fl't),nqueza¡1ealta:l idcsintcres, lQÍ!

)1l!W' cJufo~dnter~e$.·

d{)Ja; nacioÍl{llo se puede desconfiar sin incurrir en la
ma:s negra ingratitud.
La lei electoral'esta llamada a remover i despertar
el espíritu, píiblico. El Honorable señor Ministro del
Interior reconocia que el espíritu público se encontraba ahora adormecido; pero señ,üaba como causa de ese
estado mórbido de la opinion, la satisfaccion jerreral.
Ah! el serlor Ministro se ha equivocado, no ha pedido
inspiraciones a la :filosofía i a la historia para hablar
de esn, manera. El nos ha dado una confcsioll, cuya
gravedad reconocerá tarde o temprano.
El espíritu público satisfecho no duerme jamaD; está.
vijilante i alerta. Cuando cae en desfallecimiento, es
porque hai causas poderosas que lo agobian. Esas causas son !toi dia conocidus de todo ,,1 pais, i si el Honorable señor Ministro i sus amigos las ignomn, compadezco su ceguedad. Una política, cuyo carácter me
abstengo de calificar, decepciones tan crueles como repetidas, el fraccionamiento de los bandos políticos,
cierta ojeriza de persona a persona que ha sido el legado fuesto de las disensiones pasadas, hé aquí otras
tantas causas del adormecimiento del espíritu público.
Pero esas causas son transitorias i tal vez no tardarán
en desaparecer. iUiéntras tanto, nos sostie,w el amor a
la paz i al trabajo, que es hasta hoi la llla.3 valiosa
conquista que hemos hecho despues de la independencia.
No se alusine el Honorable señor Ministro del In
terior viendo en la prosperidad material, de que hoi
casualmente disfrutamos, ni una prueba de los progr:)·
sos morales i políticos del pais, ni ménos de la atinada
direccion de la política. Siendo como es mui contestable que el desarrollo de los intereses morales i materialcs de los pueblos marchen a la rar con el de sus
intereses materiales, yo no tendrict inconveniente en
aceptar la Msia como principio jGUeral. Pero, seria
preciso entmr en distinciones. La conformidad i arn~o,
llía de ese doble órden do intereses pueJe existir en
una época histórica, en un períouo de aüos, mas o mónos prolongado. Pero, e11 un momento dado, puede sor
un absurdo aplicar el principio. Por lo que a nosotros
toca, es preciso ser ciego para no ver que los intereses
materiales han tomado la delantera en estos últimos
tiempos, a los de órden mas elevado. 1, no por eso tic·
nen los primeros una existencia sólida, puesto que el
incremento a qUtl han llegado se debe a accidentes
que están al alcance ele todos los chilenos i que de un
año a otro pueden desaparecer.
Si el espíritu público SB fortalece, si se ahuyenta
ese sopor, que el señor :Ministro ha reconocido que existe, entónces podremos recojer todos los frutos que nuestro amor al órden i al trab:¡jo i el desenvolvimiento de
los preciosos jérmenes que tenemos entre nosotros
mismos nos brindará.n en abuIldctncia.
Yo me permito dis8ntir de mi Honorable amigo el
señor Arteaga sobre la decadencia moral, que él ob,
¡¡erva en Chile, la decadencia es síntoma de corrumpcían profunda, es la enfermedad mas mortal de las naciones, la que perdió al bajo imperio.:Mi Honorable
amigo no ha querido hablar sin duda de decadencia en
este sentido, sino del resfriamie~to i atonia de la opínion; pero, ya he dicho, a mi juicio estos malos e-el
mentas desaparecerán en breve, i la jóvcn Uepública
volverá a presentarse llena de vida, de vigor i ue nobleza.
El señor Pl'esidente.-Siendo avanzada la
hora .. _ •••
~El señor Gallo.-Pido la palabra.
El /3eiior Lastal·da.-Esto es ¡'¡Ullca acaplll'!

Et$Ciiq~ G~l~90"!'7" ~º~ ~etjf q~.O;Ít'~qtte

luir&-uaó;

de ella.!l,n la prQ;J,Ul,i~ ~,S:W~,é '.c:"- ,é', f" ' X i ; : ' .
El stliíor ,,~nt~])lRl'í~.-:-:-De!!()ad~:cii~t;· ii
hai número !m l~ Sala.:. , 1"'~ (,j
....
,
.t
El señor Pr.psideJl¡t-e~~lJO que nfltllalw.clb'
te, se está. averiguando, señor Diptltado, , "
"
El señor Santa-Mal·ía.--,-Desearía sabeui! hai
o nQ número competente de señores Diputados, pues
querria hacer algunas rectificaciones de importancia.
Si hai número, desearía que termináramos de una vez r
en esta misma sesion si fuera posible, este debate que
se prolonga demasiado. Me propongo hacer en pocos
minutos algunas rectificaciones que considero nooesarías, POrlllHl veo que la base del cO'Utra-proyecto de la
Comision no ha sido todavía bien comprendida, como
lo manifiestan hasta los calificativos que se le dan.
El señor Presidente.-No hai mas que cua,renta i cinco seüores Diputados.
El seüor Santa-]}laría.-Hal'é, pues, una rectificacion csencial en la próxima se9ion, pues no es mi
á.nimo molestar mas aun i en esta hora tardía, a la
HonoTable Cámara, i mucho ménos privar al señor Ga110 del uso de la palabra.
Bl señor GaJlo.-V oi sola a decir Unas cuantas
palabras, seré sumamente breve.
Bl seüor Presidellte.-He observado que so10 hai en la Sala cuarenta i cinco seüores DiputaÁ'

,

dlil.
El señor Arteaga AIClnparte.-Permíta.,
me la C:tmara decir solo dos palabras. Me levanto para pedir al seüor Presidente recomienue a la Comi·
SiOll de Blecciones que presente cuanto á.ntes su informe sobre la reclamacion de nulidad de las elecciones de
Chillan. Habiendo' agotado ya. en, el presell te debate
mi derecho para usar de la palabra, este es el único medio que mo queda para responder al señor l\finistro
del Interior que me ha preguntado si considero mi
eleccion uua superchería. No es a mí, sino a esta Honorable Cá.mara a. quien toca resolver si ha sido o nó
una superchería mi eleccion.
El seüor Pl'esidente.-Los miembros de la,
Comision de Elecciones han oido la indicacion del Ho._
norable Diputado por Chillan.-Se levanta la sesíon.
Se l!n'antó la, S881on.
JosÉ BERNARDO LIRA,
Redactor.

SESI0N

12 ORDINARIA EN 19 DE

JUNIO DE

1868.

Se abrió a las 7 i cuarto i se levantó a las 10 de la noche

Presidencia del señor Am1tnátegui.
Asistieron 55 señores Diputados.
SUMARIO.
Lectura i apro.bacion del acta.-Se da cuenta •.-El señor
lVlatta presenta una solicitud suserita por varios vecinos
del departamento de Lontué, que piden la reforma de'
la lei de elecciones, -Continúa la discusion del proyec·
to de leí sobre ceder a la Municipalidad de Rancagua el
peaje del puente del Cachapoal.-El señor Concha ¡Toro
propone se aplace la dis'~usicm de este negocio hústa
que se resuelva una cuestion pendiente ante el Gobierno
sobre a quién corresponde hacer los gastos de conserva
eion de este puente.-Sedesecha esta indicacion.-Se
aprueba el proyecto de !ei.-El señor Ministro de :Vlarilla
pide se trate en jcncral en esta sesíon del proyectarle
, leí sobre aumentar el sueldo d.e los marineros de la Armada.-EJ señor Matta pide se tome alguna determi,nacion acerca de las conclusiones de un informe de la
Comision de GobIerno en el próyécto de lei' sobre dérogar parte de la de 24 de setiembre de. '1865.-Se aprueba
la indicacion :del señor' Ministro, de ~Marina.~fd. ',en
jcnel'a! elproyeHt9 ¡,le leí re~olllelldado por Su SeñOfía~-

.
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El señor Ministro de Marina pide se trªte en PllJ'ticqlar

I

tIe este mismo negocio.-Seopone el señor Matta.-Se
aprueba la indioocion ,del. señ9rMin,istro.-Se aprueban
en particular Jos tres primeros artIculos de este proyecto de lei.-Queda el ultimo para segunda discusion.Continúa la primera discusion del proyecto de lei que
fija una c?ntrl~ucion sobre las herencias.-Qued~n para
¡¡cgunda dlscuslOn los arts. 18, 19, 20, 2L 22, 231 2,1..

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesion 11.- ordinaria en 18 de junio de 1868.-Pre·
€idencia del señor Amunátegui (don Miguel Luis).t:l e abrió a las 2 de ¡a tarde con a..sistencia de los
señores:
Aldunate,
1\1 en a,
.,\\rteaga Alemparte,
l\Ior~l,
Alléndes,
l\lumta,
Alcérreca,
Olea,
Amunátegui (don Manuel), Opaso,
Beauchcf (don J orje),
Ossa,
Beauehef(don Manuel),
Ovalle (don Luis),
Blest Gana,
Pereira
Barros IjUCO (don Ramon), Prado Aldunate,
Briseño,
Reyes (dOD AliJja~,dro;,
Cood,
ROZD,s,
CovalTúbias (don Ramon), Hr::<G /1.0 '.1 :avier),
E c h e ñ i q u e , ? ' ;::,,~," >1 ,J. Ramon),
Echáurre~ (don F. de P:)"IL-',,':i'·~. ),
Echeverna,
.'-', ~ ",1,
Errázuriz (don Santiago), oc' ,-;:Cs::',::r,
Figueroa (don F. de P.), c'c~'J,
Flóres,',1,
Gallo,
01'lc;:,.., ~c:'1,':'1fJ,
Henrfquez,
y :1ld~s ; c~cu Cesáreo),
Hurtado,
Várgas JJ'ontecma,
Izquierdo (don Vicente), Vic,lña (don Getbriol),
Infante,
Val das Lecál'os,
Ijastarria,
Valcies Vijil,
Larrain (don F. de B.), Vergara,
Ijópez,
Vijil i
3htta,
Zumaráp.
JHartínez,
"Aprobada el acta de la sesíon anterior, se loyó una
presontacíon de los vecinos de Linares en que piden la
reforma de la lei electoral vijonte. Se mandó archivar,
acordándose por indícacion del señor Arteaga Alemparte su publicacion en el B,0!etin de Sesiones ..
"Se dió cuenta de una solICitud sobre penSlOl1 de gracia, presontOlda ])01' doña Dol~res Donoso~ vÍl:.da de, don
J osé Andrés LeUo. Patrocmada por el senor Lopo~,
pasó a la ComÍfJion de .Gobieru?.
_"
'ContÍ'l:móse en segUlda la dlSCUSlOl1 de la mdlCaclOn
pcrvia propuesta por el s~ñor Lastarria al tratar~e. en
j eneral del proyecto de lel fornml~do, por he C.~mlslOr:
de Lejislacion para reformar la ~el 0,o?t?r:11 VI,1011t0, 1
tomaron parte en el debate 01 sen,?' D1m.¡s~ro uel Interior i el señor Martínez. El senor iiIlllIstro so pronunciópor la idea fundam~ntal de la ~0-r:1ision co:"batiendo la indicacion del senor Last:1rl'la 1 la mochficacion propuesta por el señor Arteaga Alemp¡¡r~e; i el
señor l\Iartínez sostuvo la base popular que se fip en el
proyecto orijinal, pero propuso se encomendara. a un
}Iunicipallas funciones que ese proyecto encargaba al
Subddcgado.
"En este estado pidió la palabra el señor Gallo, pero
se observó que no quedaba en la Sala el número de
s<;ñol'es Diputados que exije el Reg~a:nellto.
.
"El señor Arteaga Alemparto solIcltó en segUlda se
recomendara a los miembros de la ConlÍsion de Eleccionés el "pronto despacho .Jel reclan~o de nulidad r?lativo a las del departamento de ChIllan; l() que aSl se

•

"
~llZO,'

"

En seguida. se díó cuenta:
...: ¡.' ..• ,¡
1.° De una solicitud .,Iedon Erancisco Jav~er rV cra para que se libren de dorecho llsc¡\.les las :anclas icadenas que el solicitante es traiga del mar; la pual, pa·
trocinada poI' el señor Concha i Toro, pasó a la' Comísion de Hacienda.
•
2.° Dol siguiente informe de la Comision de Go·
bierno en la solicitud de don Anjol Palazuelos:
"Honorable Cl\¡uara:-1.¡a Comision de Gobierno ha
considerado la solicitud de don Anjel PalazueloJ3l para
que se le conceda un privilojio por treiJlta afi.os, pan
establecer una línea remolca¡loraa rapor en. el Estre,
cho de Magallánes, cediéndoscle por única subv,e!+ci()n
seiscientas cuadras de tierra juntas o diseminadMll eJe,
jibles a Sil voluntr,d, i debiendo hacerse todas las con,
cesiones legales a los colonos que $0 comprol1wte a traer
de su cuenta a TlIagallánes. .
"1-Ia Comision crce, por punto jeneral, que una cm,
presa semejante debia ejecutarse por cuenta del Esta,
do, i no necesita esponer latamente l¡¡s ventajas que sir,
ven de apoyo a tal idea, porque e8Mn al alcance de
todos. l)ero si se croe preferible en la situacion actual,
favorecer a empIesarios particuhres para que lleven a
efecto aquella empresn, por no hallarse el Estado en la
capacidad ele realiMrla, la Comision es de sentir que,
para que 01 Congreso pueda deliberar espeditall1ente
sobre un negocio tan complejo i tan vasto, seria necesa·
rio que el solicitanto estipulase previamente con tod~
precision las Gonclicinnes ele su establecimi,;nto con el
I~jecutiyo, que se hallr\ en poscBion de todos los datos
quo deben tenerse presentes al tratar sobre un negocio
tan importante; i que una vez establecidas talt:lI. esti,
pulaciones, oCUlTics8 al Congreso para su aprobacion
i antorizaGÍoD.
«l~n esta yirtnel, 1ft Comision propone que se resuel,
\":1 que el solicitante ocurra previamento al Gobiern6
para ajustoctr las bases del pri\"ilejio que solicita, i que
dospues de ajnstadas, la C~lmara deliberará.
"Sab de b ComisioD, junio 19 de ] SG8.-José V.
Lastarria.-IJomiJ/!fo Arte(Ja AleilljJarlc.-j.lfareial ¡1!ar,
Hile:."
El seiior llIatta.- Pido la palabra ántos Je pasar
a la órclcn del dü, para trnor el honor de depositar
en la mesa de la Cámara una potioion que hacen va,
rios vecinos dol departamento e18 Lontu6 acerca de la
reforma do la lei de elecciones.
Como el tODor de esta peticion es el mismo de la
clue han elendo los vecinos üe la provincia de Santiago,
no pediré su lectura. El número ele los que la suscriben es d.e cielüo sesenta. i cuatro. 1 ya que ahorro a
la Honorable Cümm'a 1<1 lectura de ua texto que le es
cO:lOcic1o, agregaré unas roca~ palabras acerca del sig,
nificado que entrañan estas peticiones i del objeto de
los peti ci omries.
lIhs dc una. vez i con diversas i.ntenciones se ha
hablitdo del espíritu de 61'dcll i del progreso del pais
en las prácticas rOFJblicitnas que se arraigan cadn: día
l1l as.
Yo creo en una i otra cosa i me atre,'o a invocar
como prueba de ese espíritu de ól'den i de ese progreso el hecho que está pasando dentro í fuera do es~
te recinto, el h!,cho capital i palpitante de launifor~
midad de la opinion en cuanto n, pedir la pronta, justa
i radical reforma de lo. lei ele elecciones.
.
I si me he atrel'Ído a agregar estas palabl'as á'nte
un auditorio para el cu:11 mi voz no tiene nada de sim·
pático, es porque el mejor modo de rerutareiertas·in:putaciones son los actos i los ejemplos, i ~orqtte creo
que cuando se piensan i se dicen cosas que pueden
hacer creer en otras intenciones subversivas se est:í
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~.f'.n 16joS de l:l. verdad cómo del respeto debido a eetal' El ificial de Sala paso al señal' Secretario fIn. z'lIjotW
Honorable Cámara.
.'
1"eml~il1o por -elseíwl' Arteaga Alemparte.
.
¡Al.mismo tiempo que presento eata peticion, debo
El señor Arteaga· Alemparte.- Van algü·
recordar 'qne' tanto los ciudadanos de este departa- nas correcciones con lapiz, l3e~or Seeret¡trioj le ruegu se
luento com01oa de Vallenar dan nsí un clOétlCnte tes- sirva tenerlas preb'entcs.
Bl pro-Secretario leyó el úgUltnle úljor)ne:
Ümohio dé lo poco que han adelalltado los bihitos ofieiales i de lo mucho que han aV~tllzado los húbit05
"Húnorable Cámara:-La Comision de Gobierno i
republicanos de los pueblos. Felizmente parece que 68- Relaciones Esteriores ha tomado en consideracion el
tos van compreJiendo al fin lo que deben espera¡' de proyecto de lei contellido en 01 mensaje ue! Ejecutivo
sus gobernantes.
pam derogar la lei dB 21 de setiembre de 1805 en to1'Jn otros tiempos en nuestro pais i en casi todas las dos los incisos do su artículo único, con escepeion del
otras Repúblicas los hechos acaecidos elllosdopartaJllcn, primero. Al informar sobre él, se encuentra en el caso
tos indicados hubieran producido funestos resultados- de decir a la Honorable Cámara que 11'0 puede cumplií'
porque en otra época solo han consegnido exacerbar las con el deber que le impone el arto 00 del reglamento,
pasiones colocando a los ciudadanos en una Bituacioll preparando los datos i cOIliproballdo las hechos que"tJ
tirante, la cual habria hecho predecir que tal órdell de necesitan para la deliberacion, porque el Ejecutivo no
CObas seria eterno. Los ein\ladan08 del departamento Jos acompaña, ni da otras ilustl'aeiolles qne las contc~
do I'OlltUl', como los de Va llenar, l¡an desmentido esa nidas en el preúmbulo del referido mensaje.
"1-;1 Ejecutivo asegura por Ulm parte que el estado
predi{)cion i están proba~\c!o qne si nuestras iJlstitucio1\es se ensanchan, Si' fot'talecen i cOllsolid,m, que si de ¡ruerra COIl España continúa, i por utra, rlue la Hes
nuestros hábitos se depuran, es P01"1I1e al amparo de púb-lica ha entrado ell su marcha ordinaria. Estas (b¡¡,quellas es bastante podero~u, la enel'jía de los TlUeblo~ afirmaciones aparecen a primera vista cOlltradidorias
i al mismo tiempo la confianza de los ciudadallDs eH sn i no podl'ia inYeitigalse ni decidirse si son o uo cOlllpaderecho. Cuando los pueblos cOlllprellClen basta u(mde tiLles entre sí sin ermocel' el curso i acttml COJ;dicioll
alcallZ¡t su derecho no kü nadie liue pueda reprimir de las relaciones del Gobierno con nueHtl'US aliados,
sus manifestaciolles.
los neutrales i el enemigo.
La 80licitud aludida es la 81!/uien 1e :
(, Fuera de esa considcracion, la Comision ilJf )rIllr,~ "SOnEltA:-;o SI':ÑOIC
te no ha podido desentenderse del último precepto
"Les q le suscriben, en uso del derecho de peticion coutenido en la lei de 24 de setiembre de l~(j;), segun
que les a~uerd<, la (Jonstitucinll política del Estado, el cual esa lei durará por todo el tiempo de la guel'l'¡¡.
tiell!m elllOllor de dirijirse al COllgreso iiiacional soli- I~a derogacion que hoi propone el Ejecütíyo de log
citando la reforma de la lui uo elecciones vijente.
incisos 2.°, B.O, 4.°, 5.°, 6.0 i 7.° de b lei en cue"tioll,
"Al hacer tal soli~itud, abrigan b cOllviccion de miéntras queda subsistente el primero, implica' "irque la. reforma electoral es el ,"oto jCl1el'al del pais, tualmunte uno de estos dos hechos: o el Gobierno :;0
pues envuelve una necesidad de la "ida política de la encuentra en p03c5ion de todos los elementos de ;';1('nacion '1ue cada dia urjo mas satisfacer para garantir 1'1'[1 necesarios para rechazar eficazmente las hostil¡d,,a. la volulltad popular una esprcsion independiente, dos de E,pañ~, i defender el honor i seguridad de
sincera i completa.
nuestro pais, o abriga la certidumbre ele (lue la gUG:T1l.
"Bajo la lei electoral vijente, no es posible alcanzar está de hecho tenninad,t, de que el enemigo no vel\"l;ese lejítimo resultado, aunque no hayan de tomarse en rá a eneellderla i de que los lejítimos fiues perseguidtJ~
euen.ta los numerosos abusos a que su aplicacion ha con ella por Chile i por nuestros aliados están dignamamfestr,do presta.rse.
mente cumplidos.
"Ya se cousideren los procedimientos establecidos
"Dada Lt existencia del primero de esos hechos, la
para pJepa.rar i !levar a efecto los actos electomles, ya derogarion parcial que se propone podria ser lójic:J.,
la siruacion i atribuciones legales de las perS011:lS 11a- pero'(¡csgraeiadmnente las aparioncbs están mui lt\joR
madas a presidirlos, aparece de manifiesto la necesidad do l'evcl~r que la República se halle en un e~tado de
tle reformar b leí vijente bajo ambos aBpectos, a. fin de completa defensa esterior.
obtell~r funcionarios doctornles independientes, garan"J;;n el supuesto de exi~tir el segundo de los hechos
ti~s eficaces para 1:18 ciudadanos, i Jisposiciones ellca- preyiHtos, no se divisa '1116 inconveniente ellllmraz,tria
¡mnaelaB a proporCIOnar represenbcion a todos los in- el advenimiento de la paz i por consiguiente la derot?r'eses lejítimos en la medid~ de su impOl'tullCi,t i adhe- gacion completa dé la leí. Dejando ésta vijeyitc en su
~jones.
primer inciso, se prolongaria sin causa ni término el
':lJna reforma leal:uente realizada de nup"tra lejis- e,taclo incierto i mal definido en que hoi se halla nueslaclOn .electoral COllstttuye la primera e indcclilwble tra "ituacion interuacionaI. Por desgracia tambi"Tl j¡¡S
COlJdlCWll par~ d~r a las. institucioues políticas de Chi- apariüllcia8 distan mucho de persuadimos (Iue lus fines
le verdad 1 eficac,~, poméndolas al nivel de los pl'ogre- de nuestra guerra interior se hayan obteuido.
scis'l u:, ~lUcstro pa¡s ha alcanzado en otras esferas ele. "Así, pues, en cualquiera de las dos hipó-tesis indí
caelas se hace indispensable tlue el Ejccutil'o sUlllinissu actl\'ldad.
('.Esa reforma, finalmente, ofreced nna nueva i fir- tre informaciones completas i fidedi!!llus sobre todas
me hase a la paz ill~erior, permitiellllo a Jos ciudada- bl múltiples fases que pi'esenta 1';: cuestion de 1..
1108 esperar tranqUIlos Jos grandes sncpsos politicos "uerra.
:!ue se p.reparan, a favor de su confianza cn el ejercicio e "Sin ellas, la Comision no podría jnzgar concienzuwll1une 1 entero de sus clcrechos."-( Siguen 1 Ci5 fil'1J1C(8). damente del proyecto ni ilustrar la delibcl'acion -lu0
. m se~lor Presi(lenfe.-}Jn discusion el proyee- él exije de la Honorable Cámara.
"En preBencia de lo espucsto, la COll1iúon infohnanto de lel por el cual se cede a ht ~Iullicipalidad de
l~ancagua:el produdo del peaje del puente del Ca- te ctee 'lue la Honorable Cámara debü pedir al Bjeeutivo todos los uocumentos referentcs a 108 puntos
charoal.
'El señor Lastarl'ia.-Hai <Íntes un informe de que siguen:
,
-<JlJ.e dar cuenta, seÑor Presidcnte, i es el que c::;tamos
"1. Armamento del pais e inversion justificad .. ue
tlnn¡mdp.
los fondos afectos a este objeto.
0
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":.!." .1estiones diplom(ítierrs oon el fin do llevar ade-¡ resultado de aquí que el tráfico por esta. sola vía se
Janto; ll10dific'ár o hacer cesar el estado do guerra con
l~spaña; i
"3." l~claciones con nuestros aliados.
"SaL, do la Comision, junio 19 de 18G8.-IJomingo
Ai'ter/¡¡rt Alempal'te.-Lastarria.-ll1arúa1 .lIIarttiwz."
Continuó la discasion del 2JI'oyecto de lel sobre ceder a
1(1 J1Iu!l¡'clj¡alidac! de RancaguI! el producto del peaje del
puen.'e del Cadvlpoal.
"Artíwlo único.-Se cede a la Municipalidad de
Ilancagua el producto dol puente del Caclnlpoal."
El señor Echáurrcn.-En L:t última sesion
nocturna, eLscñor Diputado por Puchacai hizo algunas observaciones sobre este asunto, concluyendo por
decir que no con vonÍ<l ceeler el peaje elel puente del
Cachapoal a la 31unicipalidacl do Hancagua, i fundándose en que ésta no tendIi" los recursos necesarios
para "tendel' a las reparaciones de ese puente i en que
cl ejemplo de aquella cosion traeria forzosamente otros
en lo sUGesivo.
Para corroborar su opinion, habló Su Señoría del
puente de los .Morros i dijo que su consenacioll costaba una considerable canticlad de pesos i ciue en un
.espacio de tres o cuatro años se habian invertido tres o
cuatro mil en ropararlo.
Creia Su Su ñoría que no debia aceptarse el proyccto en discusion, desde fIue la :l\lunicipalidad de Raneagua no so hacia cargo de los gastos de conservacioll
del puente.
Como yerá la Honorable Cámara, la observacion hecha por el señor Diputado serla nlUi oportuna si se tratara del puente de los }Iorl'os; pero no tiene lugar
respecto del que existe en elrio Cachapoal, que se haHaen situacionespecial.
Como tuve el honor de hacerlo presente en la sesion anterior, la empresa del ferrocarril del Sur est{L
obligada a hacer las reparaciones del p~lente. Este
aserto fu6 confirmado por el mismo señor DIputado por
Puchacai i por el señor Ministro del Interior. Es verdad qne la empresa del ferrocarril del Sur se 11<t presentado al Gobierno, pidiendo se la exima do atender
a los gastos que ocasiona dicho puente; pero creo que
tal solioitud no . tiene razon de ser.
Recien construido .el puente del Cachapoal, una ele
las mayores pero mas costosas obras en su jénero que
tiene el pais, la empresa del ferrocarril decidió llevar
su línea ha~jta San Fernando, i encontrándose con la
séria dificultad de hacer un puente sobre el rio Cachapoal, el Gobicrno le cedió la mitad o sea el lado del
poniente ya construido. La empresa pudo de. esta manera seguir sus trabajos, contando con el vahoso obsequio del Gobierno, que, 8;,;:,;un se ?alcula, asci~nde a
no menos de 50,000 pesos. J1..Il cambiO de csa ceSlOll, la
8mpros.a contrajo ~a obligacion natural de cOllserv,ar en
bnen m,tado no SOlO la parte del puente de que ella se
sirve sino tambicn la que se deja al público. Esta obligacion era mui racional, puos mediante la ?esion d~
unfL parte dd puente, la empresa del ferrocarrIl ahorro
los gastos que le habria ocasionado la construcci0;:t de
uno nuevo para la línea. Tales son los hechos, I coIllO se ve la empresa no tiene razon para exjiü' so la
exiuHt del pequeño sacrificio que le .cuesta la c?nservaCiOll del puente, dospues de una ceSlOn tan vahosa.
Pero hai mas. El puente üel Cachapoal fué construi,
do coa d'JS vias, una de ida i otra de vuelta, para hacer
de ese modo mas fúcil cl tráfico e impedir que las reparacioncs se repitics?n con fl'ecu~l1cia. La yia del poniente fu6, como he dwho, la CE'dlda a la empresa del
ferrocarril i solo la via del oriente quedó para el tráfi00 público de ida i vuelta) soportando todo su peso. Ha

encuentra ahora embarazado i que es necesario hacer
mayores gastos en la repara.cion del puente,·i no ;seria
justo que cll!istado cargase con ellos.
Uai todavía una razon mas en favor del proyecto.
Antes de existir el puente del Cachapoal, la ~lunieipalidad de l{ancagua sostenia uno de cimbra, que alguna utilidad le dejaba. Ahora, con la exü;tencia dH
aquel se le 1m 'luitado esa pe'lueña entrada; i léjos de
haber obtenido ventajas con el ferrocarril, lH ha sucedido lo que a todo pueblo corto en iguales circunstancias: la facilidad de trasporte le ha perjudicado. El comorcio 1m languidecido i los mOl'adores, que ántes permanecian ahí para atender asus propiedades, en su mayol'
parte han abandonado la ciudad para venirse a Santiago i hacer de tarde en tarde una visita a sus fundoS'
a la inverSl' de lo que ántcssueedia, porque solo venia~
a Santiago para volver otra vez a "tender sus tra'bajo~,
1 ese perjuieio h,l'sido en tanto grado que cnando la
línea férrea llegó hasta Il ancagua, solo la entrada por
el ramo de especies estancadas disminuyó el primer
año como dos mil pesos, segun me lo ha asegurado el
administrador de estanco de aquel clepartarnento. El
ferrocarril no ha proporcionado, pues, ventajas a esa
poblacion. Con la supresion del puente de cilllbra la
l\lunicipalidacl de Hancagua perdió una entrada, pequeña, es verdad, pero mui necesaria, porque corno se
dice en el preámbulo de esta mocioll, solo tiene siete
mil pesos anuales.
Por estas consideraciones creo que la Honorable
Cámara no trepidará en aceptar la idea de ceder la
pequeña eatrada anual que el puente produce a la
l\Iunieipalidad de Rancagua.
1<Jl señor Valdes Vijil.-En pocas palabras
voi a decir lo que sé sobre la cesion de una parte del
puente del Cachapoal. Voi a scr lo mas breve posible.
Cuando el Gobiel'llo cedió a la empresa del ferrocarril
del Sur la parte que ocupa en cl puente del Cachapoal, le impuso laobligacion de conservarlo.
Hasta el dia eso puente no ha necesitado otras re.
paraciones que las que se refieren al piso; pero ahora
cuando se ha necesitado hacer algo mas, la empresa se
ha resistido a ello, no creyéndose obligada sino a la
conseryacion del piso. Si la Municipalidad de Hancagua se obliga a conservar el puente en buen estado, no
sé qué es lo que vamos a concederle, i talvez vamos a
ocasionarle un grave mal en lUfl'ar de hacerle un benefi.
'"
cio.
Creo estempor(lllea la conce8ion que se pretende haccr a la Municipalidad de Hancagua si i'e atiende a
que el puente sobre el Cachapoal tiene ya diez años
de existencia i es de .ll1ad:r~ i los ~o estiL clase. no pu~
den durar mas de velllte I Cllleo anos. Cualqmer acCl/. dente d.e considoracio.n que ~)udiera sobrev.8.nir, haria
n8cesana una renovaclOll caSI total del puente; lo cllal
seria ulla carga bastante pesada para esa Municipalidad, pues no. podria hacer los desembolsos que exijiria
la COllSelTaClOn ·dol puente, caso de cederle su producto
con tal condiciono
Por esto, señor, no sabemos, al hacer la cesioD, si
hacemos bien o mal. El objeto ostensible de oste proyecto es sUlJlinistrar a la :II1unicipalidad, mas o ménos,
800 p0808, que es la suma anual en que se calcula el
peaJe. Ya (lue es así i supuesto que la ~lunicipalidad
quiere esa eutrada para alimentar presos o para atendel' a algunas otras de sus necesidades ordinarias, bien
podria proporcionársele esa suma p0r otros medios; podria asignársele una cantidad equivalente en -una de
las partidas del presupuesto del j\Iinisterio de Justicia
o del l\linillt~rio del Interior.

- Hi. El Honorable Diputado preopinante ha dicho que fian- de peaje, que al Fisco le cuesta el doble
cagua tenia ántes un puente de cimbra. l~s cierto; pero
tambien lo es que no siempre hacia buen negocio. El
año que los cordeles permanecían firmes lo iba bíon,
pero cuando se cortaban no obtenía utílidad alguna i
tenia que hacer una dispendiosa compostura. Po~' otra
parte, conceder a Rancagua esos 800 pesos es autorizar
a las Municipalída.des de San Bernardo, San Fulire i
quién sabe cuántas mas para pedir lo mismo. Dar a jIu·
nicipalidades pobres semejantes derechos i con la oblígacion de conservar los puentes, es dejar que éHtOS se
destruyan con gran perjuicio de los pasajeros i del púbE ro en jeneral, porque las M:unicipalid¡cdes a melludo
se encuentran escasas de recursos para las necesidades
locales, i por consiguiellte, para obras de esa especie, i
no tienen tampoco injenieros a su dispodcion. .
Si para cOllceder ese subsidio se atiende al deraimiento de Hancaglm, habrá (lue conceder iglU\l cosa
a }Idipilla i otros puebloB que han sufrido lo mismo.
No encuentro, pues, una razon tan poderosít ({U e
apoye ese proyecto i sí cOllsideraciones de interes púo
blico quo aconsejan a la, Cámara recbazarlo.
. El sellor Concha i Toro.-Pido la palabra solamonte para hacer una obs8ryaéion. Cualldo pregunté
en h1 ses ion anterior cuál era el aleauce (Ino la Comision informante habia dallo al artículo del proyecto que
se discute, o ma~ bien, a quiéu correspondería la conservacion del puentt;, Ulla vez hecha la cesion del producto del peaje, lo hice porque la redaccion me dió
lugar a dudas. La relhccion dice así: "Se concede el
producto del peaje del puente del CaclJapoal a h1, Municipalidad de Rancagua." Es necesario aclarar esta
duda. Por lo que a mí t'Jca, daré un voto desfayorablc
al proyecto apoyado en las razones espuestas por el 110nOl'able Di~,.tado preopinallte. Si la concesion se hace
en el sentido (le que el Gobierno lmga las reparaciolles
esrraordinarias i la Muuieipalidad las pe(luellas i que
ocurren a menndo, sucecled qne la Munieipalid<1d nada hará dejando al Gobierno todo el peso de los gastos.
Si se concede a Rancagua la cantidad de 800 pesos, es
porque se supone que el peaje produce esa ral:tidad.
Mas barato seria para el :Fisco dar los 800 pesos i cuidar siempre él mismo de la conservacion del puente.
El sellor Olea.-Soi de sentir contrario a la idea de
este l'royecto, porque creo que el .Fisco no debe desprenderse de las fneHtes de sus recursos i de 01ras cuya
buena conservacion es una necesidad pública. Las Municipalidades suelcn invertir sus rentas en 01r<1s de
ornato, miéutras el Fisco las emplea úllicamente en las
mui necesarias. Adelllas, me paroce ridícula i leonina
esa sociedad del Fisco i la :lIullicipalidad. siendo el primero el propictario de un puente i la seo'ullda la usufructuaria de sus procluütos.
e
El señor Barros Luco.-La principal razon
que ha tenido la Cowision para informar COtIlO lo ha
hecho, consiste en 'Iue el puente del Cachapo:\l se encuentra, en una situacion esccpciollal, pUCH es conseryado por la emprem del f81Tocarril que está en la o11igacion de l:~tCerlo, i en que el Gobiemo no gasta eu esc
puente m un centavo, sobre lo cual no hai duda a]o-llua,. De modo quc las demas :lIullicipalidades no ~o
drian ha?er valer la misnm razon, porque se eIlcu~ll
tran en Circunstaneias enteramente distintas. Este es el
motivo por que el proyecto está redactado en la forma
en que se encuentra. Los gastos a que se ha almlido i
(lue la el~lpre.sll del ferrocarril se niega, a hacer, son 108
c~traordlllanos, como por ejemplo, el de recollstl'Uirlo
si el puente se viniese abajo.
Hai tambien razones espeeiales para ceder el peaje
del puente, C01110 es la dificultad de cobrar el derecho

ó triple de lo
que le costaria a la Municipalidad de Hancngua, porque el pago de empleados abscrve al Fisco lllas de la,
mitad de las entradas de ese ramo, cuanclo b Munici·
palidad podria vijilar la recaudacion del peaje i eyitar
los fraudes. Por este motivo la COllJision ha creido
cOllveniente baeer 1:. conecsioll que 8e solicita.
El señor Valdes Vijil.-A pesar de las obseryaeiones que se han hecho por los señores Diputados
que han tomado parte en este debate, para mí no de~a~
pareeen los inconvenientes que he espuesto aunque no
sea la IlIullicipalicbrl la que quede encargada de la
cOl1servacion i reparaejon del puente.
El sellar Concha i Toro.-Col1l0 uno de 101;
miembres de la Comision informante ha hecl:o f!1'(':,cnte que con motivo de la cuastion suseitacln por la <;!llpresa del ferrocalTil, 110 se sabe aun si ha de ser é~ta o
el Gobicl'llo el encargado de atender a la rcpar<1CiOll i
consel'\'llOion del puente del Ca~hapoal, pido que se
aplacc la, discnsion de este proyeeto hasta que dicha
cuestioll se reSlle]ya.
El SCllOl' l:»rc§id.e!~tc.-L:¡ Cúmara ha oido ]a,
indicacion tlel IIollor¡¡ble Diputado por Santiago. Si
no hai oposicion, <¡ucdará aplar-ado el proyecto.
El serior !.as1nl'rRa.-i. Cuál es la cuestion pelldiente con la (,lIlnre~a (Id ferrocarril?
El sellor V(n:gas FontccUla (}finistro ud
Intcrior).-l'arcee (iue no fueron bastante esplicitc,s
los térlllinos de la condicion impuesta a la elllpl'c:m del
ferrocarril del Snr al cederle una parte del puente de Caclwpoal. Dicha empresa ha suscitnclo dnclas scbre si los gastos estl'¡¡ol'dillarios Lle repal'aciou i
consc1'\'<1CiOI1 del puente deben hacerse por el Gobierno
o por ella, creyendo (lne es:1, ohligacion tal YCZ 110 es de
las 'l1lC se meneioBan en el contrato con el Gobierno, i
espera la resolncinn de éste.
El sellor Coo(l.-¿.~¿ué parte tiene el Gobierno en
la empresa del ferrocarril del Sur?
sellor Vál'gas ]3'ontcciHa (Ministro del
Intcl'ior).-Tiene las tres euartas partes.
]<~l señor COod.-Entónces la empresa es el Fis,:o.
El sellor Barros LUCO.-Me I,arece qnono hai
necesidad de a,plazar la discusion de este asunto, perque sea el Fisco o la empresa del ferrocarril (plÍell tCll'
g:. la obligacion (1110 debe determinarse, ya se ~abo (lue
n, la ]I.1unicipalid¡¡d no se la ha de imponer. Así crco
inútil el apl¡¡zamicnto indefinido del proyecto, COIllO lo
ha propuesto el sellor Diputado por Smltiago.
Se foló el proycdo de lot', tfué aprobado pOi' BO ro.~08
conlra 2;).
}ij] scüor ErriÍ.zul'iz (:\Iilli~tro deJ\hrin:l.)Pido b palabra para suplicar a la HOllorahle CÚlll,¡ra
se sina discutü ¡(ntes de pasar a 1<1 órden del dia, el
proyect.o ¡¡probado ya por el Senado 'lue determina el
plan de los suddos de los marilleros de la eS(·Ulldm.
El sellor Echánrren.-JIago indieaeion p¡tra
que sin esperar la apl'ohaeion del acLl se pase al f)ell11,nado el j)royc(·to que se acaha de aprobar.
El señor Prc§i{lcn,tC.-La Cálllara ha oido la
iJl(lie:!cioll del HOllornble Dlputado por Quillota; si no
hai Clpoiiicion, así Be hará.
"

m

A"í se acordó
Se puso en discuslon la indlcacion det señor JlotislJ'o de
JIitrlniJ .
El ~ellor lUatta.-Antes de pasar a la órdcn del
dia, SC;llor Presidellte, bai quetnmar en cOlisideraeion
el informe que acaba de lcerse de la ComiRionde GohiCl'no i 'lue V. R ha ckbido poner ell tabla.
Yo no ~é é,i 10::5 ~ellon'S Diputados se hay,m fijado ell
los incisos de ia lci dG :24 de setiembre 'lue .'3e tratan
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de <MrOear. Sí so notan los. c.onsiderand?s i conclUSiO-¡ tant~ la COll~ísion info:hlante dudó s:i laúltíDl~ p3:l'to'
delmforme de la COllllslOn de GobIerno sobre el de dlCho artlCulo podrla conceder al Secretario de esta
proyecto de leí a que se refiere, se verá que son bas~an- Cámara la facultad de dil'ijirse al lTIjecutivo solicitando
te notables.
.
los importantes datos a que se refiere la concl'tlSion del
Oreo que ante todo debemoS: aoeptar lo· ({tle prepone informe que se acaba de presentar; i por esomismo
dicha Comision, porque eso no puede postergarse.. El creyó mas prudente dejar la rcsolucion de esa duda
arto 36 del reglamento dice;
a In Honorable Cámara.
Yo celebraria que se entendiera el artÍculo como lo
"Oorresponde a las Oomisiones prepnrar todos los
datos; o comprobar 108 hechos que nccesite la Cámara entiende el Honorable señor Diput 1,0.0 por Santiagor
}Jara su delíberac!on, e informar sobre los proyectos pues esto nos ahorraría tiempo i facilitaria el camino
(Iue se les paseu, haciendo las ilustracÍone8 que crean para establecer mas tarde el debate en su verdadero
convenientes.~Para obt,ener los datos que hayan de terreno.
solicitar fue~a de la C,ímara j se valdrán del conducto
Por lo demas, un sentimiento de delicadeza í e8Cl'U~
del Seeret~r:o d~ ella."
..
."
pnlosidad nos ha obligado a someter nuestras dudas
La Comlslon mfol'mante parece que no ha tcmdo a a la HOllora11e Cámara.
Como es menestar que el Ejecutivo remita ciertes
bien hacer uso del l'ecur~? qu~ este artículo. le franquea para o?tener del I"Jec:<t:v? los documentos que datos, mui bien podria suceder que éste, aUIlr1ue oblicree necesanos. para formar JUlClO Icompldeto. ~o.bre del gado a darlos a la Oámara por peticion de un señor
proyecto soníet.Ido a su e:c ámen . ~a a qUlslClOn . e Diputado, tal vez pudiem manifestar alf,f11n inconveesos .datos es, SIr: emba:'go; llnportrl.l~te para el buen 01'- niente para concederlos a In Comision o al Secretario.
' . m señor Vicuña lllackcnna (8ecretario).-~
den I para el o~Jet~ m.lsmo de la lel.
Hag?, pues; mdlCaclOn formal para que se tome la Debo declarar que siempre que alO'una Comisan ha
l'eso,lnCl~n de; caso:
T....
pedido al Secretario que solicíte d~tos del Gobiemo,
~l sonar 1 resl(lent~.-=-::'\,o habl~. puesto en dls- éste se ha apresurado a enviarlos.
CUSlOn el asunto ti que· Su Dellorm se r8nere porque no
B~toi dispue~to a proceder COluO siempre; i si se
.
.
l.
quiere, mañana enviaré la solicitud al Gobierno para
esta,ba e? tabla.
1~1 senor lUatta.-Todo mforme queda en tab.a, que la Oomisio!l teuO'a los documentos ~ lq ma
b" _
. 1
..
t t . d
" t
"
u
~
yor. e
1 e (ple no;; ocupa es mUl llnpor an e 1 e un camc er vedad.
cSllccial, que exijo una pronta resolucion.
l'~l seuor Val"gas FontedUa (Ministro dol
El señor Presidente.-Es verdad, señor, todo
informe queda on tabla desde que se lee, es decir, que- I.ínt.el'ior) -:- ~ o croo que pa.rt: de los datos t1ne neco<
puede SUllllUlstrarse desde ]ue0'o i eme
da en estado de ser considerado por la O,tmara; pero sita la COllllslOn
.
1
es menes t el' tlClllpO
para preparar 1os otres. b
no se trata de él sino en 01 órden que le corresponde.
Los g~stos_ hechos en armamentos por nuestra gueEl soñor Várga-s Fontecilla (lIIinistro del
Interior).-¿Acuerda la Honorable Cámara tomar en rra con l~spalla no pueden presentarse desde 1l1eO'o_
. eonsideracion lo que propone la Comision en su in- pues seria necesario prepararlos para remitirlos a cl~
Cámara.
forme?
llCS

El señor Presillente.-Esa es la indicaeion del
En cuanto a las últimas conclusiones del informe de
Honorable señor Diputado por Oopiapó.
l~ Oomision, C011:0 son la.s j~stiollell diplomática!! relam señor Sallta-lllal'iaó~Teng:l la bondad tIvas a la guerra I a las relaclOnes con nuestros aliados
señor Prosidente, de hacer leer la conelusion del estoi dispuesto a informar a la Cámara i no costará mu~
informe.
clio reunir los documento.s relativos a ?stos dos puntos.
E! pro-Seoretario leyó la conclusio1t del informe aludido.
Me encuentro, pues, dIspuesto a sattsfacer a los Ho]~l señor Concha i Toro.-Creo que a la norables mielllb~'os de la 9omision informante respecto
Honorable ,O:ímam no le incumbe tomar ninguna reso- a l?s dat~s alucltdos. Abl'lgo ~í la. conviccion de que no
l lIcion a este respecto.
hr~1 .necesldad de ?l:tos ta~ ~ll~nuclOsos para q lle la Co<
Seo'un el artículo del re0'lamento que ha leido el lIlISlOn pueda cllllt;r su JU!ClO. ¿A (iué conduciria .Q;1HOllo~'able señor Diputado p~r Copiapá, las Comisiones ber a punto fijo cuánto so ha gastado en el armamento
ü&tin autorizadas para pedir a.l Secretario de la Cá- parn averiguar si conviene o no que el Gobierno se
IlJata los documentos llecesarios para desempeñar su clcsp;'onda de 11 autorizaciou conierida por la lei da
cometido. ya existan en Seei'etaría, ya debau pedirse :2± de seticmbre dc U5?
al Ejecutí vo. N o hai motivo para orijinar una discuEl antecedellte que debe servir a la Comi~ion es
si6n,' desde que cada Comision tiene un derecho tan que la guerra no eontinuar~L, Jo cual está en la. conf),¡pedito. Me parece que la importancia del informe cie?ci~ d~l país .entero .. Cualquiera que sea el estado
de que 80 trat:1 no es bastante pam aHemr la costum. de las Jeiitl~llCS dlplo~at.lCas, tampoco me parece que
hre establecida pOI' el reglnmento i. por la práctica- sea necc~:no su COllOCllllwuto.para el asunto de que se '
Mañana otra OomisiOll pom-ia tamblCll alegar un mo- trata. NI creo aun necesano el conocimiento del
tivo análogo.
estado de nuestras relaciones con los aliados' el cual
'
,
m scñOl' lUatta Unterrllmplendo).~Lea Su Seño- por otra parte, sicmprees el mismQ.
ría 'el artículo il6 del re2'lamento.
Creo que no Se necetlÍtan otroB pormenores. Sin emm señor Concha 'í Toro (continuando).-¡,Qllé bargo, si la Comision lo; exije, yo tengo la m'ejor VQ- '
'.,'.
ii1couycnient8s tiene la Comision para pedir los datos luntad para darlos.
(lue llecesiheu la t'ormu acostulllbrad~?
.
"
m señor IUatta.-Oomicnzo por decir que. ~n,
Cada asunto tiene mas o ménos nnportancla 1 el realidad no sé a qué solucioA se.. ha . Hegado. Si~e .,
reglamauto ha establcddo principios que fijan el pro- l~egal'a a la que propoue el señorDip\lt~d.opor SaR:eedirilieiltopara casos como el actual.
bago que ya ha aceptado uno de los miembros de.
I~l Señor Artcaga AIClnparte.-Aunque la OOlUib~oni~formante'f:0 :e~ir~ria miindi.caci~Ikp.~
por mi Jl'l\Tt~: yo 100 inclinaba a interpl:et,ar el~rtícu¡o r¡~e,la ~probaclOn de.agueJa lmplH'~dalaohligacipll:~c~':,
36 del reglarnen to tal como lo ha espllCa~o JJlt HOll(- EJecutIvüp~a tl~mlUlst~ar_,xljO~'~,I!:~~'.I po ,¡~r~ q~e
rabIe 'R¡nigú:.ot soilop'Diputada ;p:<)r{&'mtl~O¡ no ob~· haga un~ COIlm,lOll ;,¡¡l ~!jno~! l\rrw~,tfB;~y,e\,IJlteriQ~';
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esa es su obligacion; lo único que puede imponer son
condiciones de tiempo, i nada mas.
No puedo ménos, tampoco, de llamar la ateneion de
la Honorable Cámara a las palabras del señor l\1inistl'O. Si la guerra no continuará, como lo dice Su Señoría, ¿por qué se ha firmado i presentado ese proyecto?
¿Entl e qué jentes estamos? ¿Qué significan los proyectos gue se nos traen i las palabras que se nos dicen?
. SI la guerra uo ha de coutinuar, ¿cómo es que se
dlCe: ~eróguense los seis últimos incisos de la lei de 20
de setiembre de 1865 i se deja subsistente el primero
que habla justamente de la eontinuacion de las hostili~ades contra }~spaña por todos los caminos que perlmta el derecho de jentcs?
Yo n~ veo, pues, cómo despues de semejantes palabras se viene hablar de datos que no nos son necesarios
i a ofrecerlos a la Comision haciéudole una especie de
concesíon o favor.
El señor V árgas FonteciUa {lIIinistro del
Interior.)--Yo no he hablado en el sentido de hacer
c9ncesiones. Solo he dicho que con el mayor gusto
puedo proporcionar a la Comision todos los datos que
necesite.
1~1 señor l\Iatta.-Es un deber de Su Señoría.
El señor Várgas ~-'ontccina (Ministro del
Interio1').-Aunque no fuera .nn deber, tengo bueIll'
voluntad para p¡'ésentar los documentos (lue se piden
El sejíor lUatta.-Aunrlue la tuviera mala, estaria Su Señoría en la obligacion de suministrar esos

Ilos señores Diputados estén acordes en

aprobarlo, pediria que se pasase a la ruscusion particular del proyecto.
El señor Ma tta.-Yo me opongo, señor. Basta
para ello con lo qne ha dicho el señor Ministro del
Interior que hace saber que el aumento de sueldos uo
es para la continuacion de la guerra.
El señor Errázul'iz (Ministro de l\larina).¿Basta que se oponga un señor Diputado? ____ Si
no es así, yo hago indi9acion para que se proeedá desde luego a la discusi0Íl particular.
El señor Lastal'l'ia.--Estñ. mandado que, dcspachado un proyecto en jeneraJ, se ponga en discusiOll
particular en la sesion inmediata.
El señor Presidente.- Se va a consultar a la
Cámara.
El señor IHatta.-Se necesita unanimidad, señor
Presidente, i ya he dicho que yo me opongo.
m señor Preshlcnte.-Síl'vase el señor Diputauo indicarme el artículo en que eso se manda.
El S('llOl' llJatta.-Su Señoría debe saberlo.
l~l señor Presidcnt~.-Yo no lo encuentro.
El señor Ma tta.--Pues en tónces es necesario 1'el3petar a sus ignales.
Bl señor Preshlente.-Siempre lo he hocho,
señor Diputado.
El señor Lastarl'ia.-El reglamento prescribe
qne la discusiol1 particular se tenga en la sesion inmediata despuos de la discnsion jeneral.
dato~.
m señor Presidente.-Sí, señor, pero la CáEl señor V úTgas Fontccilla (~Iinistro del mara puede acordar otra cosa.
Interior).-Ciertameute; pero he manifestado que la
El señor Santa-~Ia;l·ía.-Tenga la bondad de
tengo buena.
leer la parte relativa a la discusion de los asuntos,
El scñor Matta.-Se pide la derogacion de los que previene que no debe pasarse a la disem¡ion partiúltimos ineisos de la leí; i sin embargo se deja subsis- cubr en la misma sesion.
tente el primero, al mismo tiempo que se afirma en
l1i1 seilor Presidente (l~ye¡¡ilo).-- "Art. 61.
Todo proyecto de lei o de decreto se someterá primero
plena Cámara que la guerra no continuará.
El señor Várgas Fontecilla (Ministro del a una discusion jeneral con el objeto de admitirlo o
Intel'ior).- ~ o continuará, señor.
desecharlo en su totalidad, considerando solo el penEl señor Matta.-Entóncos es preciso saber por samiento fundamental o matriz que contiene.
qué no nontinuará.
"Art. 6:2. Si fuere desechado, se devolverá al autor
El señor Lastarria.--I traer los documentos. i no podrá ser presentado d·3 nuevo en aquella LejisSeñor lUatta.-¡L:1 guerra no continuará! Trái- latura: si fuere admitido, se pondrá en discusiou parganse entónces los documcntos i justificativos para que ticular para las sesiones siguientes,"
Esta disposicion, pues, no es de aquellas queexijen
el pais juzgue i formule su opinion, para que salga de
la conciencia i del eorazon del pais la palabra que mis la unanimidad votos.
El señor l\'latta.--El 6::l es el que tiene aplicacion
labios no se atroven a pronunciar!
jjJl señor Presidentc.-Queda terminado el in- al caso. Haga leer, tambien, señor Presidente, el art,
cident~. N o h;¡i, pues, necesidad de tomar votacion 145.
El pro-Socretan'o leyó.
sobre la indicacion del señor Diputado por Copiapó.
Los datos se pedirán por conducto del señol' Secretario.
"Art.. 145. No podrá alterarse ningun artículo de
1<Jl señor Matta.--Qlle se haga constar cn el acta. este reglamento sino con bs formalidades neceaarias
El señor Presid.ente.--Así ~e hará, señor Di- para la dolibcraeioll sobre un proyecto de lei en esta
lmtado. Si no hui oposicion, pondremos en discusion Cámara."
jeneral el proyecto del Ejecutiyopor el cual se aumenta
El señor Matta.-El reglamento previene que
sueldo a los marineros de la Armada.
sin acuerdo unánime no se puede proceder a la discuEl señal' Matta.--¿)~stá ya informado?
sion particular. Luego no se puede alterar esa dispoEl soñar Presidente.--Se va a leer el informe. sicion.
El señor Pcsitle:ute.-Nó, scñor. Siempre que
Queda aprobada la indicacion del señor Ministro de
Marina.
el reglamento exijo unauimidad, lo dice torminant~El señor Matta.--He pedido que se lea el infor- mente.
me para, ·ver si lIle opongo o uó.
1~1 señor lWattta.-N6, señor Presidente.
El señor Presi<lcnte.-Se va a leer.
El señor Prcsidente.-Es así, señor Dip~tdBe 'leyó el mensaje del Ejecutivo i el iJl/orme de la Ca-do, porque ninguno de los artículos que se han .leido. se
misiono .
.
opone a la indicacion hecha por el señor M~nistrQ.
Se pU80en seguida en r],1scusior¡ Jeneral, i fue aprobado Ademas':en el, poco tieltlpbde:pr!icti,olulue tengo, he
8in debate con un '/Joto en contra.
.
, . visto que muchas . veces sc ha adoptado" e~ mis ¡n.o prOEl señor Errúzwiz (Ministro de Marina.)- eedimiento,'
~ [ l',
CÓll1ó'jtj,i, laCá!iiara dDnoce los antecedentes dé este
El señor Lastarl"ia..,o.-Nunca he, vistQ~lq\le. fe"
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Jmya pasado a la discusion pnrticl11ar sin el acuerdo estén embarcados, el sueldQ mensual de diez i ~eii!l
unánime de la Cámara; i tan lo he creido así que al tra- pesos, los segundos el de catOrce i IDs grumetes el de
tarse de la discusionjeneral del proyecto sobre la re- diez."
ítmna di! la.lei de elecciones, propuse mi indicacion
El señor Santa-María.-¿Cuánto ganan ahoprevia, teniendo cuidado de decir que, fuera ella acep- ra los marineros?
tada o no por la Cámara, no podría pasar~c a la disEl señor El'r<ÍZU1'iz C~Iini8tro de Marina)'cusíon particular sino en las sesiones subsiguientes Los marineros primeros ganan quince pesos, los segun.
a aquella en <]ue tuviera lugar la discusion jeneral dos diez i los grumetes nueve.
Así es que si hoi se aprueba en jeneral el proyccto de' Se votó el artículo 3.°, ifué aproba(lo pOI' 51 'Cotos cot!.
que s~ trata, no sc pueJe discutir ni aprobar en parti- tra 1.
eular. _
En d18cuslon el artíoulo 4.°
El scnor Prestdente.-La cuestion es de poco
"Art.4.0 Los marineros primeros i .egundos que
momento.
por su buena conducta i por Sil dedicacion al maneio
El señor Lastarria.-No es tan de poco mo de la artilleÍ"ía se hagan competentes en el uso de 1~8
mento, desde que se pretende contrariar el reglamento callones, gozarán de la gratificacion de dos pesos meno
i la práctica siempre observada en esta Cámara.
suales. Esta gl'atificaciOJl será solicitada por Jos jdes
BI <'eñor ·Pl'csidentc.-Yo sien to que este respectiyos, previo el exúmen que acredite las aptitumos perdiendo el tiempo en asuntos de esta cspecie.
des militares del marinero, i decretado por el l\linisteEl señor IUattu.-No es por cierto 1)01' culpa rio del ramo."
nuestra.
El sellor GaUo.-Pido la palahra para pedir que
El sellor Presi~lente. -En yotacion la indiel artículo quede para segunda discllsioIl.
cacion del sellar .Ministro de Marina.
El sellor Presidente. - Si ningun señor
El señor Santa·.lUaría.-l\Ie parece mas conveniente dejar el asunto para otra sesion, porque yil Diputado quiere haeer uso de la palabra queJad\ el
estoi viendo lo que va a suceder. Si la Cámara acor- artícnlo para segullda discusion.
Así se acordó.
l1ara tratar inmediatamente del proyecto qne propone
el señor Ministro de Marina, t¡ll ,-ez los sello res DiContinuó la elis~usil}n del proyectode leí que fija ¡ala
putados pedirian segunda díscusion i nada habríamos eonti'ibnclOn sobro las herencias.
:1yunzado.
"Art. 18. Pagado el impuesto, la oficina fiscal re8}~l sellor Presi(lcnte.-Nó, sellor, habriamos pcctiy~t especlirá un certificado que acredite el'pago, i
avanzado una discusioll.
este docnmento se agregará al proceso, clebiendo en seEl sellar IUatta.-I Su Sellaría el señor Presi- guida cancelarse el depósito.
dente podría tam bien proponer que la Cámara dcei"N o podrá llevarse a efecto ninguna de las resoludiera tener ahora la segunda discusioll.
cioües del hudo sin que se haya previamente cumpliEl sellor Prc8hlente.-N6, sellor, perque el do ton lo dispuesto en e~te artículo."
reglamento lo prohibe claramente.
El señor IUal'tinez.--Como me he impuesto,
El sellor Th'latta.-Püro así estaria mejor!
sellor, la tarea de estudiar estcl leí, voi a permitirme
Se cons¡d'ó a la CámaJ'(t sob/'e la i'l/(!icacion elel señor esponer sobre el artíeulo 18 algunas observaciones que
J.1!tj¡istro ele JlIarina, i (lté aprobada por 30 votos con- su estudio me ha sujerido.
tJ'(t 13.
Crco, sellar, que del inciso primero bien podrian sum 8L'llor Lastal'ria.--Hc ahí una decÍsion con- primirsrJ lus últimas pdahras "debiendo en seguida
tra el i·cglamento. Yo pillo al señor l'residente que cancelarse el depósito." Yo creo que en lugar de esa
haga conrJigllar en el acta todas las circunst:1ncias de cancclacion deberia hablarse de la deyolucion de la boleta de depósito.
este incidente.
El SellOl' Presi([ente.--No hai inconveniente,
El seQ:lll1do inciso me ofrece nias dificultades. Establece ql~C no podrá lle"arse a efecto ninguna de las
señor DiputaLlo.
Se puso en (h~{,/(glOn el artículo 1.0 del proyecto de lei.
resoluciones dcllaudo, sin que se haya previamente
"Art. 1.0 Las diferentes clases de marineros de los cumplido con lo di~puesto ell este artículo. Una vez
buques de la :República se engancharán por conducto que el depoHital'io ha entregado el dinero correspon\le las oficinas de enganche establecidt\s o 'lue se "sta- diente a la contribucion, o vorificado cl pago por moblczcan, con la obligacion de senil' en los buques a llue dio de una eOllsigmwioll, HO hai moti ,-o fumIado para
demorar el cumplimiento de bs re'soluciones tlellaudo.
~e les de~tille."
El señor Lastarria.--¿Como dice el artículo 8i ese pago no se ha hecho.. quoda el recurso de cobrar
llellor?
al depositario, (lUC es el ,'enladero deudor.
El pro-sucrelorio ¡:o!vió a lecr el artioulo tJUesto en (lisCreo, por otm partc, (lue el artículo 17 (que no sé
fli8ion.
si se alcanzlJ a lccr) está intimauJCllte relacionado con
m sellor Lastarria.-¿Que tienlpo fijaba para éste
Tenga la bondad ue decirme el señor Secretario ú
el enganche la lei anterior?
El señor El.'¡'{tZluiz(i\Iinistro de Mal'ina).- quedó para segunda. discnsion.
El sellor SeCl'ctllriO.-m artículo 17 se ley6
'i'res años.
Puesto en t'otaet'on (el artículo 1.0, filé aprobado Jlor 50 i quedó pam segullda discusion.
El seilor lUarHnez (c07ltimuwr1o).--Parece que
l'ot08 contra 1.
Se puso en discusion el artículo 2.°, i fué aprobado los ineoil yen ientes de la mora del düpositctrio podriau
sah'a]'~e haciendo (pe el depositario fuera el Fisco.
por 50 votos contra 1.
"Art. 2.° El enganehe de marineros eonsistírá en Sin emba.rgo, creo que aun así el segU!ido inciso del
el adelanto de un mes de sueldo con cargo, i bajo la artíeulo 1 b seria inoTIcioso, porque el depó~ito se con s- •
fianza de la ofieina por cuyo intermedio se yerifi'luo el tituil'ia en arcas fibcales, :;,in nece~idad de que la.
lei lo eRpresara.
.'
enganche."
Por otra parte, no me propongo en esta discusion
En discuslon el artículo ;j.o
"Art. B.O' Los marineros primeros gozar:ín,_ cuando jCllcralsino emitir a la lijera mi pensamiento sobre los
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diversos artículos, reservándome pára despues hacer las
indicaciones que crea convenientes.
Como el artículo 18 está intimamente ligado con
otros que han quedado para segunda discll~ion, creo
que con él deberá hacerse lo mislllO.
El señor Várgas Fontecilla (Ministro del
,Interior).-El Honorable señor Diputado que deja la'
palabra ha hecho obsernciones sobre los artículos 17
i 18 del proyecto. Cree el Honorable señor Diputado
que el Fisco dcbe ser el depositario de las cantidades
que hayan de pagarse por contribuciones.
r<Jl señor lUal"tillCZ.-Ha sido una hipótesis,
seuor Ministro, la que he sentado; pero para el caso
en que In, Cámara rechazara la base del pi'oyecto, creo
que seria mas conveniente que fuera el Fis00 el depositario.
1<]1 señor Vargas Fontecilla (Ministro del
Interior).-En todo caso, sellor, me parece (lue el
depósito en arcas fiscales ántes de llegar el caso de
pagar el impuesto, ofreceria el inconveniente de
complicar demasiado las operaciones de una particion, fuera de que los fondos de una sucesion
so encuentrau, por lo jeneral, en poder de personas.
que ofrecen toda elase de garantias. Así, es mu l
frecuente en una particion, ver que un heredero sea
el depositario de los fondos comunes.
Respecto del artículo 1 S, ha. dicho Su Señoría fIue es
deopinion que deben suprimirse lasespresiones "debiénJo en seguida cancelarse el depósito" del inciso primoro,
porque el depósito que so ha de hacer en manos de al,
gun individuo particular debe necesariamente quedar
eancelado por el hecho do entregar lo depositado en
arcas fiscales. Bn esto sucede lo que en los casos
ordinarios: el depositario para salvar su responsabilidad exijirá los resguardos correspondientes.
Sin elllbargo, así como no creo aceptables las observaciones dellIonorable señor Diputado respecto al articulo 17 i al primer inciso del 18, ca8i las aeeptlwia en
lo que se refieren al inciilo segundo de este último artículo. Este inciso dice que no podrá llcYarse a efecto
llinguna de las resoluciones del laudo sin que se haya
previamente cumplido con la disposicion del inciso
primero; porqne solamente desde que se ha depositado
l:.t eantidad correspondiente a la contribucion en manos de un t.ercero, quedan absueltos los deudores de
toda obliglwion para con el Fisco. Debono, obstante,
esponer aquí los motivos que tuvo la Comision para
consignar esta disposicion. Quiso estimular a los herederos para que influyeran en el depositario con el
fin de que hiciera lo lilas pronto posible enarcas fiscales el pago de he contribucion.
(Joma he dicho, no estoi distante de aceptar la indicacion del Honorable scííor Diputado por Cauquénes,
para que, una vez heellO el depósito en manos de persona de suficiente responsabilidad, quede satisfecha
la obligacion de los herederos.
En este easo podria Ruprimirse el inciso. J\Iiéntras
tanto no puedo menos de convenir en que quede el artículo para segunda discusion.
(¿ucrló el arto 1S para segunda disC1ts1on.
~E'n disclIs/on el arto 19.
"Art. 19. Los jueces p?<rtidol'(,s no podrán hacer
entregas anticipadas de dinero o especies a ningun
asignatario a Cll{mta de su haber, si no tuvieren ámpiia seguridad do que al asignatario le quedará en la
I masa partible, aun despues de hecha la entrega, un
JIIesto de bienes bastante para cubrir el impuesto que
hubiere de caberle con arreglo a las euotas determinadas en la preS"ellte lei.
, ¡'Toda entrega hecha con menoscabo del impuesto o
con peligro para su pronto pago, impondrá al juez par-

tidor la obligacion de pagarlo con BUS propios bienes.
"A la misma pena quedará sujeto en caso de infrac~
eion del arto 13."
El señor l\'Iartinez.- J1Jste artículo se encuentra.
ligado al otro en que se estrLblece el pago del impuesto.
Estando completamente subordinado a la base que
he propuesto, pido que se deje para segumh discusion.
El señor Presidente.-Queda para segunda
discusioll.
En (liscusion el arto 20.
"Art. 20. 1'Ju los casos en (Ille una nersona haZ:I
durante su vida particion de sus bienes ~ntre sus h~
red eros, deberá liquidar el valor de la parte que 11 c ad:t
uno de ellos corresponda, haciendo en seguida las de~
dncciones de qnc habla el arto 13.
"Las liquidaciones con sus respectivas deducciones
serán presentadas a la justicia ordinaria, quien la~
aprob:1l'{t, si no hubiere mediado fraude ni manejo alguno dirijido a burlar los derechos fiscales.
"La aprobacion se prestará en todo caso con previa
audiencia del ministerio públioo.
"La justicia ordinaria mandad que se agregue d
respectivo espediente el certificado de que habla el
arto 18, i ordenará que la particion se relluzca a escritura pública i que se inserte en ella el dicho cCltificado.
"La particion no surtirá efecto alguno legal, si no
se cumpliere con todo lo prevenido en el presente artículo."
El seuor l\'Iena.-Desearia, señor, que se me e3plicas e a qué clase de p:1l'ticion se refiere este artículo;
si es a la que haee un padre entre BllS hijos.
El señor Vargas }<""ontecilla (Ministro del
Interior. )-Se refiere, seííor, 11 aquellas partieiones
que un padre hace en favor de sus hijos desprendiéndosc de sus bienes en vida .....
:El señor Mena.-Hion, señor. Yo pediria Untt
escepcion en favor del padre de familia que hace
particiones en vida; puesto que ese individuo ejecuta
un acto voluntario que no está obligado a hacer.
En virtud dc cstc acto, el padre hace un gran bien
a la sociedad, al Estado i al :Pisco. Beneficia a la sociedad, formando ciudadanos que puedan maEejarse
por sí mismos; al Estado, formGndo personas 8ui jun's;
i al Fisco, por la subdivision de las Ilropiedades i porque aumentando las rentas, el Fisco tiene mayores
entradas.
.
Parece que la idea de esta lei ha sido imponer un~t
eOlltribucion,' no al testador sino a los heredero" no al
donante sino al donatario, no al benefactor sino al beneficiado. En este caso seria todo lo contrario; seria el
testa dar el gravado puesto que a él es a quien se ha
tenido pre~ente.
Siendo así, yo creo, seiior, que no debo retraerse al
padre de fmuilia imponiéndole una cbntribucion onerosa, sino que la lei debe estimularlo.
Yo hago inc1icacion para que en la parto que corresponda en este artículo, se diga: "El padre que bagn
pal'ticiol1 en vida, quedad, esento de la contribucion."
El señor l'o/Iurtiucz.-No me habia fijallo precisaJllente en las olJservaciones que acaba de adm:Íl'
el señor Diputado preopinante.
Pero yo entiendo, señor, cIue no son los padres sino
los herederos los que deben pagar el impuesto. Esta e3
la base de la lei, i no encuentro razon para establecer
en este caso una c1isposiciol1 escepcional, aparte de que
bien podria prestarse a fraudes que eludirian la lci.
Por lo demas, las razones filosóficas i morales aducidas por el señor Diputado a nada conducen.
Tomando en consideracion la base que he aeojido
las modificaciones vendrian a ser purameute de reda(j~
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cion. Esto en cuanto a los incisos 1.° i 2.°; no así tra- favor de sus hijos, i entónces seria burlada la lei i catándosc del 4.°.
si no habria contribucion posible.
.
El Honorable Diputado por Cauquénes ha observaN o encuentro razon alguna para que la leí ordene
que las particiones, que pasan a ser un documento do ademas, respecto del inciso 4.·, que no encuentra la
público, se reduzcan a escritura pública. Este seria un razon por la cual deban las particiones hechas en vi.
gasto inútil. Habrá particiones que apénas darán para da del padre reducirse a escritura pública i quedar
sin efecto miéntras no se pague el impuesto. ¿Con quó,
las necesidades mas urjentes de los herederos.
Concluyo, pues, señor, sosteniendo la necesidad del objeto, pregunta Su Señoría, obligar a los heredertJs a
impuesto, una vez adoptada la base que he indicado. estender una escritura pública que es por otra part\}
Es preciso partir de ese principi.o para todos los casos mui costosa?
La escritura no es ociosa. La Comision ha pensado
ue la lei.
Yo modificaría, empero, el inciso 4.· en 1:1 parte que se con razon que si no se reduce a escricura pública, la
refiere a reducir las particiones a escritura pública.
particion seria un hecho del cual no tendria eonoci·
1~1 señor Mena.-Siento mucho, señor, que no miento el ministerio público. 1.a escritura pública
haya aceptado mi opilli~n el señor Diputado por Cau- tiene por objeto que los mayores de edad que hereden
'luénes, respecto de librar al padre de familia del ill1- o reciban dinero o bienes muebles valiosos, no hagan
llUesto cuando hace particion de sus bienes en vida.
su particion ocultamente no dejall'7J constancia de
La objecion que ha hecho 01 señor Diputado respec- ella SillO en un documento privado para eludir el pago
to de que en tal caso, a fih do burlar los derechos fis- del impuesto.
cales, el padre partiria sus bieneR entre sus hijos, la - 1~1 señor Martinez (interrumpicndo),-Pero el
habia previsto i se Jl1e 01vitl6 refutarla oportuna- inciso supone ya formado uu espedientC', i la escritura
mente. Yo creo, señor, que no debemos detenernoH cn es posterior a la presentacioll del espediellte a la justiese peligro, porque es Jl1ui remoto desde que el bellefi- cí" ordinaria.
Bl señor V {n'gas FontecUla (Ministro del
cío que reportaría, el que burlara así los derechos
fiscales no podria compararse con el perjuicio qne reci- Interior, continuando.)-Sin embargo, b particion de los
bienes muebles podria hacerse sin ese rorluisito i la lei
be de la particion.
En cuanto a laa otras eonsideraci.ones que he es- quedaria burlada, Es preciso, pues, que haya un acpuesto es evidente que un fundo dividido en tres o to público en que conste la particion i quc quede concuatro partes produce mas que en globo. }\luchas Ye- signado en ese mismo acto un testimonio de que se
llOS una de las hijuelas produce mas renta al Fisco que h;t pagado el impuesto.
y n:- ye Su Señoría que es indispensable mantener estodo el fundo pro indiV1'so.
Si en virtud de derecho fiscal 8e impide que un pa- te artícnlo porque es preciso precaver el caso en que
(he haga division entre sus hijos, el Fisco es quien se el Fisco pdedaquedar burlado. Por eso pe exije elotorperjudica. No mirando mas que el beneficio fiscal, esta gamiento de unaescritul'a públca. El escribano no l)roseria ya una ventaja mui grande; sin tomar en conside- cederá a otorgarla miéntras no se le presente un cerracion las otras razones filosóficas i morales que tan po- tificado de haberse satisfecho la contribucion. Lo mismo
ca aceptacion han merecido al señor Diputado.
sucede con el mpuesto de alcabala: no se otorga escritura
Parece pues, señor, que esta lei, segun las esplica- de compra-venta miéntras no se presenta el certificaciones del señor Diputado por Cauquenes, va a pedir do por el que consta haberse pagado la contribucion'
El inciso no puede, pue~, suprimirse sin gran peligro
nna espe9ie de barato a aquel que percibe una ganancía que no esperaba. Esta erogacion seria impuesta de que el Fisco quedo defraudado, Pero, como el artículo ha de quedar para segunda diseusion, es inútil ~ue
no al que tiene la ganancia sino al que la da.
Concluyo, pidiendo seg,lllda discusion de este artí- eont:núe por ahoi'a haciendo uso de la palabra. Me reservo para la segunda discusiou el tratar lllas lataculo para que se estudie con mas ueteneion.
El señor V {u'gas Fontecilla (}Iinistro del mor.te este asnnU'.
Intcrior.)-Tengo el sentimicIrto de declarar que no
El señor l\1al'tillcz.-Iba a decir dos palabras
acepto la indicaeion del Honorable Diputado por !tan- sobre las observaciones del señor Ministro; i es que si
cagua a pesar de sor mui verdaderas las razones que pucde defraudarse al Fisco COll~: gnalldo la particion en
arluce. 11~1 que Su Señoría espone no os un motivo pa- un documento privado, del migUlO lllodo se le puedo
1'1\ eximir del pago do la cOlltribucion las particiones defraudar no consigmindolo ni en documento público
verificadas en la forma indicada por este artículo. Si ni en documento privado, Su Señoría no se ha fijado
P?r la convenie~te. subdivision de !as propiedades h~- taml:~co en los térmiu0s d\l~ ülciso de que sekata. ~e va
bléramos de eXImIr de esta contl'lbUClOn a la partl- a eXljlr que el contrato pnvado se re,luzca a escritura
cion que se hace en vida, deberíamos eximir tambien pública cuando caballl1cllte ya CAt,¡ presentado el espetoda la masa hereditaria por la misma razon; i deberia dionte de particion a la justícia ord:naria; de cansídejarse de cobrar el inipuesto, no solo cuando se hnce guientc, cuando lit escritura es iuútil, porque, prcla particion en vida del padre, sino tambien en el ca- sentado el espeJientc a la justícia, es tan auténtico
so de que un patrimonio se divida ontre los herederos como cualquier dOCU1nent0 público.
El soñor ~Iclla,-El señor :Millistro, contestando
dcspues de la muerte del testadOl"
Pero dirá Su Señoría que cuando se hace la parti- a la illdicacion que hice a ht Cámara, dijo que si un
eion dospucs de la muerte del padre eomun, se hnce padre de familia partía on vida sus biencs entre sus hiuna partieion que no depemle de ht voluntad del ante- jos, osta particion surtia respecto del Fisco cl mismo
cesor, puesto que ya ha muerto, miéntras quo sí tIla I efecto que si se hiciera despue9 de la muorte del padre!
hace en vida se hace en virtud de su ~imple voluntad. ~Ii contesbcion se reduce a hacer presente (lue si esPero con semejante distincion ~e llegarian a frus- to ('8 verdad tambien debe tomar~e en cuenta el lapso
trar completamente los fines de la lei.
de tiempo trascurriuo entro la fecha de la particion
Su Señoría cree que es conveniente estimular de hecha en vida i la muerte del testa dar, durante el cual
ese lllodo la voluntad del padre para que haga on vida espacio de tiempo el Fisco percibir iaindudablemente
las particiones entre sus hijos; pero de aquí resulta- mas beneficios por otras contribuciones i por 01 aumenría que todos los padres harian la particion en vida a,to de la ri(lueza pública que el provecho (rÚe obtendl'ia

1.53 _
por

13 éonWbucion

despucs de la muerte del padre de

familia.

. Dejando .Ilpllrte lasconsiderllcione~ Jl)orales i filosóficas, me fijo únicament.e en este punto. Por consiguiente, tengo razon para insistir en mi illdicacion,
El señor Cood.- Iba a hacer una lijcra obscnRcion .11 este artículo, porque cs aquí donde se manifiesta principalmente el pDCO eSIl1.cro i cuidado que se ha
tenido eu la. redaccioll de este proyecto, recargándolo
pop t.antos detalles que hacen de él una lei complicadísíma.
.
Vemos cn este artículo que la sancion que Re impone a la no rcdnccioIl a escritura pública de un documento pri,-ado de particion, es la nulidad de la particion misma. Pero la nulidad do un acto legal prOllunciado en razon del no pago del impuesto, es absurda
(permítaseme la palabra). Desde que hl>i uu acto cfeetu.ac1.o corforme a los preceptos do las leyes comunes,
no es posible declararlo nulo. Inútil me parece cntrar
en largos dctallc8 acerca Je esta cueBtion. Illlp6l\gn~c
la sancion qne se quiera al no cumplimiento Jo· la lei,
pero nunca la de Ilulid"el de un acto ejecutado en conformidad de los priucipios jeueralcs deJ derecho.
La particion nunca dejará de ser particion.
Yo pecl ir{;, pues, la total suprcslon de ese inciso, i
en el SUPUQ;,LU eTc que alguna semcion ~e necesite, puel1cn lo::; uEtorcs lid proyecto redactar un artículo eme
couteng;1. Jet fancion lll~S eficf,z que so qniera, pe1'o\lO
la nuliJ"d Llcl neto.
El sellar V.h'b"as fFontccHht (.Jliniéiü·o del
Intel'ior.)-Yo or'co, s;Juor, qnc el HOllOI'able Di[Jl1tado por Chilhtn tal vez 110 lJa meelitado el artículo m:c
SJ dIscute, puesto tIue lla hecho UIla obscrvacioH a (lu.e
110 se prefta ~u espíritu ni su teIJor literal. Su Se;lloría
cree que el ~:·tíc:n!o dispone (Fle la part:.clon eu (lU'" 1:0
se bnyan llcllaJo los requisitos en clmiR1ll0 artículo establecidos, es Ulla part:cion nula. No, BeÜor.
El señorCoo{l (Ú¡!f¡'/·uI1IjJlendo. )-La particíon no
surte efecto ~lgullo legal, dice el artículo.
1m seüor V ~l'¡;-~~S :r;i'@ilteciHa (JIilliotro del
laterÍor, c07diJi!lalido ).-.?ií o es lo llJ iolllo. Su Sell0rÍH
sabe que un acto w,b no produce ningnn efecto, mlllC~, ni en el principio, lli dcspuc;1, ni en ningull tiClllpO.
..c\.ho.ra, lo que este artículo dice es que la partic:orl ¡lO
~lll'tltr(L efecto algnllo legal Illiéntras lJO se llellClj los
lCfiuis~tos estalJlecidoi'i por la lcí. N o se er,tablece, pues,
la 1XllIdad Jel ado, sino 1,1 sus:JcuGion <le los efectos
Jeg,dcs de la partieion, m;Liltras el impuesto no se pague; de lllauera (lno así (l1lC se 0UU(pla con este relluibitO, la particion surtirá tOllos sus efectos. Este pre~cp
to est(¡ mui cO:ll'cl'mc ;)olllos fines mismos <le b le!.
lIai ell llue.,tra:; leycs muchas sanciones idénticas a
la que a(luí se cllt::tbleec.
.En el caso L1e estcnlcl'fe U]l[L escritura pública de
venta de m:'l, propiccLld ii1Jllucble, sin haberse pno-ado
tintes la alcnbab ¿,surtil'(L algun ejccto legal la esc7itu1'a de vcnta";
El soüor Cood (iiderl'/tlilj1l"u¡cZa).-Si, señor.
Bl señor Várgas FonteciHa (l'IIiuistro del
Iatcriur, couíiml((¡¡¡!o).-Hai otro ejemplo an{¡]ogo en el
caso de la lei do p'Lpcl sclbtlo. Un documento escrito
ell papel comu:l en vez ele es: arlo en papel sellado cOllll"8teute, surte algullos electos, pero no todos los efectos
l('gales. La lei 1m qnerido prinl" de dertos cfectos legales:,l documento liu8 se estiellde eu otro papel que
el deSIgnado por ella. I ¿es nulo por eso el documento;
Lo lllil'lllO sucede en el presente caso: el acto Je la
particion no es llUlo, por no haberse reduc:ido a eserita püLlica; ~nó, desde que la eontribucion se >:la_~uc, surtirá todu~ los efectos legales. Por C,'oO der:ia (l11e
S. O. DE D..

'

el arÚ~ulo endiscusíon no se presta a llU! obBCrra~io
nes que ha hecho el Honor3ble Diputado por Ohillan.
Su Señoría ha dicho, ademas, qJl.eesta ss ~na la
cOU1plicAdísima. Yo no lo creoaSi ..
Yo no yeo dón~e .~t.én las complicacioncs. Una vez
establecida la base en esteproyecto, se van detal)an~
do los .di2tin tos casos de particion que pueden presentarse i cstable.ci()ndos.e reglas especiales para cada. uno
de ellos; por ejemplo, cuando la particion es hecha por
un juez partidor, cuando 110 es hecha por un juez, sino
por un padre que di, ide sns bienes entre sus hijosjluego cuando hercdan lllayorcs de edad i hacen la particíon entre sí, i much03 otros casos, como a(111e1 en que
se deja una a¡,ignaciol1 de un cuerpo cierto a favor de
un individuo cualquiera. Yo no veo dÓllde esté la COIllplic:acion. Pero, ya ciue este artículo ha de quedar para segunda discu~ion, es inútil co:ltÍlmar por ;::1ora.
QlIuló el artículo pum sl'gunda discuúon.

SI' jJuso eJi dl8cuúIJn el artículo 2l.
(·Art. 21. Las reglas consignadas en el artículo procedente se uplicaníu tambicn al caso en (iue los herederos de umt persOlla difuuta hiciercn la particion por
sí mismo o sin illtencllCiol1 de juez partidor."
El señor nlartfnez. - Este artículo es exudalllcEte el mismo 'iue el anterior, pUCf.to q lle está scn:GtiJo a las l1limws reglas. Debe llucdúl'; pt'.cs, p~ra sc~~'uulla djSClL'ioll.

'

~ (¿:/edó el (/¡[ículo para 8-·.1111U1(1 (liscusifJn
.En discJI.ÚJil e? {[¡¡'((UZo

::::2.

'; . ATt. 2~. Si la H::ii!:Olac:oll fU8re un lC(l.'atlo de d illero, i en jCllcral, si er yalul' de c;ra aparc~:ere líqniL1n
én el testaweuto del tlifulltO.' o si 11u1;icre é10 l.i:¡uilbreSI] por otm persona llue el Ju.ez partlJor, el aiDt\cca u
el ellcargado de entl'ilgar <lidlO Talor al aii;gnabrio
:,c¡,l obligado a pa:zar en arcas fiscales el impuébto co-lTé'Bpondicnte, d0<lLlci0ndolo uc la misllla a,;ignacica
ántes de hacer la elltrC2·¡: ele ella.
'·En bl caso el ccrtiiicIldo de (ille habla el artiwl"
18 BO preseGtar,; cm él juicio do par tic ion "i lo lLlbiere;
i ~:ll Ctte 1'8(lUisito 110 sel'ú 2c abOllO el pago Je a~jgIla
éioll a 1(1 p,-~rsolla, encargada t~8 hucc:-lo, la cual tiU(;(};;-l..l'i~ adc.1!.lHS ~~,)lib~1d,-t a. rag3r el üllpncs:o e<:n sus proplUS 11Clt8S."

El SC;lOr Iv¡a]'t~Jlez.~·La oDsen-acion (Ille \'oi a
hacer a estc El'tíCl.llo ~ü rc.Gcl'c al Ílteiso :2.0, a. pesar c1u
que el primero llle parece largo i cmbrGliado. Pasar.',
por alto csbt Cil'CLU,GT<1Ucia i me contraeré a decir 'Pll'
no cr('o .iu"ta ni cCi,d,tti\'a la pOlla i:npc;csb contra el
dcpo"itario qnc por i:O huber presentadu el ccrtiiie"du,
ele (ille b_Lla el artículo 18, en el juieio elc parLi~ioll.
delJe ser conclellado en una multa que creo exLo:'bitante. lIaria iudicaciou para qne mas bien be estableciera
Ulla pe:la controL el a:belcca o la PCL,OUa C'licargada de
hacer el p"go ele Ll a8igllacion en el ~ulf) ca:iO de SOl'
]"()lll;SO en el cl1lllpLnicuto dc su deber respecto del
pago dcl'¡lllpUCELO.
El ociior JF]'e:T5.~I~.nte.-Q'lcc1a el artículo pam
BegulH,: a Jiscllsion.
Lit disCI,sioll el articulo 23:
" ..:\.rt. :2il. E:l los casos eil qU\l una pCrSOlH\ haga pOlo
sí la particion de sus bienes cutre sus herederos, o eu
(l1W 2sLc.s bs ll<l¡;aa eslrajndialmcnte, el certificado del
pago del impuesto corresp01Hlienle a las asignacioll('H
ele (Ine se tl'atlt en el artículo anterior, se presentará a
la .in~ticia ()]'dillaria, i rejirá respecto de ellas lo prcvenido en el artículo :20."
]~l scüor JUal·tínez •.-Si no mc oljuivoco,scüor, '
la primCl'a parte <le este artículo eOlltieue la misma
disllosiJion del artículo 20. Solo ~epe referirse (\1 ca¡;o,
C!1 'lue los hcrderos haga'} por sí h particion.

20
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154.
Vál'gas JtonteciHa (Ministro del

1<;[. señor
Intenor).-Lo que se esluHece en este artículo, señor
Diputado, es Ulla ~irnple tramitaeioI1.
}:l ~e¡;or llhU'tínez.-Entónccs pe(~iria que que¡13m para Sl'g'ullda discusion.
El selior Pl'c5identc.-Queda el artículo para
~I'gll!lJa cliscusion.

En

di8C<!s/O}l

el artículo 2J:

":\l't. 2·1 Si la, asigllacion consistiere en Ulla pcn~:,m periódica Eujeta al impllcsto, el pato se harú F"]"
lllé:<Jio dJ papel slc]bdü o 1.:0 estampillas, ((ue se cmptuar:.\n e:l el rceib" 'Iue el a"i';'¡;atrio h"ya de dar por
nad:l pcn~ion (FlC ~e le cntl'egnc.
".El l'ocil::> C,} qt:e ]]0 COLiite el pago ,1e1 impuesto
'J'<clhrá ~n.il'tG a la cor:dicio'l <le todo docume¡¡trJ que
'0;:(,1'1 la L,i ln dcLi'.b ;,er escrito tu ¡Jl\F1 sellado i no
J,) )¡,\ ,<1dl),-'

El

¡)ÜJJ)l'

-,~-It\~·ti~l{\;j~~-l:~tc ~ll·tíCtdf) TI1D pltr~\~t'

ll~;cürdar;'i la C:ünnra (lqe en 110p ~f,Lda ~J cllLl1Hlo se tra!j tt(! las rd3i:2:lla~l()r¡l's poel iJ ·lior ;lliu;"tro tld Iuterio¡' dijo 1iEC crei:1
que l~utr{: (:11:13 cst.:lba:J. cunll'l.'e~~(1:(l,L,-J LIS can(dl~n1Ías o
(:l'll;,ul::. J . . 111i ~1l8 li:t:'cc.:,; (}I,:,J t'n kd e:1SO t:ulIl.ieu dt.'bcD
(.:-'L1r (,:lJnurcl~diJn:; 1'):3 llJ:iVUl'~LZfrnSJ (r~r~ f'or la }pi es." "~"._".l;... :" ,'1...L1U~
1, ' ..,l 1·,~
0'''''1 1uLj~,'~'
,j'. ~- Ct<t
,,' ('lB
1;
: ),', 'o,,:,
t,,,ü.
.~"d L'-',i'/v
u;.I.II. d. a:""!l,
l)I~::-~j(:;(I!l \"8nO.:'1(1 ;¡ fel' gnnTc, 1 es lleCCS~ll"l.(J qnc la Cú-

" J,;

;jHl'-.:ha

g 'aveclad.

('~iC:;

JHaT~t pi011~,2 lllUi él . ~tc:Jidalll~;ntt~ sobn.~ el pLJrt¡iF3ul~d·.
]~\'ro por 3.~':'0:.'~t llU hDgO utl'i.L '»:~;l i.ill~ ll~lnHn';,u a(CilCF":l~ ;,:(,hr8 c,~te pUl~tO.
.
~'l¡O C;j'.':\ jLltc: :~ ~ Laya C();;¡j~:1tsl,l) lnen lfl. 111'tnc:'a ('0í:ld d'·;.1:t 11>ly(';':;,~ (·1 pu,~o, Fue;; el artícu.!o dice' (-lue ~C'
L:,\;':í_ 1)':'1' Ll:.;C~:'! ,,:,.~1 p~~r{'l ;,.}:;;Lll1() o cBt,a¡qpia~~Si lo cual
u.í I\.~' C,:ia g:'(~l!CtGS H1COJl\'C1l1C:1tCS ('rl ca~o J,~ trat:t. 83

d,,'

r'''ltidad como de \-eintueilJeo o treint:l mil pc~os. L"
(;:l'd.ichd de c:;t'll1lpillas CH eote caso w:ria Gll',JnllC, Me
p:t18 ';0 qnc 110 debe oLligal'sQ fi hacer el p:lgo ele talo
('mil malicra. rn tOllo (;[(;;0 ~eri1.\ do opinion ¡-¡ne el
L}re~id81~t,e

la TIrpúbli<:a 11icier:1 la dcsiD"nacion de

l:Ü

h~ ofieillas e:,

que deo'.) llacer~e el pa~(o a q~e S8 rcrlcr~ el artiéulo. De este lllodo, a lllas de ~;ll;-ar HlUGbc.3
¡:~~()tlYellic:l.tÜ:~? f:8.!·c~uoYcria
1!ce{] e!l CllllC;j::;O :'::.0,

la i))jus~ii:ja (lne ::::0 C'sta-

!();j

}¡;C;)H\'C:l~2Jlt<2<';

So leyÓ i 1'U0 uprobada el ae:a f-iO'dient.c:'
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~ ne JuniO ue
1
l'rcsi,lCllCia. del sclior AlIlUll:i egl!i.-S8 abriú b sesi"ll
;1 b" 7 ]l~ de b nodie COll ;\c.i~tcllGill. de los s('lí(\rr~;
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B;líTPi) ...\..ra:Hl.
.Pel'l~lra,
B:\lTo~ I,uco (don Rlullon), Prallo AldU:';lte,
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Iicyc:; (Jüa .1~J{-jalJ(~rd),
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Ec11cñiflne,
l~cl:8vrrría,
I ti rÍznr Gúrf:a~,
Err{,zuriz (don Sautiago),! Vüras,
F1,,1'c,;,
t Valdes 1,2ca1'00.
Gr.Eo,
I Yaldcs Viji[,
rfen1'Íqucz,
I \~ ~írgas Pú:tltccilIn,
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1
t~ :nü~ .L,iFula',-"~o rOt·
_dlt(llh~ltC;; tl-Ju'::n t)or (jPy:to cu-

I:l

\,;ar

de Helacioncs ExterÍr>res í :\larina n cerca del modo cS.'
TIlO se lleve) a ~f,"cto el crnveuio celebrado en Lóndrog por
la es!racclOn de las corbetas cJ¡ilenas i <le Jos J.¡lindarws
~~panoj¡os:-EI st'Ilor :.\linisll·o de Helacion"s Exteriores
fiJa la sesJOn en qUl~ Su Sl'I'ioría i el seilol' :\linistro 11"
~larina coutestaréÍ.l1 a 1'sta intt·rpelacion.-EI seiior Mutta pode se trni.g-a!1 a l,! Cámara los documentos que no
SI! l¡an tl'(1Hl0 1 que dU'Cll
n·br:ion a f'S:C negochdo i
'1 11 ':: ,e rob~ilJUi"1 lo los ..-J 1 f:eU01' ~li"i"I.]'() de H('la~lO
lle:; Extt'l'iuleS se Oj)O'lle u la prnsf'ntaeiOll de nuevos do ....
cu~n<..~tl)s.~~e deCe1'!i<.t l'il ef,t~l partl~ Ja illd cuc-ion lh'l
senor :\'.L1tta,-('ontiuúa In d~s('tJsiun ue11Jroyecto de 1, í
sobl'(~ aumclltal' les suclLlüs dl~ lo::; rnHl'i;:el~D:) du la Hr~
11.1i.lLla.- ~e upruelJ(l el al'tíC'ldG (Lo.-·Continua 1;: disru'.lon del I,)'oyeeto dJ !pi 'IIW eslaiJleee una ('(Jlltl'ilJUeioll
s;;.!Jrc Ja:-; IH.'le:H:ias,-Quedan p<'ll'a sl'!'~nlJda diseusitdl los,
artít·ulos 25, 26, '27, 2f3 i :¿:).
'--

d'v' B.'"

López,

'Jlatta,
j)hrtíllcz,
~,~\ fj l'()l){llla

I

I Vicuña.
Vicuña (don G rabilOl),
(don Pedro F.),

i Vicuña (don llcnj:llniíl),

I Zumaráll i

el señor :'1. de 1:1. CHerra.
el ucbt <I0 l:l scsiou fll}tcrior se Icyc1'oll
,te la Comisi J1l de Gübicrno en el pro-

i
d,);, inl'or:llC,
yecto do lei acordallo por el Senado para derogar alg:m p,~r;t prn"t:cn r el p;t~O llcl impuestl) . .Pero LO P"-- gl,n3~ ele las autorizaciones el)])ccdidélS al EjeclHiv,)
dria íL;{:ir ~~ S:l :\~íli,ria en c~.'tj lllo:nedto si ha Huua,Jo !"Ji' b leí lb 2 ~ ¡}8 seticElbr0 do H~G;j, i en la. ~olicitllJ
aerriaJn cft ::-;LLS UD.::ki'\'aciones.
~lo a.m A"jcl Pala~uclns,-QueCta.r(Jll u¡,lliélS en bbla.
El fl-.:~qr l..')]."c:glille:n.tco·-Sc lC';¡tnta }¡18CSÍOll pnl'
"lJna. :::olicjtud de don Fl'aneif;ef) ,Tu\ ll'r ',/ era. sobre
"!~Ilta d,] uúnit::'í), qr:(~("l[Lndo on tabla el art,ú~lllt) 4.° uel libcrac-Í'Jll do u8recl:c,3 a h,s ;:ndas i c:¡olella;, abmdüna(bs que cstr,jp:a el ¡yt j e\(;llaril'; pn troc i!la da po]' el
de ll;i rl;L~~!;,o ~t1 c::~~:tlieIJc d0 1nal'iHel'O~1.
señor Concba i '¡'oro, ra,ú a. la (\1l11:s1on de 11::cio1111a,
"Ul:a prcsclltacir.n ,10 1f!:-l \'ceiEOs de! eleí: :lrCamll:t.o
dc !~olJtll6 :-:(~llre r~forl1la 'lO la ¡'Ji d" elcccic'llCS y ijen

(;,.:l"

t '. ereu (leí;p t.:\ })];..;s

CEU ~eS(r-lj era

POl n1i pa.riudi~aciüllcs fiue ~;Q ha-

te. i')e ma:H]o ar"lll\-ar.

"Se e011t.11lUÓ en seguida la I..l~scusioll part.icular del
proyecto subre ccsim1 a la 1\1 nnicipa1iclad de l-tancapn
¡lel p(lBb7.go del Uachapoal, i tOlllaron park eIl el del>Y{;:-]¿'étC'/l.cia del .'Jr,ñor ..It nI
bate, cOTllbatic,¡c1o el proyecto, lostcíiorc~ Valdés Vip,
Olea i Coaclw i Toro i 10.3 sGf::orcs Ech:1.urren i R:irrl)ti
;\,:istier<ill ;')0 scñores Dipnbáu8.
Laca que f,ostuvi"rl)!1 h cl)TlI'cnicneia i utilidad de la
';U:.\L\ldO.
Elc 1lic1a. }:1 s?ñor COlloha hlZO indicacinn para qnc BO
Ltctl!i"t
;¡Dl'(;b:1C'ioll del neta.-Se ¡'á cu/~nta,-El Sctlor
.\rte'\ga .\'klnp·jrtr: dá csplic[1(:ioncs ~ohr{~ los untcreclca- apl,tZflra el conocimiento de c~tc aS\1nto hasta quo ~e:t
Il'S dt~!' ¡ 'lf:'1'\);(: dp \:¡ CO,11ision de Gohierno pr~~sl'ntaJo rC'-:clClht la cuestiou eutre el Gobierno i la li:mpresa
~~fl (':..:;ta ::ii,~ioi1.--Los s~'ñOr('H nárros Luco i ?YIo~el cot!del FCl'l'ocarril del f5ar, sJbre quién deba haee¡' los
t~\~.L¡¡! :J 1:13 ll~);;(-:lY;lci\)ne.c> de! spñol' Arteas'.1. Alt'lnparte,
....·1-;.1, ::-(',;0... 1\Il;i.I Un"'.! il1krpt:l,:t a hls s;. ünres :\Iini::;trc. s gr)Sks de rcrr.raciOTI del puente, i consultad'a. la Suh
:d.!;'i'í a ];!s 7

j

(·tvrto i se L~ '-'Hl~·) U 1:.1:-, 10 de la noche.

