:¡s los L1atos relati\'('" 1L

los t8:TC~yj(J~ que HO van a YC!lLlcr i a. su '-D.lor, por\iu~~
creo quo hú una c:ILlll"oC'ac:ion en lo (ilit; se ha dicho a

sCilof, do <lllo ese terr01l0 pertcneeo nI Fstado. la C,írm,:a,
l:l ~k:~iur Ef~c]2.:i~li~11!~~1 (:?lIi:listrv de la G ,l'_',~·~·:\),
en esto punto tiene muc!m razr.n el 1l0líoralJ]u
JliHistru
ht G ll8r1.':l; así es (Ille 110 llJlllaró ~-IIe didlO IIllC ntlclrim1 como trc;llta mil pe,,':.,s In;';
la ~lL~i1ein~l de ]n, CÓJíllC~l'a :',~:f10 8111;)'c otl·o PU;¡to. l)i, t9rru:loS (lue ~'2 flrsca enniCllU1',
j~i 88Ü(;r t1E~~,tl.1tt~~J~'~o no 10 elice la. rüai:f~,t:ion
(',: r)u;';eúol'Lt (llE~ el D:JeyO Losp:tnl que ;~e ~luiJl'o cstWl',!
nlil:t:.11'. Seguil las naCelas qne del pr<1y<3':to, Es Ilf:C(é":l\'io r¡nc l()~ proyectes (~': l('í
01 q '-iO
!l!)
tlU, tr~ulc1o nanea un (iue 83 t.l'r~C1l a L~ n,pl'ob:tci\Jn do la qÜlnara, ~eun I,'htl'{,,-;
gl';l~l l'Ú'!11~1'~) II
l~} llÚaV;r~) 1~1Ui rC(;G.~ i pl'eei~os, é,(111 2 tipno {11~o ver el COlYlprOlUiso C"¡H l,,~
cido, Yo creo, sin 0;'11 bal'~~'o, (iUe en Sant~~!0'O hace ftlta I.!azal,j8tn~;, la calle llUC\-a, i lL~lllas cosas, COl! Hila n;I.CoIPZ?l"C;' !~o\llilik1r siao ~i\ril, porqnü ],l~,~acion? flace lIlucllOS ~1Ílos (1UO HO ()¡.;tá ant:n'i~tLndn al
,1:(·.la
('i'eu

ac

1

:D:os 110

b:lst~l

para, las

ecce.,~ida<1es

(lel

Dc:!~13

el c:;Ltl;~o:~¡:l:icllto üo }:JS f(:l'l'oeal'l'ilcs
h:thido tal a:1Ll011ei:!, de ('1'![-'crrnns do les dCI)arb1ldUtlL08 Yc(in(],~\ Ij\le 1;0

11<1 8:(10

l'cz:~hjl' a :,nJos,

CGl)ic~il0
se ll~t

(ltl8

pal'u YOl:dc-'l' retn:·~os ele t(;r!'t::1I0S, un tal t-:,I\.'rt{~
lLuuado al ~,1)iQ~'¡lO
i a1llJra ~f' pr~:
con el IllÜ31110 o1Jjetu sin ~tJltt:ccd'~;H-

e

j

tC3

ni

]~~l
l--i:c;R~~1l·;r~~~"C1,], (~lini,<tro de ]a '(;-UC:T'1.)
yo i1)d::'~ll';;t l:~
;]~ lncJi-;ical' el pr')en
el Y~IJ;l' de la --ere') que I:L C:l.lnal':l ba tenido 10;-; <lnL '('Ctl{'!lk'~
;'e:'1t,~l ~S2 lhLÜ¡:ara ~)(~r,t L:
do ~1:1 nl1O':'O ~lO.~~ ncc"s:11'i'J8 para. fonnal' j~ti(:io ~~1Jro c;:;tc r't'gfJe~I), L~t
piLd, ;_~:l el G'_'..'d 38 cst.nL\1cl:i~;ra U~ln, t~8c'.:i():1 (lcr.;iiiwd:t CJlll:sintl 'pe h:l, iilfol'lllé\c1o subre (ste p"",v,,'-'+" L:1,
a lus llliiiLn.rns, (jrco <lne es de l1cc(),ú:LHlla l'c~~liz:l,cic.,Jl tcn:do a l?t \'ls(a dos planes (lnc c;';pliea'1 l¡Qrft'~L;l::(~n~
d,.; übU1 l'Üfll'Hln, ponlLl8 así at;~1~(L~1:i,t1110;-::; LllllL~8D a te lo (Fl.'J so V:1 a hi.Leel', i lHt oi¡ln 1:1,:"; Cf:;)!.(·:lc;n.
Lt nece~!cla(l (le C~)l\str:líe C!l eso loenl nn c1~r;-tl't.:¡(ncn~ 11e8 Ijl!C :SJDl'C C..,t:3 llegor:io h~\' dado el (11F; h~Lbh,.
l~~l CU~l,nt() nI \-,tior<-dc los tCr1'cn¿s, no (-)8 r:tei[~~ (L~
t;)
p:1.l'a la j~Hi!lleLt de ~Icdi(~illa do q~1C (':1r~\ee. l.iet cns:t (F~'3 D hora tiene Cf;r1 e,,~c1l21a, es 111l1l ut;da, (~it' a punto fijo c:lánto pl'oclneil'<tu rnrquc aun ro l-:(',
de llnú ln:Llas
do t:ll suerto qnc c¡~rla \:ez hall nlluiclo; rOl' Cl'to dico el pl'~,liIJ1)\\lo del pi")}",:,)
il!iC hai rpl8 h:lccr illy:7,':i()r~os en un c~t{l'tver 11 otra. coCilIO pí)r 0ú,lculo nprox.illl'-ltiro) 1013 terronos v(tl(:.~;hl
::;:t p:-t,:'c(jda, tOltt h:. e:dle se nLtrlUa, l\.~;í l'S, puc~, (IUC BO,lJOO pc,;os,
yn podiriLL fil!e cl U\lU\'{) ho;~pital 3e 11leier~t con l:ls ("()~l~
;.(~~:"rl'i<1 Sn Scuol'ia el detalle
la estcnS;GIl l1e
\l~(:LO;!eS i cGln()di(LHL~s
S8 rcquil'l'Oll para. llú"1ar cstnt) ten'ellO:)'? -,Tui a d;j,l'seln.
"Ll:-:' necesi~lH\.1()¿ rC~1.e he
}J');, L:-;L'onos de c:ry:."t cnaiena8ion se trata l)jÍl1en
.En ü01;l'orrnidad eL! las i\.lc;~s
una c~tC~lSiOll (le tl'C~~C lllil e'iento YCilltisiet8 n)ct¡,n(~, i
]utri·t iddieacioil para q~l0, C'Jn c~
les canL:s debell SOl' distribnidoK
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J . '\[>; r.,jt,i;)~3 pat'~:, t;n;ljün~r 8:):) cnntro cada uno de ]tlS
cuales ti0,lC \~eillt8 lH('tror:~ cincuenta. Cl'n(Únctrns du

8('1'

t:li'CS i se cdi{i'll1O nn (L~partalllcllto
h011anza de ~a. nledi(~ina.
]~1 fH-:-!ior ]~0n~Ü~-a::'_"li~(~11 (jlini~?tro de

do"
la G~lC:T:-t).

~. h :,!:t:ll:;c]'t i (hs a la calle uue\',,; ]c,;
1't:cntc a In. al;l1~H~ll[L tienen S\~S01lta lHCt¡':1S

-E,;tni pSl'fectaltlClltc de aCl1Cl'llo con el Hé)llOl"'U"

])iputado qne dar'!. la p~;abl'n, nc,erca. do la ncC'\;sjd¡~d lJ!~~n f,lnd0 variil~)'J p:"r S,~\l' Íl'l'('/2:idar el tC~Te!lO. ~'>1
{ll1e hai (',n Sftllti!gD (:,~ la constl'U~úiU~l de otro hOSTJi~
h~li (1'10 C:1:t,;,,;n~1i' tP1 ~},o luto do 11111 c~c~:lu
t:tl ('ivil, POl"l'lC el qllC k1l81110S !lO es suficiento p;m
i uue'!'? lJ~~tl'()S (I¡~~vL:;¡d;~;--1 í](j 1l:1~:' i~ljn"de t(;el servicio el,~ Lt Pl)hlaeion; in~tS Jlf) COll'.TCUgO CO~l el lTuno (IlIe q~lcCl~ a 1:1. p:ll·tf~ Edl' (lC la n!lc;\"a C:tilü. 3J
fh'UOl' Dlpnt.:l.~]o en C',I:tnto a la id2a d'J constn::it, este; ten"'~lO reservado r~[Ll'n. cnart~l C'Ollt.iúne eU:ltrü l:l,l
Jlo,lpital con el producto de 10il krrenos qnc SI) t,'atn c¡¡:-d.r()e~Dn tns ~e~Y~;1 tt roed r(Y4 ell;ld ¡':-Hlns eon frcn L: ;, ¡
de ell~ljc~lnr, por{r~e la 8l1111n. (tne p~)c1~'¿i, a obt.Qnnr:-::J pas":) ele ]:1:3 })01i;':as i [t la Y1n{;T,T,l c:'tlle,--IúL
;1!lO c1:n'ü, para nn cdíGcio de In, i;llpOl't4tllCia qno illdica eiü (10 tnctrns Cll11(ll'wlns <{ne f!(~ neC'8.~it.a. para. (:;1
~,':n
Su Sclloría. P,H' ah~w ..1" UUbCllllJS contentarnos con nDY0clmü:),-) YC'-1iltiC'\.:flLo H1C'tl'O", 1 POl~ últiUlt) pi t~'¡·~~,,·
ntendcr a L)s 1U:1S ul'jcr¡~~~,
l~O (lao 8J éí:'.1'3 a IJ3 P¡li~!'l.':4 In¡zarisf,:ts¡ Üil:i',U!t :.'t
. j,Js lTl?ncstÜl' (Iuc. la. C:l,n1al'ít sepa que 01 hORpi:.;¡.1 ~g;1(l.<~1,)
.
lit/a, ;-:ap'f!l'tlcie (1-:) do;; l,uil (lai!l~c,.
tJt:HC ui',lnut,c !lccC~"'id;Hl de e[~tar nlc}\!' :d:.\ndiJo, lo
qae !lO so puello hacer nI p:'C'se¡¡te pOi' f:d la de recur-

t,¡;., él;H~ll~;llt.a

1 Hll ln~<~l"')S

1

algilíliJ:1 cc:\tll.n~~L·o.';

(,i)d

frente al p:1:.i 20 do las })I..dit.:ias i a L_L lltlc\~a C:~1·l;:,
sos con quc rr2paral" i acoll(licionar pI local t:01110 es
]IJstos SJIl lo"c) I..latos (f;10 Pi lCc1Q AU~lJi¡1i ...:ti'tu·~~! la C.~,~
de!lido,
1lJa.ra, dat:!s (1\10 ~'J c1c;:,pl'eadea do l:'~s elJ,::; plall{),~ (jUO
Si hul)Iera de D.(\()))t,Jl.l' 1<1 Cümara la i,len (mc ]¡n hui ü;l Lt Nl:erctaria.
illc1icido el señor l):p;tüHlo que deja la palahra, ;'cwl
}~1 Fie1l()l'lv!u_tta... -(JoH1o ~~a a (rh;J~tr pD1'a S~Jg:l11'
tarí'l qne no haríamos nada, pOI'lIuC la l'calizacioll de) la (la (1 i~(~il~:inn el HrtÍi:ulo¡ creo iuutil eOl1testar a~~o!'a a
obra quo Su Scñorü propOllC exijil'ia un gran J(!~cm- 8 u ~" ll'')l'íJ.
S. o, DE D.
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Si·se autoriza al Presidente de la República para
Tender cinco mil i tantos metros de terrenos, ¿para
qué se hace meneion de tantas otras cosas que nada
tienen que ver con la autorizacion? La lei no debe decir mas que lo necesario, lo siguiente, poco mas o mé110:3: Se autoriza al Presidente de la Hepúbliea para
vender tantos mil metros de terrenos etc.
El señor Bál'rós M01"an. (don l\1iguel).-La
verdadera cuestion 'lue debe resolverse
si se f,ICulta
al Presidente de la República para vender ciertos terrenos que, segun se dice, pertellccen al Fisco . .El Honontble Diputado por Valparaiso suscita, sin elllbar12:O,
esta cG.cbtion: los terrellOS que se trata de enajet7;tr
r,porteneeen o nó al hOJpitaI de San Borja? Seria
sersible, dice Su Señoría, que se la~timaran con ésta
autorizacion intereses ajellos.
. A mi juicio, no hui peligro alguno en esta autorizacJOn. ¿Qu6 sucedería si ella se conccdiera:-Qlle
los terrenos se mandarian vender en remate pú1;1;co, i es claro que si el hospital de San Borja tiene
a1trun derecho que hacer valer, se prcsenta"á contra
eí /i'isco i sas iutereses si son lcjítimos será respetados.
Por otra parte, no podría suscitarse cuestion alguna aC)1 C:l de la po:esion, porque, segun entlCndo, el
}'isco hace muchos años que posee eso~ terreno3C
En consecueneia, creo que no hai peligro alguno en
conceder la autorizacíun qne se solicita; i que la observacion que hace ci señor Diputn.do por Valpn.raiso no
tiene importancia alguna.
Por lo que hace a b observacion del señoi' Diputado
por Copiapó, no veo razon ql'(J la justifique, porque el
Honorable señor Ministro de la Guerra lJa dado todas
las esplicae:o~les que puede necesitar la Cámara para
form:lr sujuício sobre esto asunto. La Cámara debe,
pue:" conceder la autorizacion que se le pide..
. J~l señor Réye-. (don Alejandro.)-Contrayéndo.
me ~ las observaciones del señor Diputr.do por Val})UraI50, ere o qUG Su Señoría no ha tomado todo el
Ileso i el valor de mI argumento. He dicho que tengo dudas de si el hospital de San Borja eso nó dueño
de los terrenoo que se trata de ena.;ena.r, porque la lei
J
llue se d iscute parte del antecedente de que esos terrellOS pertenecen al .Fisco; el Congreso no puede establecer en u,¡u lei un becho de que no hai la deblda constancia. Si los terrenos de que se trata pertenecen al
]lO~pit:l1 Je San llorja, es claro que la lei no debe rcdactars3 en los términos en que· est(¡ concebida. ¿,Qué
diría. Su Señoría si el Gobierno presentara UlI provecJ
yeeto a 1Congreso concebido en estos ténllinos: "Se autoriza al Presidente de la Hepública para vender una
e;1sa ubicada en la Alall1ed,\ perteneciento a don :Miuel l~arro~ l\loran'?"
,g
1;0 único que pucue hacer el Fisco es dedarar de
utilidad pública una propiedaJ ajena, i r,alla mus. Este! es p,1l'a lUí u])a cuestion demasiado séria, porque
tOd03 csbmos mai iI1tol'es1dos en que se respeten los
derenllQs e illtaes8S de los establecimientos do bcneB.cOllcia.
J';1 selíor Barros Jloran (don l\Iiguel)'-Voi
a CWltcEtar dos pnlabrns a las observaciones que ha
lrcelrél el Honorable D;putado por Valparaiso.
E: ejemplo que ha puesto Su SeuorÚt respecto de
1:1 veuUt do la casa do Miguel 13,\1'r08 Moran no tiene
au~:0.iÍ;1 con la cuestion de 'que se trabo Su Seilaría ha
olVIdado que el Fisco está en pososion de estos terrenos
10 que 110 sucede en el caso o ejemplo queha puesto
el seüor Diputado. El FISCO, pues, puede vender esos
terrenos porque está en posesion de ellos.
El señor Réyes (don Alejandro.)-Pel'o Su Se¡¡orÍ:\ uebe saber que para el dominio de adqllrir rOl'

prescripcion una cosa sin títoTo se necesitan treinftl
años de posesion no interrumpida.
Jm sellor Pt"csillclltc.-Queda el artículo para
segunda discusion, i se constituye la Sala en sesiou.
secreta para tratar de solicitudes particulares..
Se 8u8pendió la 8esirm.

A SJ<:GUNDA HORA..
ComlÍtuida la Cámara en se8ion 8ecreta, aprolJÓ por 35>
¿'otos contra 14 el siguiente proyecto de lú:
"Se concede por t,'1-acia a don Francisco Fonck médjco de la colonia de Llanquihue, el abono dd seis
a~os de servicios para agregarlos a los que tiene prestado~ i optar a su juoilacion, cuya pcnsion se pagará
en Chile aunque el a,graciado rc~ida fuera del territúrio de la Uepública.
"Don Francisco Fonck debcrá desempeñar en eIIugar de su residencia las comisiones que le confere el
Gobierno."
,
Se aprobó, .fi¡¡alllleJl.te, por 37 Vot08 contm 12 elsiguú;nte proyecto (!.t: lé;:.
.
"Artículo único. "('ara los efocto8 del retiro se concede por gracia a don Agustin Qllesada, teniente dé"
ejéreito, retirado tcmpon\lmente, el abOllO de diez ailos,.
diez meses; vciutitres dia.; que estuvo da.do de baja desde el 17 de aoril do 18aO hasta ellO de marzo (le
1841, fecha en que füé reincorporado al ejército."
Se lerantó la scsion.
JosÉ BERNARDO LmA,
lleJactor.
--SESION 10.' ORDINARlA EN 28 DE JUNIO DE 18G9.
Se abrió a las 2 i cuarto,i S" levantó a las 4 i media d€
la tarde.

es

Presidenda del señ·OT Vál'gas Pontecilla .
Asistieron 50 señores Diputados
SU~lARIO.

Lectura i aprobacion del acta. -Se da cuenta. -El sf'ñor
MinistI"O de Justicia pide al "elíor Presidente sa sil·va
l'ecomendar a Jos seiJores miembros d" ¡us Comisiones
respéctivas el prouto despacho del inf,)]"mc en el proy"cto de lei sobre conceder un supkmento al pn'su¡,aesto dd l\linistl'rio de su cargo, i que se sirvan <lar
aviso a Su SeilvrÍa del dia en que se reunan pan tratal' ch·1 pmyeclo de lei pro[lUt'sto por l'l seílor Diputado
l){)r (aLlera sobre autorizar al Presidente de la llepúbllca pura tCHn" r cit~n acciolH'S en la elnpresa sobl'e (,011Stmir un liceo en VnlpElroiso.-A.oi lo hace ('\ señor Presi,lt,nle.-ContinÚ" ht segunda discUSlOll lh>l proyecto
de lei soJ,re ,·st,\I>/"cer una llueva uemarcacioll de Iími-·
tes entre los depal'tamentos de la prOVincia <le Arauco.
-Se desecha la indicHcion dd seílor Lastarria para que
se remita llucvalllPlrte este proyec;o a Com.isioll.-EI señOl' Altea¡:;a Alemparte pmpone la formarian de una
nue~m provinc1a dentro dt'l territorio asignado a la de
Ayau,:"o, -Se tlesueha esta indicacioll.-Se acuerda no vot~r la d\!! seriar Lopt'z.-Se "pnlebtl el arto 4." orijínal.

-Id. el arto 5. _1u. el a!,t. 6. u -lel. un lluevo inciso at
arto 4.°
Se ;cyó i fué aprobada el acta 8lguiente:
"Sesio]! novena ordinaria en 24 de junio de 18GUo
Prcsitlida por el 8eñor Opasa. S-c abrió a las dos i.
mcdia. de la tarde con asistencia de los súñores:
Aldunate,
Brís8ilo,
Amor,
Concha i Toro,
AmulJátegui (don M. J,.), }<Jcháurren Huidob1'o,
Arteaga Alemparte,
Echeñiquc,
Amnnátegni (clon D1.),
Encina,
Bárros Moran,
Errázuriz- (don 11. E.),
Búrros Arana,
Figueroa (don F. de P')r
BúrroB,·
Figueroa (don Nicolas),.
Beauehcf (don 1\1.),
Gallo,
Blest Gana,
Gormaz,
BArres Luco (don K),
Hurtado,

I
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