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Pl'cs'Íclencia del 8ciio)' A mun(ítcgttÍ.
AsiE,tieron GS sellores Di pnüldos.
SU.VIARIO.
Lectnra i aprobarion del acta,-Se da cuenta.-Eleecion
de P¡'esirlt'llte i Viée·presidente.-Sc poue "n' discusion
el pl'Oyecto de f'cl!('rdo propu,'sto po!' el selio!' Ministro de lf:\('i"mla.-Art. l."-EI sr,jiu!' \:al'tÍllt'z i el Sl'ijor IH"Ua proponen modificaciones en el al'lú.:u]o.-·El 8Cj'íor :.\]ini' tro de Haci"nda a('epta la modifica('ion T>lOpu,'sta por el seiior :Ylm·tin,·z i SeOpOílp. a ]ile;
d,,1 serior 1.\lattn.-S .. acuerda celebrar sesiones <liar:,,,,
unas diurnas i otras noctUl'l13s.-Se acuerda destinar
a~unt()s t!speeialC's para cada nno ele ('stos ol'denps
de: sesionf's.-Se fijan ('stus ll('gocios.~~e u:!sigu3.
la hora de asistencia. -El st'jíor Lastal'l'ia propone a
la CáIT¡a¡'a que declare si es o no oportuno ahora
cont(>8tar al discurso de npertura de las se;Íoues del
Congl'eso.-Se resuelve la negativa.

J~eida i aprobada el acta de la se8ion autel'ior, se
dió cuenta:
]." De los siguientes mensajes:
Coxcn:DADANOS DEL SENADO 1 DE LA C.brArlA DE
D¡PU'l''\DM.

Diput.ado, en el esta,ao de adelant.o (IUC alcallZalJlOf, (.~
tan augusto, que debe excluir toda idea de lucro o ~(J
remuncraciOll. Ni puede tampoco ,:npOJl('J'~e que UIl
manchtario .J.el pueblo, rcsidellte fucra ele la '-'apita!
11e la ltepúbliclt, tropic~e con ob~t(lc\tlos ~ério~ por
[,!lta do reeur:!os, para trasladarse a l'sra a llcÍHU' la
!romosa llIisioll, siendo, como SOH allOra, t.an f¡ícilcK
i espeditas las medidas de tr:1sporte elltre todus II)~
puuto:J del territorio; clrcunstam-ia (ille no existia
cuando se dictú h lei de 2ü de noviembre de 1 (o!;;,i,
(iue asigea eH su artículo 2,.° \'iMito i (!:ct:1 a los
miembros del Congreso que vinieren de fuera.
"A jin de que las fuutÍoncs de Senador í de D,put"tllJ sean en todo C:1S0 completamente gratClitas i exeblyau hasbt Lt lllas remota idea de lucro, dirc0to o
indire¡;to; he estimado conveniente propoileros t"lIibien la deron'acion dd citado artículo de la mencionada lei, para dar así todo su desarÍ'ollo al principio que
la misma consagró en su artículo primero l'cspeeto de
los ciudadanos residentes en: Santiago.
"Absteniéndome de fundar mas estensamente la,
dos medidas que os propongo, llamadas tmn bien a
reportar a fayor del Emrio una economía no' dcsprucable, pues juzO'o (llle se recomienden por sí mismas;
tellO'O el hono~ de someter a vuestra (10libel'[\cion,
pl'e~io el acuerdo del Consejo de Estaclo, el siguiente
"PROYECTO DE LEr:

"Con arreglo al artículo 23 de nuestra ConstituArt. 1. J~os empleados públicos que para el ejercion, todos los empleados públicos pueden ser elejidos
Diputados, sin 1ll1S excepcion que los ,iueces letrados cicio de sus funciones tcngan que residir fuera de b
de primera instancia, i los Intendentes i Gobernadores capital ele ht Itepúblic~" no gozantll de la renta de
por la provincia o deparlall1ento que manden. La lei sus empleos dmante el tiempo que se ausentell del
<le 28 de agosto de ISG7, que aprobasteis por unani. lugar de sus respectivas resideneias, con el objeto d(~
midad, al declarar necesaria la reforma del referido aSIstir a las sesiones del Congreso Nacional en calidad
artíeulo constitucional, tuvo en mira, segun lo espre- de SOlladores o Diputados.
Art. 2.° Se deroga, el art. 2.° de la lei de 2ú de
llaba su rl'o(lllloulo, dar mayor latitud a esa condicion
exclusiva i establecer ciert.as incompatibilidades para noviembre de 1830, qué concede dieta i vi,ltico a loH
el desempell? de funciones pa~laJ;nelltarias, que al prc-, Diputados i St-naelorcs que tengan HU residencia fuera
sen te no eXIsten en la RepubllCa, a fin de consultar de b capital de la Hepública.--Santiago, junio 1."
asf la ma~ c')mpleta independencia de los poderes de 1808.- PÉltEZ.-I: V;ír(jas IOI1{ec,'f7a."
públicos i el mejor acierto en su ejereicio.
"co:--.-cn:D.\DA:--'-OS DEr, SlcXADO [ 'DE r.A "Á~L\!IA m:
"Interin se cellsma la reforma de la disposicion a
DIPGTAD03.
li ue me refiero, en la forma prescrita por la Ill!Sllll~
Carta fundamental; he creido con~u1tar los intereses
"El tratado de come1'0io COi! ht Repú;)Eca A I'jentÍbien en telldilbs en h naeion i s:ttisfleer a la vez el n,1 pue;.,;to en vigor el\ abril de 1858 ha cadll~ado en
voto de la opinion ilustrada,pl'o('urando salvar en el presente aiio. La ées,wion elel tratado k1 dejado a
parte, por medio de un:! lei dictada desde Ineo'o, al- toda.s las mel'cad(;!'Íus (l11e 8e impurtan a Chile gmmrl:ls
gunos de los illeonvenielltcs a que d:l lugar" el ~Htado con un 2;) pOl' ciento de derceho i en idéLt,iellH (:OJl(I:.
~ctual d,: CO~'I~, i que, por demasiado obvios, juzgo clolles a la" dcmas que se importan por mal' del e~tl'a!l
lI1neCeSal'1O reconlaros.
jero.
"Al lleno de este p\'opÓ¡úto t.iende el primer artícu"Ihi cirwIlRtancias rspc(;ia1c;8 fjlle {"rOl'cC'{'ll al;!l!lo del proyecto quc someto a vuestra deliberaeion.
ne8 artículos de prcllll~(;ion arjeiltin3:: t:il~H SOl1 lt ~
"El dcS(;mpellO de las flm(:iol1(,b dcScnu1:or i de ul1üllalc:-:, í 10;3 ruiLcralc::: i ra:-:tas l1l.ct~'~!;e(l~. Lnr' 1,1; n:~l:"
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.:·-r)-"!~ .::·,:j;j~fjJj~ "j
,~ ... r'jl·~ :;>,U- ,~a ¡~ ~1i~:f.~; :;:~lJ.t,';'.:',~;tf
t.
~} (11 -~·"'dJ; j~ "!(Ii:,t)i~,l
'1iéi'cltdétl¡¡~'4i1G ~e trlttlffiaitpbr 'eofdnllitli"~pre~, Ji! <, t i '
" ,
fRQYECTq ~¡ r.:BI¡:¡;~,: d,;r(:H i: e
~¡¡'l\ UD:- t~n in.!'ignifican~e v~lor o ¡Jan. de !a,!l pe!ltreií.ai
"Se declaran libres de derechos de intern~citit\';t<Js
!ltt~o.rtan'&m -páraL el ctlnsunllY qu~ nb'~í:écen iWarse ," ijüiU-e 'ü t d I ' 1 ' . 'í . . L
!éü"¿liénb:¡ •. ¡ ' l m ) · , , ! .;;, .., r " " , " J í ¡ ) ;
,;
:a.~'ds.r se ? acasaTolY'mmerit~"~á\;rm-'Hietá_
é
¡ ',' .. ".:Lit' p' e. réel)cl.bn' de.los; !de.i'éc}m,·g.de ifiternll,oi,0n,de
~~c ~ HlJ.
se mtroduze~n p{)ré~llli\f~¡4:...S~üti"gd,
-Juma
2de
1868.-JosE JOAQTJl-N PiÉI(}~t.~-ú1t61¡¡n'iro
1
't9sahll'n~les, 1 ni.Í11Jriil~ 1>pí1.stasníetil.licasÍnipone;la Reyes.'Ji
,
,
... , ':'B"; ,1~ ¡ I , '
i~é6e8¡U:áf de establéd:r"eri 'tOUllla eordillera ÍlduUlas . QJled'ltron pam .segundálcetura ,,1:') kj)I'.r.ql'
'i-let,lida8 por eiilple'ád6squ~ ~o 8610 se :Oduperide. Ix vi2,'" De lássiguientes Moerones:
. T 1'.. 1.'. [j r
jilaneia, Bino tambien 'de laéontabilid«d i 'qüe reunan
;,. ";,; ',¡'~
eoorl6'dlll;entos especiales :[inrit aforar esos artículos .. Se.
";<
j'ih, pues, menester crear una falanje de empleado,; ldól\1 OCION.
,o" "
ilCQS phrá que fornmri(n poí lo méilos tlintas adí.lanUs
"Lá lei actual de cleceioneS" ba' otorgadoaHsillu,
comó boquetes accesibles tiene la cordillera. Lao'ido· nicipalielades un poder tan c8téñso c61.1ld'pé!i IYre50
'neida.el 'iél número ele e1l6s re(ltieririttn mía suma 'de h::tcién,dolas árbitras del principio electQl'al,' qué ~ la
i~astbS(lne estaria müi léjos de ser compensada con é~~reslon de la soberanía de un pueblorepl~t»ié1íñ{i~
ros derechos do intcrnac:on que se cobr!tson, .p<Jt las M:léntras cstos cuerpos por b Constiti.tcion~ tienen
atribuciones mui limitadas, por esta lei reasl1ftteñ
'luercadcrías que so introe~mcan a Chile. '
"Esto sin contar con el contrabando que se haría en hasta cierto punto a'1ue11a soberanía, dando o fll lÍfan ll111igrallde Escala, atraidos los contrabandistas por el do el derecho deelejir a los in~li,'iduos o a los parti
alidente délmayor precio á (IUO venderian 'la especie dos, sin responsabilidad alguna. Sea quo estos cuerpos
gravada
sean la omallacion de los parti¿:'os políticos, o de los
"Por una parte estas cü'cunstancias i por otra 108 gobiernos establecido,., tod,t la organizacion adlllinis·
consumos chilenos aconsejan la liberucion de derechos trativ[~ viene ,t reproducirse por ellos. Que tal autoridad
de los artículos que he insinuado.
sea un peligl'O permanente a las libertades públicl1s
"Con respecto a los animales, nadie ignora (lue los se manifiesta sin mas (lue analizar esta lei, cuyos abu·
agricultores chilenos necesitan proveerse de los anima· sos surjon de cad,t uno de sus artículos hasta"el í3S
les arjentiuos parlt uar abastecimiento a los consumi- inclusiye.
Por el arto 21 cada municipal pondni el nombre
dores. La produccion chilona no cst:í. en rclncioll con el
consumo i es mellester internar la diferencia i dar to- üe tres inéli ,'iduos que ántes hubiesen sido electores,
das las fn111'luicias posibles pam que no se impongan al i del tot,tl se sacarán a la suerte cuatro miembros caconsumidor cuantiosos deselllbol.~os.
iificadores i CU<1tro suplontes. Esto tiene cierto aire de
"En las presentes circunstancias en que las provin- popularidaél, (Iue sirve para ocultar el veneno que-u;)
ocias del norte que viven de la minería, se ellcuentr'l1l cierran los siguientes artículos.
batidas, eaca'recedes el alimento principal no seria
"Por el arto ,1.0 Ulla otra junta calificadora, como
prudente. La clase acomodada i en especial la prok- puesta de un alcalde, dos rejidores idos vecinos qua
tm·ia sufririan un trastorno tan grande que los resul· ántes bayan sido electores compondrán un tribunal
tados serian incalculables.
que debe reunirse a los diez dias, que la primera jun·
"]~sas mismas provincias ,i algunas centrales nece- ta calificadora haya terminado sus funciones. Ante
sitan para sus labores industl'iales de los ganados estos jueces en que el cabildo tiene mayería, todo
caballar i mular, que las provincias arjentinas se los elector queda sometido a juicio, pudiendo cual'luier
han proporcionado a buen precio. Gravarlas con ele- elector, pedir que se borren del rejistro a tales o cnarechos, seria ellcarecerlos i dificultar las producciones. les individuos segun 01 arto 46.
"Basta fijar por un momento la atencion cn el mer('El que pretendiese defender su derecho eledoral,
caelo chileno de animales, para persuadirse de la neceo tiene que hacerlo ánte el juez de letras, o juzgado de
sidad de que se les declare libres de derechos. Jamas La instancia, formulando un espec1iente en que se conel ganado vacuno ha tenido
precio mayor í jamas signen las pruebas auténticas, de tener los req~isitos
hemos consumido mas caro, sin que baya otra razon legales para votar. Estas pruebas deben presentarso
(¡ue el :J.n!11(mto del conSUillO ol'ijinado por el mayor con citacion del procurador municipal, ül que entra a
biencHtar. Los importal1ores de animales han podido hacer el oficio de fiscal, contra el que ha sido borraefectuar su negocio ántes de la terminacion del trata- do del reji:otro. Por el arto 47 las pruebas deben ser
do i por consiguiente bajo las condiciones favorables aut6nticas, sin cuyo requisito el juez do letras no
de la deliberacion i solo por la razon antedicha ha puede admitirlas. La autenticidacl encierra otro jUlencarecido el mercado. Si al presente no se adopta cio, en que la arbitrariedad no tiene límites, i des01 temperamento que os propoúgo, tendremos mas pues de estraordinarios esfuerzos, el desaimdo elector,
t.ardo que lamontar una absoluta carestia del alimento despues de tiempo perdido i gastos inútiles se11állani
.
principal, i graves perjuicios por la ganaderÍ<t chilena. con que sus pruebas no son aut6ntlcas.
(, ]'~n cuanto a los minerales i pastas mebílicas }¡ai
"Tenemos ya tres tribunales que recorrer para:haccl'
tambien raZOlles de con,vcniencia que aconsejan su efectiyo nuestro derecho, a los que se añade 'ult juiein
liboracion. Auilrlue la ordenanza de aduanas exime Robre la autenticidad de los documentos preseút.ados.
de derecho~ de internacion los minerales de cobre i Bien podreis imajinar que en .cada nno de estos 'juílas pastas de oro i de plata ,;cnidos por mar, los mine- cios es injurioso que el elector que ha pedido'sif boredes 1 pastas m¡::tálicas que se internen de la Repúbli. rro a otro del rejistro, como el procurauol' m1.'tIÍ~n'Pa
ca .Arjentil}aqnedan ,g~:aY(ldos. Los fundidores chile- que hacen de fiscales se esforzarán en uesigna:r' éJ::'cal
1103 viven ea.mueha partc.delos minerales arjentinos. rácteri dignidad de su víctima.
,,' - .,'.': .
Ep protoccion, pues, de esta industria mtcionaldebe
":Al fin de quince dias por los artículos 48,4,9,50
exonerarse de los derechos a, los_ nliueraleH i pastas 51i 52 el gobernador reunir¡í el cabildo'i df:~l1itiva.
metálicas que se internen por cordillera. .
merrte fallará todo reclaúlO, siempre. ha"CÍ.eildó41é' ,fis''Todas estas r~oncs me ,hanmo'yido'a 'prescnt:¡.res dlcs el elector que reclamó, iel proéuradbt ¡nu~\i(jlpal,
Tiara., YU~stI:a, aJlro'p~ci:ojJ,' de<acu,~~~o é,ouel Cdrikejo ¡con lo qúe queda eehado el rej¡stroí]4Jst'O'~'b1I'i;~án,
de Estado; el s'gmonte'"
' te para alejará todo ciudadano 'deínsctilPJ.rse éOID4
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c,aO"lm~ l

abilit,ados,.lo~

elector, ,S,'í :lllt,es
e,u, en, ta co, l,a, ','olun,,tad, ,d"el
'§ml s, ido reh,'
,q",UC hU, biesen., atcpta,do cmo no sehalla afilIado' iW1iártlltlO!quc este cuerpo pa-: Vf~Q'qrllCn~Y1nf1\l:(.9 'l9q"tA~SlRHft'I Qll g?p,lEP;H~¡:¡r pH,~p,;p-

~~,~~l,;;;4~,~i4,~~i;~~d,~~~~~~{;,':,~~}~~i;I"~h9~e~~~,."Ae ;~~~11,~:i1~~1~ldj~P4R~~.~Jf~;~~~li~,t~lhJ,~(;1~R~ffi~-

t~ltm¡o.-i anj,i~il~~i~arw,.~ I,'¡Qf #lB 1Lrtícu¡os, .deflcde. ,el,
,~y,{h~tª,eJ 68 Jn(llu.s\~I\Jflt~(f'¡lr~~d~fl¡qral, dC?he ,¡;~n?va~se cada ano, temcndo dcfimtIvamente la :mu~,i-,
clpa,hdad e~ derec4p,dp,; lwr¡l¡¡¡'~·. a JHWps,lofo,¡ ,Hu<¡ se
ImblOren umformadQ CQJ)¡ ena }¡ajo,cl ,~prl.ltest(} d,!, no
, tener los re'luisitos que la. lei reclama. Bien sabido es
que n~die ~c año en añ~iri a engolfarse en un ,inicio
egr~l'lantc 1 que el ea!t1illdo con su fi~cal borrarán a
todos sus enemigos i a cuantos ,no se conformasen con
1S.Il¡l. principios o miras políticas.
: ~i no me equivoco en mis deducciones, esta leí ha
traspas:tdo a la5 munieipalidades ht soberanía nacional,
110; pmLelldo ser los congresos, el Presidente de la República i delllas autoridades, sino una emanacion de
eí'tos c u e r p o s . '
"Esta r,ípida esposicion os hará ver qne el I?rimcro
de nuestros derechos, como a~í mismo el mas sagrado
de nuestros deberes, cual es el nombramiento de gobiemos i representantes dignos, que sostengan los intéreses de en patria, Re halla así anulado por esta lei.
N uestro deber es calmar las pasio:Jcs políticas que tales leyes deb8n lcvanta!' i abrir una váll'ula de salvaeion a la lll'pública facilitando con leyes sencillas i
moderadas el ejercicio del derecho electoral, sin el qne
la sobemnút nacional desapnl'cce.
H~tcielldo dcsap:1rccer de la actuallci de elc~ciones
la parte que se reficre a la calificacíon i rejistro de los
electores, el resto con lijcras escopeiones debe quedar
tal com:) está, pues es la parte reglamentaria. Lo tI'le
se anula de la presente lei, puede ser sustituido por el
siguiente:
PROYECTO DE Lr.r

ber eleccIOnes, el gobernador r~umrá a nll11p,qJPit~t'tl\d
.paJlll¡iQu.e1'PI'f!CI¡ltll\..:M·,1WJHb¡¡a~llSl:1to:A~ JO,S,
qn?,deban, ~oiJfarJas J,11I,~as¡:~C<\p,tor\lS¡ a~<¡¡t~p: ,lla~r?
,qWi.-; L~.Clt.¡J{,~OJ)¡pa,rl\ic¡,.tp, r.e\l1,llpn, dC~Clj4):H~Cl~r,~e

J:oc\1:rdUOil

porcgcFlho,qe¡¡,¡gnaJldo~f )\lgarfl,a,l~HEl1 ~ci 41~J!f,,!a.

reun;1)U ,id ob.i~o ~ou que,sé ks yit~< J ;
'1'" , : ,
,"Aí,t. 8 ..° ~...cUIlÍd~ la municip~l~d.ad en el d:~,a.,~¿'~'g.
nadQ, el p¡¡es¡dcnte 1 demas mUlJ1clpalcs pOll(h~r, ca~1a
uno! tl" , c~dulfl. los. nombres de seis vecinos quc' '~~fGs
bayan: sidQ ele(1torrs; de -las rem:>ectivasparroqui~H', i
depo&itadas¡cstas cédulas eIl unn. urna,se sac¡¡,yrin a,iu
suerte cuatro individuos para propietarios i cmdro para suplente¡;, para componer las mesas recept:ol·,ás. La,
municipalida.d nombrará unpresideute de su pr9pio
seno. o b:ell-un subdelegado, los que tendriLli n)';¡ i
voto.
,
,
,'Art. 9.° El gobernador manllará a .las mesas receptoras una lista. de tollos los que se hallan en e}qIS,)
del art. G.o
, '
"Art. 10,° I~os micmbros c[ue componen las me~as
reeptoras, ~i no asistiesen o 'se negasen a eoneurrir pag:ufÍn uu" multa de doscientos pesos o dos meses de
prision,
"Art. 11. Quedm igunlmente anillados todos tos
artículos que se refieren al rejistro elc(;toral, <lúe son
el 83, 84, 85. 86,
i DJ.
"Art. 12 J~os anterIores artículos i los fiue quedaren de la actual lci de elecciones secolocar:ill en órden numérieo 'Pam ser impresos.
"Art. Vl. L:t fé de bautismo o el boleto dclsubdeleg'Hlo en la forma prescrita en el arto 4.°, servil',lu indefiniclmnentc, cscepto en los 0::S8S csceptuados en el
al't. 6. 0 "
"Art. 1.° QllC~dan anulados los articulos desde elLo ... Valparaíso, mayo 26 de 1868.
hasta el 68 inclusive de lit aútual lei de elecciones, i
PEDRO FÉr,IX VICUÑA, T)jputado por O,·a11e.
serán subrogados por los artículos éguientes:
"Art. 2.° I~a renta de todo elector, para llenar lo
MOCION.
ordenado por el arto 8, ° de la Constituoion será cn toda
"Honorable cámara:-Sabido es que hace algunos
1:1 Repúblicn de 150 ps. anuales.
auos fIue nuestras rentas nacionales no alcanzan a cu,"Al:t, 3.° I~n virtud del arto 16-1 de la Constitu- brir elllresupuesto dc gastos públicos, i, si hubi{;ra~~ ion, que eonfiel'e al Congreso el poder de interpretar mos
marchar por esta senda durante algun tiempo
1 I'esoh-ol' las dudas (lue ocurran Robre la intcli1' cucia mas, triste F)or cierto seria el cuadro (',l1e la haciertll:t
,ue a1guno d
"
.
e sus artículos, declara que el a!'te de sa- pública dc Chilo presentari:t a los hombres pensadore~
bol' lecr i escribir es una cualidad leo'al í orluiyalente a i a los cIue se intercsan por b prosperidad de sn p'atriu.
··
Ul~a ren t a d? c~ento
ClIlCuentJ. pesos banuales para cum"El conflicto es inminente i de una manera u otra,
0
phI' c~n el. melSO scguml0 del esprcsado arto 8. ele la es menester, 'C011 tiempo, hallar una solucion á tan
ConstltuclOn.
delicado problema.
·'Art. 4.° Parn llenar el relluisito de tenor 25 años
"Entre los medios que se presentan pllm ello, pucde
de edad. si es soltero, i si es c:lsado 21 que exije el ~.r- decirse ene dos son los únicos flue promcten algun
tienlo cItado, podrá pr2sentarse la fé de bautismo, au- resultado~ uno es el de la dill1illucion de los gastor,
tO,rizada ~~r el cura i. dos t.cst~gos id6neo~, citando la públicos, el otro la contribncion.
fOJa del horo parroqmal, o bl~n una deelamcíon del
"El último, por cierto, CIne sobre ser el mas
el;c:or, ante el subdelegado presentando dos testigos odioso, no es tampoco el mas eqtlitativo; puesto '(pe,
habües el ~ue les dar:i un boleto, que quedará apnnta- siendo nuestro pais por excelencia agricultor, i ha11:índo en un hbro~por su órJen numérico.
dose h, industria agrícola bastante gravada, 1\0 es
"Art. 5.° Si la mCf'a ,~"ce.tora dudase CIlla alguno 8'3 cordura hacer pesa.r sobre ella mayores grm-ámCJles
presenta a dar su sufra.1lO Slll i'ab8r lec\' i eseribir, lo que los que ya soporta.
. .. '.
sometel:á a la. prueba material de escriLir algo a sn
"No queda, pues, otro Cinc el de b dll11lIlUC[()J1 <k
pr~enc¡a. DclmisDlo moclo si creyese puede haber cn- los gastos.
'
",'
~ano80bre la edad del elector, podrá hacerlo jurar que
"l~ntre los que contiene nuestro ptckupúesto~ningl1tIene la edad legal.
"
no hai'm:ls íllútil,'ningunonias siJl objeto' ~uéd <Iue
0
. "Art: .6. No podl',ín YOlar los qUiltierienilllpo"ibi- ocasir,ma los sueldos que se pagan i s~gtílrán.Jl~g.m~\:l(),
lulad f¡"leao l1l?ral, lc.s,que sin;eu como' domésticos, por julJilaeioJl, a empleados que no lo ,neeCS1Ütn absolos deudores al {¡seo dccla;'adol>,en 1l101;q,los prpcésa- hitamcl1te. I.~;n rigo~ de }ustiei,', n,~ h,~i.'d~J1e~0~:fjl1':
dos /) eOndCMdos pord~lJ.t[;S que merecen pelll¡ illfn~ sc()n}pIQc pe?!' que este" 8111 bc~efi~;q)l.I ,llelrms lit
mante,los.qy.e haY;¡¡Il res:~:h~o, lll¡¡S.de ,~iez a[ip~fl\~r~ gplql1c,Io j"Cclboenllmchos sasos ... , " " , . ' . ,
de l~ rcp'Ubll{)a" sm pm'lljf~;,dol "P.l'e¡,;idcntl1 ,~lfO~ hll bic""Si pl'cséindímos d~ cOJ\~I,(lcl'llC~ÓlléS; é?~1? f'¡~'lne

rm

ue

· ... :

J,;jt~a&!ÍiJi.J~'s,) rCc9ri;1¡ú·uesq:q.o ~.pr~¡¡¡s;ro;1

llH\}J'

8:lzrado uabé; ele todo }¡ombl'c i principúlhiéntc'de ün
l'cií~,pki%tn,}, es, ¡ler'yi~.ala.p,a,t1'iade"ÜltelJesaJament'e,
110» ,ap,mirúl';\ por ci~EW.,ql1P clellll1leac1o qu'e np ne·
eesitar, ¡;,t?ldq·PJil'a. ,'jYIl1 ,iqa\" ,no, ,p1'08tan~rigunser·
, Yi0ioalJ~il~ado, d,isfl'\!-t9. de:"Üllll <;:ompeWlt1eiol1 a (pIe
JlI)
a\l-f!l!t:dl}r por la hLl~é:Vll a 'iue lo rc411co .su rol
dQ juuil(tdo.,., ,..' ,,,.L
,
.;,
"Si laleí de juhib:c¡ones.. f\floleCG, PWfS. :de un de·
1'8ct,.) ,LPI not,iLbIE), pCl.I:,~cof:l'ej irlo S01!1cto A la delibe·
1';10.\011 éb esta houorable dlllar~ el siguient:e.

ci

PJWD1C1'O ,D}l' LBl;

,

"Art. 1.0 ::.rin~\ln empleado (lUé t\.1viCré bienes sufi·

(, ientes'l)tml' snbsilltir podr,í' eu lo suces.',' vo g'ozar
sueldo
.
Llo j'ribilacion.
";\.l't. 2,° El tI ue se creyere en el caso dé no tener
hierre:; que le basten para sil subsisten:cia ocnrrirá al
COnSe,l' o de Bstadü" 'l ue decidid comü .jurado, si tiene
? ll? dOl'eeh~ . el, sJliGi~an~e . pn.ra ~(!7~ar el T,sueldo d\}
,luhllado.-Santwgo¡ Juí:liO'2 de 1;:'01:).- Tu:ente San·
fumif8."
'
"i\IOCION,
"Honorable Cámara:
"J.. [\ lcjisl;lOio;¡ de Hn país, ticne Ulla grande influen·
Cl'\ en el dcs~m'(jllo de la riqucza pLlblica. Un pueblo
<pe Ti\'e b¡tjo el sistemu de distribucion por autori·
dad, <¡no tiel!e leyes protccciúnistas, <Iuo f¡tVorecen el
11léÚlOllOlio, uu pue/)Io en
doúcle la inc1nstri" se halb SiOtllpre l'3sg\l:1l'chdtt por el privilejio, no llcgar;í
jallLÍ.s a desenvolver poi' CCllllp!Cto los diversos elemen'tos de su poder productivo.
"}jstrXl princip'ios que h ciencia se ha encargado
de vnlg:uiz¡¡r, estan hoi encai"nados en la lcjislacion
de todo pueblo culto. Se ha llegado a comprender c¡ue
uno de los intereses lllas "itales de un país es dar
c;,nansion i facilitar el desenvolvimiento de sus elem;ntos üo riqueza i prosperidad, Los principios do la
eCClllOlllÚt política, dominar\ !loi en el espíritu de toda
loi bien concebid¡¡ i el lejislado): que no acertara a
hal'lllOnizar con ellos sus disposiciones, habia ohidado
HilO de los elementos mas primordiales c{ue deben con·
carril' a la formar ion <.fe la lei,
"N o homos sido nosotros, 108 último's en seguil' este
movimie~1to jener;tl de progresion. Todas nuestras le·
yes patl'i:1s ha:l sido lmrmonizadas con los principios
fUlld"montalos do la ciencir\ económica. Nuestra COllsti·
tariOll política aS3gura la libertad del trab!1jo i ga·
m'lti:m S11 prüpiedrrl1, el C6digo Civil ha suprimida
las Yi;lcuht~ioneg i 1m puesto tmbas que hrrecnimpoHibb Lt eSb,griicion de la propiedad qne i entíbien
el espíl'itn ele consel'l'aC'ion que d:í vida i movimiento
:t la industl'i,t. Por lo dcnms, se h" cuid"do tambien
de lllodificar nuestro siste:na tribúta.rio, haciendo que
los impuestos gnarden en cuanto sen. posible Lrs con·
diciones.de proporcionalidad, c(luielad, fácil pereel,cion
'Ine forman el tipo de un sistema ecoaómieo perfecto.
"I~:l1Dero. este cuach'o tiene sli reverso. 1~stal110s
re(Jicil t,rmando llU8strCl lcjislacíon i COUSOl'VmilOS vi·
jOlltes todavia mnchasleyes e'spañolas que eontrasÚm
;wtablemimte con las anteriores i que so recÍenten
de todos lOs defectos, de todos los yaéirs de la época
en ([Í1e fLlcron dictadas ide· las cil'eunS"tancias espe·
cinIes a (Ille fueroil llcstinadas, Esta f¡~lta de unidad
C!l nuéstra Iejislacion, trae, consigo incOl1wnienies
biengta.res, que solo piJdl'ian desaparecer pOI' como
pleto 'énalldo háyfimos tél"n'linadü lit obbl jigántesCa
de e:xEficacion quc he11108, emprendido. Pero í:lIién·
tras: 'esa brea se fin'itliza, íni6ntras 1\08 venmós ea h

na

nect)sichd dé mantciléi' ~',ijent(JS' un cu'Cl'pO '4c<i~ye-~'
: si'n cohesión, sÍú lójica, sll¡. anrtlojíá' con nuestJ;nsl1e-.
ccsidades aduales, ~ill rclacion con las verdádtJ13'd'()
la ciencia, será' 13ielÚpre do a'ltá tltilidad eo-rrejíi- :por
!l10CUO de leyes parciales;, uq~10nas' presct'i¡:'lCidues qhil'
nos c;1uséndaños mas directoS' i de mas urjilliteTe""
parUéion. T<11 es el objeto del pro1ccto ,~111~' hüi t'CD.~Q
el honor de sométer a '¡ÜbstradelrberaclOü;
"Todos velll0S hoi con justa :ilarma la sitúaé'iondi'11"
eil quc \'Íouc' éreálldose para úuestra agrieúltnra por la
diminucion de las aguas dé regadio, De álgúnos años
;1' esüt parte nuestros ríos han dismiuuiLlo sus eand'a·
les eu t¡tunobblc proporcioll qne h01 S011 complet:imente insuficientes paraatellcler al cultivo ele nnes.·
' 110 a fllUen
. naL1"lC mega
. ' su gra.
tros terrenos,. E
'ste llC~
vedad, tiene eaus¡¡s '¡ue son tambien de todos cono~
cidas, Por unn. parto, la subJivision de la propiedad,
la b,bilitacioll de lluevos oampos cultiY~bles i el
¡llaVOr"
1 1o a 1el agncu
' l tura 11a n yen'l
'.J
1111pU1so, (ae
le o aaumentar las necesidades de aquel elemento i por b
otra la corta violenta i si.n discrecion de nu<:'.stros b08r¡ues ha producido mla diminucioIl notablG en la candtiad de las aguas de regadio, Es a este último l)Ull'
to al cIue quiero llamar la ateneion de le, Honorable
C;lmara,
"Nos vemos en el caso do protejer en cuanto sea
posible el desalTol~o de b industria ngl'ícoln, í de'
ayudal'b en el impulso progresivo 'jue le ha imprimido la ventajosa condicion creada pnm nuestros prodnc.
tes en los mormdos estranjcros, La agricultura es,
por lo dmnas, nue::;tra industria principal i aquella
que mayores alhagos hace entrever para el porvenir
del ptl.is. Ahora Lion, la Honoroble Cámam COJll'
prenderá que por mayores esfuerzos qne hiciéramos
par;, mejorar la concliciol1 de aquella industria, por
grandes quo fLleran los progresos que pudie::mnos
alcanzar mejorando el arte illdllstral empleítdo en los
cultivos, estos progr8sos i aqnellos esfuerzos serian es·
el elemento
t6riles sin el concUl'SO del agua que
principal i ajente indispensable de la produccion. Na·
da seria. por lo tanto mas oportuno que poner atajo pa·
ra cortar de una manera radical las causas que vienen
formando esta situacion altamente peligrosa,
"Iuutil o inoficios;t la brea de manifestar aquí la
influencia que ha ejercido i que ejerce la corta de
bOS(lues on la climinueion de las aguas de regadio,
La ciencia 1m y(mido a prestar su autoridad a b,
exactitud dG este hecho que pasa hoi por una verdad
vulgar i universalmente reconocida, Los pueblos culo
tos respetando w1ueHas demostraciones científicas, se
han apresurado a tOlllen' medidas precautorias que
los pongan a culJierto de los males que por osta causa
hu;)ie1'an podido sobi'e'\enirles. N o hiei en Europa un
un solo país adelantado i celoso de sus intereses que
no haya reglamentado la corta do bosques poniendo
trabas que hace imposible su destruceion total. En
FrctncÍ¡t como en Inglateri'a, en Béljica ien toda lit
Alemania, los Gobicl'lloS han cuidado de formar bos:
'lUCS comunes. La corta do boques para el beneflc\o
de las l1l:tdcl'as, tieno allí sas Gpocas deterrilinadas i
bien se" O\le estlt opel'acion se haga en plantaciolleS
cOllltlllalc~ o en terrenos de propiec1<td particular se inipone siempre al labrador o al dueño del t'errel1oJá
obligacíon de c1cja.l' rentl(JVOS line reemplacen al al"
bol arr;lllcac1o,
"Bien diversás o mas bien completám'Cnte c'oritra~
rias 11:1.11 siub entre nosotros lás tclldenci,ts ele liulCOStun1bres i de la lejislaeiOll. IIaLí~llados l~ c:onsidCl'dr
los bosques COnlO Ull embaraio que' impedía .la hábili·
'taeionde calUpos ele culti\;o, la rutina í la:inityre-rici?tt
se ]¡'miunido para' distribuirlos por cualquior 111edlO,

es
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cega'n\:l(i.asHa fuente- qué alimenb i íi't6St~ ¡ro. Stn'l~ ficio que hiciéramos p:U:l saltarlll seria, plcnam~llto '
':'
.
yivificadorá a la fecundidad deL suelo, La lüj-is1acÍóti justicado,
".Mas que súficientes serán.a mi juicio, las e<l!ll\id~F
ha hecho lo demas de la, tarea. La ordemtnza de minas
dictada por el gobierno, español para los territorios raciol1€s qne dEDO consignadas, para jl~stifical' ,lasJéce- !
de lit Nueva ESp'arra í iuandada tener por :vijehte en- s~(hdes· que el 'presente proyecto. está clc~tin~o. a' 811:,
tre nDsotros, ha venido a seeundár esta obrá de dUB- Ü'ifucer. Per.o sobre todas aqlTell~ yentajas i sobrepotrucci(m. El résultado eB rígutdstimente híjico i· l1aÜL niéndose todavía a toda consideracio:l de intereses pe'
mI. Los pueblos de la Nueva España no en\11 p::mt Sil cuniarios i de mejoramiento industrial, hai '~envueitt¡
metrópoli sino pro11iedadcs o dependencias que era en la reforma que os propongo una' cuestion clue afecnecesurioesplotar oula mayor escala posibb.En ella ta mas que otra: alglIDa el interes .ieneral de una 50habia oro i em fuerza arrancarlo de las entr:tll'a13 de eiedMl, Aludo a la influencia que ejerce el manteniuna tierra que bien podria ocUrride repentinamclite miento i la Illlüti}11icacion de lQs bosliuCS en la 8"lula idea de eonserv:1rla para si, No so trataba por eon- bri~ad públim~ de unpais.
"iguiente de formar nada para el 1)ol'l'enir. El porve"Sabe la. Honorable Cánmra (l'~e por una de aquellaS'
nir de una colonia apartada es siempre para su metró- combinaciones harmónicas que solo a la naturaleza C~
poli lID rocelo, no una esperanza.
dado preparar los árb::¡les que descmpeñan nn Impel
"Imbuidas 'en esto espíritu i trabndo de dar ali- ill1portr,ntí~imo en la organizaeion del estado atmúscientes de todo jénero a los quO-so dedicasen a bendi- férico. Al prOlJio tiempo que exblall el gas oxíjCJlO
ciar las minas, la ordenanza españoht dispuso por uno que l'cfJpil'amos, recojen el gas hidrójeno cuya ab~or
de sus artículos que todos los montes, bosques i made cion es perjudicial a lrt naturaleza animaL Consideras de lugareH vecinos de las minas, fuosen destinados rados en est~1 doble flmciol1, los árboles son los Yel'al laborio do estas, al movimiento de sus máquinas i daderos ajentcs lle la policía atmosférica i en este senal beneficio dQ sus metales sin quo los dueños de aque- ticlo sus servidos tienen una importancia qnc escapa a
llos montes pudiesen oponel's·c a su destruccion, con tocLo apl'eci,wion. De aquí es que las modilimlcioncB
cediéndoles solo el derecho do ser pagados de su precio que imprime al clim,t do un pais cualquicra, b, mayor
a justa tazacion pericüLl.
o menOl' abundancia de su vejetacion no manifies"Bl uso i abllso que so ha hecho entrc nosotros de tan tan solo su infh1Célcia por medio de aumentos o
esta disposicion legal, la conoce sobradamente la Ho- diminuciones en las lluvias, sino que constituyen una
norable Cámara. N o solo los lugares vecinos de asien- parte escncialísima de su buena o mala eondicion sutos de minas han sido deslJojados de sus bosques, sino nitari,t, Conservar i aumentar nuestros bosques, o por
mas tarde i a impulso del desarrollo dado a la indus- lo ménes, imp"dir su dcstruccion es en el último rétria de fundicion de metales casi no ha habido punto sultado una tarea cuya múltiple importancia no es
alguno de l::t República que haya escapado a la des- posihle llegar a yalorizar.
"Con el propósito de alcanzar hin altos fines, tengo
yastacion. Los deuuneios etc besques se han repetido
sin cesar i el hacha que la codicia española ponia en el honor de someter a vuestra deliberacion el siguiente
las manos del minero, ha sacrificado a la agricultura
empobreciendo la fertilidad de nuestros campos, desPllOYECTO DE LE!:
nudándolos de su vejetacion i trayendo por consecuencia forzoza la estimacion de las Tertientcs naturales destinadas a fecundizarlos.
"Art. 1.0 Un mes dcspues de prolllulgad~t la pte1< I~s de
todo punto necasario, hacer cesar este scnte lei, queda prohibida la corta de bosques naturaestado de cosas. No es posible mantener un privilejio les i artificiales en los parajes o sitios en que existan
que aparte de sus perniciosas consecuencias no tiene manantiales; ycrtientcs o aguadas, i hasta un kilómeen el "dia razon ni existencia. Los bosllues pueden ser tro de distancia de dichos lugares en todas sus direevendidos a los fundidores sin necesidad de una lei de ciones.
"Art. 2.0 Dentro del mismo plazo señalado en el
cspropiacion que no solo priva al dueño !le un bosque
de su derecho de propiedad sino que les obliga a per- artículo anterior, queda prohibida la roza o destrucmitir la invacion de sus pBrtonel1cias por jentes es- cion de bosques por la accion del fuego.
"Art. 3.° El Presidonte de la ltepúbliea dictal',i un
traiíns i biea poco celosas de sus intcreses. E;:; necesario confianza eil el réjimcn de libertad i dejar que re<rlamento Cil el Que se 'determinen las condiciones a
el intores individual rosponsable se harl110nicc con el Cll~ debe sujetars~ la corbt do bosques en aquellos 1uinteres jeneral por medio ele la. eons8l'vacion i de .1a garcs en j que no existan manantiales o ,ertientes i que
lei del cambio. Si el minero o el fllUuidor no eneuen- estén a mas de un kilómetro de distancia de ellos.
tl'an maderas con que benelieial' su~ mables a bajo
"Art. 4.° Ell'eglamento de que habla el al'tícu~o
peecio, rccUl'rir¡Ll1 eat¡)nces a hacer USJ del cm,bon í1UO antorior deborá contener:
se emplea en h1. actuftlidau con est:3 objeto i entónces
"1." Un:], prohibicion absolub ele cortar los vosques
podemos agreg¡l,l' a todas las Ye~lt:l.i¡\S y<1 enunciadas naturales o artificiales sin dejar pr6viamonte plttntala conveniencia no clcspreciaLlc do alent:.tr una indus- ciones destinadas a recmplazarlos.
tria de granllOl'yellir pant el pais.
"2.° L,t detcl'minacion do las eoildiciones que se
"l)ero aun prescindiendo de este órclen ele conside- impusierea a los ineli viduos quettatureu ele cortar un
raciones i aun d'lUdo por establecida qne b adopcion bOB!Iuo, i la. dilsigmtúioll d8 lós tramites a quc hayan
de esta medida introduciria D81'tnr.b:wiones que emba- lle sujetar"" para ht. conce:lion del pehniso; i
"3." La fijaeiott dD las multas que pellell la infra.~raeen .por aIgan tiempo la marcha de la industria dé
fnndicion, nada. hnhl'::\
pudicra jnstificár la sub~ e,iOil de la presente lei o ele cualesquiera de SllS dispode cosas. Aute ht 'cs11eétit- sicionés.
sistencia dd a~tt1l\1
"Art. 5.° Soderogt\ la elisposiciori co'nteniua en el
tiva tan cicrtt como O'l'ave de ver disminuir el caudal
de las aguas ele rega.eno en. l.a p.roporCio~. tílri.rmante art .. i2, títu!o 1~~61a o.rd\Jn<inZ~ ~.ij~~lt~ ~e ~liÍl:ría i
que Hm-a hasta el dla, no ¡uu comndcraclOn sufiente- toll,t otra dlSpOS,ClOll que fuere conü ,trI.t ,t 1.1 pHlscnmente fue:r~e <Iue pudiera detenernos. La vida de la t~ !<Ji·.
.... n . ,_, Q "
.
~1'
agricultura se encuentra amenazada, i cllalcflíier sucri- 1, "Kmtlago, Jumo ... de 1 )Uc' .......:.:rnmclscQ lic,taurrm.
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,!-:l.De't6dds los'Ílupucstos qUé cO!l1pónen la renta del
, \%tádq-, ve¡lnios . primerail1éilte cuales 30 conforman a
M;h' slibi':í. prcscripeion constitucional; i en segllida si
T'd(\l 'COnjunto de ellos se dMiene el resultado de que
'todos 1fm habitantes de Ohmi; e11 igual proporcion de
Kushah0r&s¡ cantribuyan al sostenimiento del Ecltado,
'bajo ruya proteccioll vinin en paz, ejercen sus industrias i 'con ellas se enriquecen.
, "L?R principales imp}18stos que forman la renta del
J~3t:tdO Son:
"Conirihncio::l territOl'illl.
"A ¡cabalas.
"Patentes.
"};stallco de tabacos.
"Adnanas o sea derechos de importacíon i esporta.1\

eJOll.
CO¡';TJHl\UClO~

nmm·for.lAL.

"E~t:t cO'lltribnGio!1 que, on reemplazo del diezmo,
Ilcóstablcció por lei de 25 de octubre de 18()i\, aunr¡ue
en algo se ajusta 111 prineipio SGntado en la Constitucíon, tiene graYísimos defectos.
"1.0 :JYhltt filé la avaluacion de la renta dc los funIlos gne sirvió de base al impuesto, POl'llue 8e hizo en
una época eseepcional para 1" agricultura, cnando sus
productos tenían un valor exorbitante, delllandados
ttllsiosamente por California i At~stmlia.
"2,0 Tambien filé desi¿;ual la reparticio;'l dc este
impuesto, porque las Comisiones avaluadoras obraron
sin unidad i en desconcierto, fijando e11 íllgnnas provindas o departamentos con suma estTietez las rentas
de los f\mdos, segun los exeesivos precios que les frlltos tenian entónee:" liü6ntl'us obraban en sentido enteramente contrario en otros depnrtamcntos i pro>-incias. LlegÓ esta incuria haste' dejar sin lwalLur las
rentas del increible número dc '!.2:2G fUllllos, segun la
}Iemoria elel Ministerio de Hacienda de 1860.
"n.o Otro defecto no menor que los anteriores de
la contribucion territorial es la misma estabilidad de
la cuota impuesta a caela ÍLmdo, l}LW altcl'llativamentc
habra hecho que en unos el gravál1lell sea lerísimo i
en otros exorb:tante. Habrá fundos cln8 -en 186·J., al
tiempo de ~2r avaluada su renta estaban completamente incultos i Si,l riego, siendo por tanto impl'oLlnctiYos, miéntTas ahora están reg<\ ..tos i rindcll eon su
cultnra valiosísimos productos. Otros habrán perdido
grall parte o el todo ele sus ganados, a causa ele un
Ulal año; o bion no gozan ya de nntajas casi esdusiYlts por su inmediacion a los puertos, privándolos ele
ellas la competencia dc fundos, mas lejanos, que, a po('O costo pueden ahora trasportar sus frntos por los ferrocarriles que c.ruzan la Hepública. Tanto, puce, lo~
·fLmdos que desde 1854 ha&ta el pre~()nte hayan aumentado en gran manera sus productos, COlllO los que
en mueha parte los' tengan disminuidos, tienen ahora
{¡ué pa~ ellllwmo impuesto que e'ltónces hubo de
fijárseles.
.
. j,T"Amas año por año se ven estremadas alternntin1S, ya-culos preci.os de los fmtos, ya en b abumhmc..:ia o escasez de sus cosecha~; pero siempre el impucstO:l¡uedlt clmismo, tanto pn;r:\ elllgricultor '1ue se en,
<r1qa(lCe r "omo pm:acl.l[Ue se .. arruina.
.•c!.¡ 'i!.t1il;eÜlli, p'.les, d<.ün~l!!tl'tlJo (11le h cont¡'il:I1]cion tent-

~p\;i>t~~t;l,fi.l!; Jionforma: a.19i ~\!-~ ,p.p.el7 t rj1. ¡~\>1.l~\M:\\c},rn
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mor.Cto:l grava, no, ~ pl;>pOWO~ ~e BUIl ll~p!)rt::~~~.!os
,habitantes de laRepúbhea,c¡o;uvlr:tlep~O ;¡p.uclia,1l¡ veces
al. fisco pn un despi.adadó aCfeedor ¡nas uel'infehz ,que
hace bancarrota, en la forzosa enajeuaúion a~' ¿u~ propiedades.
. .
PATE,)/TES.

"Por lei de 22 de diciembre de 18GG se gra"ó' eon
el impuesto llamado de patente al ejercicio de toda
profesioll, industri,t o arte: csto ('8, se dejó sujetos al pago de una cuota fija anual a todos los que las ejel'ciesen; i se las dividió en categorías, segun su .importancia, tratando de encontrar así la equidad i la mejor
reparticion del impuesto.
"Pero ;.se obtiene así lo prescrito en la COllstitucioll?
;'\'ú, de ninguna manera! porque la misma fijeza de la
cuota impuesta a cada ca tegoría, entraña la injusticia;
pues que de dos artesanos o industriales que pcrtenez. ean, por ejel11])10, a h, lwimera categoría puede uno
arruina!'so o perder mucho en un ailo i el otro haeer
I gilnmwias considerables, touiendo alllbos que pagar la
misma cOlltTibucion. Cas[L~ ue comercio IIue ganaran
indudablemente llla:l do veinte o treintH mil pesos al
año, p~gall ht misma patou te que otras cuyas ganancias, CH easo de tenerlas, no sllbirún Je cinco a diez mil
pesos.
ESTA:,\('O.

"Este no es nn impuesto propiamente dieho, sino el
monopolio que hace el I~stado de un ramo de comercio i la prohibicioll heclm al pais del ejercieio de una
industria.
"Como monopolio de un ra~110 de eomcl"cio, son innegables por UJ1;1 parte, su impcrfoccion e ineficacia, i
por otra lo exeesi nunente dispendioso de su ejecucion.
"Si lo consideramos como la prohibiciotl üe ejercer
una inaustria, los males quc cansJ. sentn tanto mas
gnwes cuanto mayor sea la riqueza de que el país se
vea privado por falt:l de esta, industria.
"Pero esta cuestion aun no e2H reenclta, p'll'qUtl se
nicg;' por muchos que el t:lbaco (lue Chile produce SClt
de buena calidad; i de aquí flnye tambiell otra' euestion importante, cual es, si seria demandado por el estl';mjero, encolltránlbse uuestro país mas distante de
los puntos cOl1smnitlores, que lo están los paises por
excelencia productores del tabaco, a (lue no podriamos
haeer competeullia.
"En cuanto al eOllSUlno del tabaco on nuestro propio país, parece que con el p~'od\lcto de .un c~rto espacio de tíOlT:1, 'que quizás no pusaria do mil cuadras,
habria lo nee'"sario para abastecerlo; de manera que
seria clcll11\siado insignificante. la industria, ateniéndose solo a esto conSUlllO.
".l\Iiéntras no se resucll-a si el tabaco que Ch·ile produce es do buena calidad, i si conyiniera esporbrlo al
estranjero, parece qne cleb8]'jamos nplazal' la abolicion
del cstanco; sobre todo, no hallándose el erario holgado en sus rentas, i principalmente, porfiue esta especie de contl'ibucion es <l8 aquellnA qllC gravan COUBU1nos innecesarios·i cuyo pago es insensible.
\.¿
ADUAXAS o DI:RECJIOS DE DlPOTI'l'AClO:'\ 1 ESPORTÁO¡'OX .
. : ." / ,.,. t

"LDS tlercchos (le importacion, que gl'dvll~ P@'ú) jolleral artículos de eOl1Sl1inó Íl\ll'trodn(;ti\'o 'eott$~itti!~

- Jl.-t

~

;¡Ti··lI1df&F.quiz~s:rht hlii~ -3 usia'\fé'hs'\,)WltribUé'i'ones1n- innecesarios o desperuicios, (luestIA mas de un peso por
directas, conformándose a 10 que lit Constituiftbñpres- quintal métrico. }jl flá(p:i 1~, tf.uertos, desde los minecribe, porque, quien lío ·úblnph¡, mercaderías cstranje-

mIes mas cercanos cuesta <ffi~4!}~jl¡¡ ffficq~J~pta cenl' U
:.' " , '

"~a.1 ~o~~g~ i estos~erccho~; isi~l dn~a ~11gLl!la, quien t;YO¡¡JlQU,ifluiqt~l!:,n§triq~;j~l;(,t1

r '.

dli~po,ne dc _i!,','Te¡:HilHoJl~~~fw,~~!,~!1 E?stt {lfJ;tjrndf~,p}~'l¡·
"ljfl precjp,JI,*JSjlt,WP,l:l Ró~s¡~~, \.I~Q,~tlñps 9.J.)t~'11I~, ~ .• ,Inl"dé~én'diehdo astdc su albedrio pag.tr estos derechos. nero por un quinta1métnco de 1:.lp or cjep,tll,po( ,¡:~¡pe

tio¡npra mayor "Cantldad

de ellas es pOrl\Ue

.I~ag affié~'ooporqúú tiene· la yollmtad' decdm'práthls,

1"t'Los der'echós de importacionsólo son pel:judicia1 p~o, O~.f:~~t;di\ m,04o,qa.\l'¡;lw,n~8M~11!%.JC(9.ueda
de consumo reproduCtivo, un prm:e.chü .qe,¡5~, .c,t~itk~9!}~lq. <Ie .t;st~.(. ~~, qt.lG •. l~aja
al'tícülós' indispensables a las industrias que son la de ella 1. nosubc de lO pOI; Clento, t'\?:.t~ , aa~ ,4¡¡;nU\lUfuente de la ri(lueza del pais, i p'J\" otms vias pagan ye b:ltO, que 110 es u,illgun:1i¡ i no le ,~n"\el1,G!trahaja1"
las Clvltas que les corresponden para el sostenimiento Ilúnas que uo le ,aseguren siflucra la l~ide 12 por, ciendel Estado,
to on sus productos,
:
. '
"Tenemos, por fin, que sobre '1m proveyho, de 55, ctR.
DlmEcnos DE E8PORTAClO'\.
graya el impuesto fijo de 15 cts. ü~ C-t)lité~imos, ·que
viene a ser el \35 por cicnto! Inót,e~e ademas que el
"Este impuesto grava e11 Chile eselusivamente :1108 minero tielle que amortiz:1r el capital' empleado en su
productos mi,lCros i forma en sus efectos un verdadero industri:1 con parte de este proveoho, tan exorbitantecontmste con los derechos de illlportaeion. Bstos los melltc grabado.
"QllCda con esto probado que el dered¡o de esportapaga, como áutes dijimos, yolulltaria e insensiblemente el consumiuor, lllióntras los derech"s do csportacion CiOll del cobre, aun para los mineros que ganan en SlI
pesan de un modo agobiante wJbre el jJj"I)uuctor, porque industJü, es exesivo, j mas de dos veces mayor CIne el
el especul:1dor estranjero, que comp;'a llIwstros cobres impuesto quc pga cua!(luiera otra de bs industrias
en tierra, rebaja de su V:1lor el costo del deredlO (1'10 del país.
"¿Está a 10 ménos repartido elltre los mIneros el grale cobl':1 la adn:um al tiempo de emb,u·cal"los. A. su vez
el fundidor l'eb[\ja, del precio que p;leele pagar por el yámen de eSLo impuesto de un modo igmtl i justo. semineral, b parte fiue a cada (jÜillta1 le ('o!Tcsponele por gun sus respectivos provechos? De nillglma Illftnera'
el derecho de esportacioll de su prm1aeto fUllll ¡do; de primero, pO;"iue el durecho se disminllye no. fllcJid<l qU(t
manera que el minero es quien vcrLhJ.cram8nte "iene 1.\ lei dcllllilleral ~ube, así es (Iue el lllilluro" qne tiene.
la fortuJl[t de pOEecr una mina abLtl1tlante de metales
a pagar el nnpuesto.
"¿,Este impuesto es equitativo,esto CR, gl'anl a la mi- ele [tJta lei pa,2;<'" respectivamente mui pocopor.cliIUnería de un moclo análogo al COIl que gravan los otros puesto; segundo, P0l"_I\1C los mineros que esplota~l COIl
impuestos :1 la~; llemas industrias? ImLidablcmolltc nó! pérdida HUS minerales (ji son des.;rnl'i~ldamentel:1 ma"La aduana cobra por el quintalm6trico de cobre yor parto' ) sigtlieildo el tr,tbajo de S3S minas, con la
ell barra que se csporta 91 ccnt:.yos. Por el quin- espor,Ulz.t de h:1ccr en ellas rictJs alcances, t:enen (¡He
tal métrico dc ejes de cobre, do cllnl([uicm lei: que p,tgar 300re cad" qlliutal de sus escasos productos el
sea, ya de 25 o de 70 por ciento, colFfI. Gi) centavos. mismo elel'oc]w que los mineros que los obtienen abun"
Por el quintal métrico de minoral el! ('rudo de cual- dantes i con g:.maul;ia, aun sU]Jol1i6nelolos de la mis•
quiera lei que S8<1, ya de 10 por ciouto, 20 P¿l' ciento o ma lei.
(jO por ciento, cobra solo 30 centayos; como p:1l'a favo"De <Hluí -dene no solo la injusticia de agobiar al por~cer la esportacion ele minerales en l'iuelra, en perjui- bre con un il\llopOl'table impuesto, sino tambien el dl'~,
CIO de la industri:1 de la fundicion.
:1liento pam continuar trabajo5 en las entrañas de la
"Pero como no conyicne esportar minerales de m6- tierra, que tahez .t poco mas hondura descubrieran Un[L
nos lei de 20 25 por ciento, POl"luC se tondria cIue riqueza. Ademas pues de exesiyo e injusto, el impuesto
pagar fletes hasta ELlropa por mucha eantidad do "io- obsta tll desarrollo de la industria minel'il.
"¿Qué efectos produce en el p:1is ulla disminucion en
dr't sin valor, esto es, por mas de las t.res cuartas partes ~el peso de lo~ ~ninerales, hai (lUC reducirlos, por 108 trabajos do minas i en la fundicion de sus metalt'8'~
"i\Icl"I1mla demanda i por bnto haee bajar el precio
medlO de la ~undlClO.n, a ,':,ies de. COO1"O, (IUC aU1H]uo
tenga~ la m¡SUl<, 1m de 20 por CielitO, SOl! gravados en todos los f!'Utos agrícolas, quc en tanta cal! tiua,l
con ÜD centavos de derecho por cad<1 (luillt:11 métrico. consumen las provinci:1s mineras del i\orte, porque és"II aClCn
. do a b
' de cEta mlOlllalía
1
stracClon
que, aun- tas son el merCétJo lllas seguro i constant\l de la agl';.
(Iue grave, tratamos por incidento, tOIll:\réll1OS el dere- cultura.
cho que pagan los ejes, como b:1se o 1J\llltO de partida
"Hace que el comercio .languidezca, i lUC'i.'(üse sucepara llegar a eonocer cuánto vielle a p1O'ar el minero den las ballcarr;) tas i ¡¡ trasos en los paO"os de Llos comerpor esta contribucion_
b
~,jantcs de segundo órdcn, con graves" pérdidas de 101\
"Los minerales de cobre qu(', mas joncralmcllte i en lIupnrt:1dores de mercaderías estmnjeras.
mayor. abundancia., producen la.s lJlim~s ele Chile tienen
"Las empresas de ferrocarrile!! ~D el Norte, dismiUl~D. lel qu.e fillCtÚtl de ] O a 15 por ciento, sicndocl tér- unyen o suprimen sus dividendos a los accionistas. .
millo medlO m:1S o ménos 12 por ciento.
('L~:s millas d~ carbon en el sur, que d,}nvida,a glan
;'~e 103 G5. cts. q,:.lC paga por esportacion, el fluintal estenSlOJ1 del palS, se encuentran sin suficiente con~u,.
mvtl'lCO de eJos de;)O por CIento ¿cu'lllto corre~pondc mo a sus productos i sufren pérdidas cuantiosas.
a cada ~no ele los quintales métricos de 12 por ciento
"Hasta las provincias de Valdivi:1 iOhiloé se ven
lleCeSD.l'los.para hace~' ese qu~ntal de ejes? Corresponde privauas en gran parte de1.espcndio de sus·maooraE',
a cada qumtal de uuneral lb cts. G2 cent.ésimos.
emple:1elas en tanta cantiuad el! el interior de . .las.,mi"V
.
. eamos a 1lora cuánto cuesta la e3plotaclOn
del nas, en sus nlUéhos edificios esteriol'es ien los pueblos,
qumtal métrico de mineral i su conduccion a los que, como por encanto, surjen a inmediacion de"l08 .. mipuertos.
,
",
nemlcs en que sonrie la prosperidad, .
"L~ esplotacion en las minas mejor sistemadas en su . ~n fin, innumerablcs pe\llteñas industrias, ,an~xas e
trabaJO, e~ las que se csplota el mineral de un modo mdlspensables a.Jos trabajos, derninas í fuooicion,es,se
Iil~ económico, us:índose de los medios mecánicos mas ven decrecer al menor síntOma de" fatta M a{)tJ,viQu(l
adecuados i poniéndoBe todo esmeJ.o para e\,ital' gastos
ellas,

'1es 'cuaiídci grttvan artículos
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--8"¿I cnál es el efecto que uua diminueion,por ejem- da uno. pague, en justa proporcion con lo ,que gana}

>_plojdetíll mHtolide"p€e08eR l{js"pródu~tos lllitleroslo8'~en;icios que recibe del ,Estado.
ohm oob1'o los derechQB de importacHm? ' '
' , ' "El Congreso anualmente, despucs d'e. discutir los
" "'Camia llba' pé1'dida directa lil Estado,cn las entra.- presupuestos i sabiendo a eutinto asciende.n, ,avaluará
o.dasde aduanas, de doscientoS "mil pesos, porque 6sta' los ingresos de las eoutl'ibuciones subsistentes, i para
,deja de despachar un' milloll de pesos en mel'cadcl'ias llenar la cantidad que falte, hasta cubrir el rnlor d'e
estranjer¡\9 que se il1ternan-pol' cada. milloll do pro- 1m; gastos de la lla~ion, fijará clmonto a que cYebo 1113,ductos mineros que se esporta del pais, sicndo que gar cada año la cntrada del nueyo impuesto, sin fiue
t,s:ís mercaderías pagan por derechos de illlportacion el exeda de lo bastante para satisfacer a hts verdaderas
:W por ciento de su valor.
necesidades del :Estado.
"1 por el contrario, si el pais aumenta en un millol1
"(i;lillllnando, por ejemplo, de las rentas dcl año de
'd,~ peso.s el. valor d? SUB productos mineros, gana el 1868 lo correspondiente nI producto de derechos de
1< HlCO dosctentos nul pesos por los dercchos de ;mpor- csportaciol1, impuesto agrícola, alcnbalas i patente~,
tacio~l'Üel milloll ~() pesos cn mercad crías con qne nc- contaria el Estado, por las cOlltribuciones i entradas
,ét\S¡mamellte se tiene (lue cubrir el valor de esos pro- restántes, con una suma de ps. 10.-187,200 i siendo el
ductos.
valor dc los prcsupuestos 11,605,602, la cantidad ne"iBi. SO? ü~duda11es los perjuieios quo causa al pais cesaria para cubrirlos seritt 1.118,402: digamos mi,nnathmmUClOl1 en los trabajos do llllllas i Eundiciones Han i cuarto, cantidad que indefectiblem~mte tendria
de l1loLtL ¿'plÍón no vé cuán perniciom es la constan- qne colectarse de las módicas cuotas quc para llenar
,,\,e oproBion quc ejerce sobre la minerút un impuesto esta reducida suma, correslloIllleria dar a cada habitalle~e3ií'0 i]hm injustamente .repartido qllC agobiv, al tc do Lt República, Cil proporcion de sus entradas o
~llln;l'O po Jre, como ?ll castIgo porque trabaja, desa- pro\'CchOB.
lCllt:mdolo a qnc l'roSlga ()l1 la pCllosa tarea de sus dcs"S o bn solo la eCluiclarl i jmticia en la reparticion
l:ulJl'imientos'(
dc las cargas qnc debe soportar el individuo para man< «( AJlare~e p1lCS, llo un modo claro i 11<'11 p" Ue que los tener el ónlcn SDci,tl, provendrian en gran parte dí! la
d"l'Gchos (18 esportacion pesan sobre 1," minCl'j,l, cont.ra- I adojJc-ion del plan propuesto, bmbien emanarian dc él
v¡uie~d) bajo tod03 respectos, lo que estatuye la Cons- I otros muchos bcnéíic:Js resultados en ¿r~en a. la polít~
t\tnclOn del Estado en materia ele impncstos.
! c:t, (¡nc sentiria slil tardanza, su lllDucncm 111omh": "La minerÚl, sin c..mbargo, debe como las dcmas in- zadora.
,~\l3hia:, C11,1tribair. c~a la corrcRpondiente parte de sus
"Con solo salJer un individno que él paga direetag:\nan<;,:as al iiOStCllllt1H.mtO del Estado.
mente c'ada año, con una parte dc sus gímancias, los
"Por las. obscl'í'acicJlles que preccden hC1l10s visto que n'nEtos del J~~bc1o, se sientc uincladano i toma a'ctiva
todas las contribuciones, solo los derechos de illl- parte en la. cosa públic~, ani~ll,~do de espíritu sano i
l!0l't¡wion se ajustan a lo que la Constitucion m'escribe guiado por el buen scntHl;, I~h.le,~ sus r0;prescntantes
qil !iu al't. 1:2, i (IU~, por los defectos du (l ue las ok;s entre los hombros lwnraüos, mteüJentcs 1 que le melldoL::c2~l, h repartlulOn de sus O'r[tvúlllcnc~ no cstá hc- rezcan entera eonfirmza, pues que ellos tienen quo fordm ni uproxiumtivamente cn ~roporei,)n de los hahe- !llar anualmente los presupuestos de los gastos de la
h3,~ de cada. individuo, i siempre con pCl'juieio g:'ave de nacíon.
](Bc I1l3S pobres.
~
"; Pide elnais reformas qne demandan tlinero, pide
la d~tacion de pá.rroco!l, maR esplendor en el culto, el
.. L ':Es ~un mas an6;nalo i contrario a la justic-ia quo
aumento de los juzgados .o de las escuebs? Pide fcI;rran num~ro de habItantes del !Ja:s i quizá los que O'e- rrocarriles en esta.s direcclOnes, canales navegables CH
'
d 1 b
d
'1'0 grolllI''''
>"¡w,lf de' mas imue!liata i necesaria proteccion del Esta- afluellas, dcstrucclOn
e a arra . e un 1 ' . . "
~91 ~1l0 .l:t pag.,uen de manera alguna ~ati~fagall solo nmellDs i clieues en los puertos? PIde la abohclOll Llel
PWl,
. hJeros Impue.,sto~, fIue están en absoluta d"s!Jro'1.
'.
e
.;
Estanco
para cnrIquecerse con una une v a l'nd'(lstl'l'a")•
P1orelOll
con
susI'}m b0'ües utilidades' de cad" año.
v d
CO'11111
Cll'll·tO COl] un lilO, U
~ a
e an t,cmano sab e e,uc
'1
'-."
'.;~,(: l: p!a~l )'?ntí,otico qu.e tcndicrn a establecer csta dio, o con uno pOl" ciento nU\8 en el nnp;resto sobre su
JI\l8~,v 1 cilUllatn"a proporclOn, en cuanto fllese posihle, tenta, tiene qnc pagar la obra o la reforma que deh~Cl~ndo . d,c~ap2~ece.r :antas injusticias, inconYCllien- m:1\ldn; i cesudo será en no pedir lo que realmente no
(:I~S 1 pCljUlClOS mdlvlduflJcs i jencralcs como causan necesita,; Cla.ma por la guerra para vengar el ?onol'
U~mabs cO:ltribu~ioncs, i que al mismo tiempo regu- nacional {lltrajado? S,\be tmnbien que ha J~ reslgn.arl';i!('lztll'a- el.SI:;tcllH1.tributario del país, dejando libres a sc jencroso a pagarla no ya, con uno por cIe.nto, smo
Toihs las lllHlustr;ai3, i en nctitud dc tomar su mas es- con cuatro, con cinco por' ClClltO mas en el Impuesto,
tCIlSO vuelo, a la vez (l11e proveJ"endo a todas las )'ustc\S
,
, 1
•
i no por pocos años.
.
!l('CeslU¡ldes de,l, Estado, creo que será considerado por
"Espíritns asustadizos temCn,l,ll que. ~lgun C~l1grc.
I:~,1!ollol'uble. O:illlura con la prcferente i s.!ria atcn- so" demasiado progresist~ o liberal lllClcse 8;lbl1' cn
<:"on que tan Importante m:l.tcria rC(lui('re, cOlJsagnín- un año a una S'lma exorblhmte el IIl0UtO de~ lmpuestoo ~ o l¡ai que temerIo, los rcpl'cs::ntantes m:slllos del
üole SU estudir) tranquila i desprcoenpada.¡;¡ente.
"J~si.e plan cOllsi8t~ en dejar C,llllO base ele ltt reuta llllcbl0 tcnclrül'l 'l11e sufrir las consecuenCiaS de su
d.c:l,Es.tado: '1.0, le~ productos de los derechos de im- imprmlc\H:ia, i esto los haría mus cant'JS; aparte de
fJ,dH;ci~l1; 2.°, lo~ del Estanco, llli{;ntr,lS ~ubsista; B,o, <pe debier::ll elejir,;" representantes (t:lC'p'l)seycse~ de
lell' ud il!l})Uesto de papel selladrl i timbre; J.o, las C11- los representadoli entera f6 OH su buen JUI<JlO, prob¡c1ad
t.;t;'¡_·lda~ .del:.< caS,l do ~loneda i fl'rroc:lniles del Estado',
i pntl'iot 1SlllO.
1 :;.t:~¡ );JSpl'Ouueb)s d0 la coutribueioll Robre hl·r~)IH.;i~H,
"1"']'0 lna prob¡¡hilidad88 de llegar a estos estremos
ulla \:0z CplC se c8tah107.Ca,
so alcj,Ul ,11 QOllsill"ntl' quc, halJiélldose de. a:uuental'
... ~~l':;r<1 l'(C')Jnp};t;:,ar Lis ingrClns de L)cl'lS la. otl'aB ],\ rj'i{wza públiea con la n~a~'cha holgada 1 lIbre <lue
J::lr)';C;'~ct;ls contr;hlh'Üll1CS, que ~er:iu llbo!ida~, i pam tmll:l,'i:m Jn,g industrias ahl'l,ulns de gabel ag , crece'
~lt~Y"l,a' :l'lll:J'me¡¡te a l:1s.ju~t¡¡S l'('('{',;itl¡¡d<;~ .dd J~,.;- rla,etm;ú1cl'ablelllcllte la elltl"\(l", por, los dereeh.os de
Í2nttl ,
c:~hhlccc··:t ua Ctiuikti,\'o,.i bien n'lmrt~'¡o im- importa'" :fln lle ta¡,bs Jll:l'ca(lél'hs COlllO COEsmllC un
p~tJ .':.5);1'1, !:1:;'l'::l.tlS; eutra.<.bs 1;' tel'; o' jJl'(j\'eellO~ dp pne1!u. q;le 5e 0'lri'i1lCce; 1 otro Janto." fl.!lllO fu~ra, el
t,) . {e,~'~·:2·')'~"!.:·lbtt~~L!(-'13
.
tle 13. 1{t:r;ú1Jlic:l, th' HlOC::) (~,n{~ C~t. rOlle}' 'le :o-unlO
diliCl(~.~J
aí I~ta.~·i:) t;':;;:'-lS
]~.l~pPl'tflcIOlle~,
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~6tia la aiininuclon del monto d~l i~pue~to.t este. ' , ,,"J.°Yaslr,-lilntasd~ Jos e4jt~»le(Jirnientos públicos ,de

,cada ve" mas estendido entre mayor número de per.:-beneficencia i de cduclwi9n~.:;.{lt, .. ,'
. , ":, .;1
.
osol1,as fJue tuviesen renta, a todos vendria a ser leve
"2. 0 Las necesaria¡;¡ para los, gaetos del.culto-aivino,
la carga de pagar al Estado lo que por sus servicios no comprendiéndose en e:eU¡U¡!ªfl entradas o sueldos de
se le adeuda.
los sacerdotes, nLdc las .personas,empleadas:,en.'el. .ser" "Mezquina idea seria atacar el plan propuesto como vicio del culto.
'utópico i exajerar las dificultades de su realizacion,
"3. 0 Las que no exedan de treseientospesoaen las
tachando al impuesto de vejatorio i suponiéndole de provincias de Ataeamll, Coquimbo, Aconoagua¡ ;;Sanautemano infelices resultados. N o es utópico ni irrea- tiago i Valparaiso; de doscientos _pesos en las de,: .Co!~'
lizable, porque grandes naciones deben a él los in- chao-ua, Curicó, Talea, Maule, Nuble, ConcepclOn 1
mensos beneficios que indudablemente reportaria a Ara~coi i de ciento cincuenta pesos en las de Valuinuestro pais. l,a inquisicion vejatoria que se imaji- via, I,lanquihuc i Chiloé.
nariÍ habria de emplearse para averiguar las rentas,
"Art. 5." Las rentas se dividirin en dos clases .
"1.> En espontáneas, como son las que pr.ovienenuIJ
no faltan medios de evitarla i aun de hacer desaparecer su necesidad, aplicando justa i correctiva san- dinero a interes, censos o capellanías i las que pi'odU:~
cioJl al fl'aude~ l<JI exiguo resultado del impuesto, que, cen o puedan producir por arrendamientos las ptopiecomo para impedir su realizac¡on, han de augurarle dades de toda especie, Estas rentas serán grabadas en
BUS contrarios, scrá vano argumento; porque si el dos su totalidad.
"2." En industriales, que son aquellas para cuya
por ciento de las rentas o ganancias de todos los habitantes dol pais, no alcanza a cubrir el monto del producciou es indispensable el trabajo; estas serán graimpuesto, será aumentado al tres, al cuatro por cieu- badas solo en sus cuatro quintas partes.
to, etc. hasta cubrirlo: esto mismo producirá. en cada
TÍTULO
illdiyiduo el celo necesario para pagar lo que le corresponde i obligar a los demas a hacer lo mismo.
DE LA CltEACION DE m'lCINAS PARA LA AY ALUACION DA
"1"08 pueblos deben marchar con enéljica voluntad,
LAS RENTAS 1 C(JMPUTACIO~ DEL IMPUESTO.
eOil ardiente fe i aun con osadía a la conquista de su
·'Art. 6. 0 Se formará una oficina ctntral en Santil\::
l,ien estar, siempre que se sientan ft,ertes en la verdad
go
para la avaluacion de todas las rentas de los ,habii la justicia.
"Para que se cumpla lo que nuestra Constitucion po- tantes de la República i subdivision en ellas 'del monlítica prescribe i aun garantiza a los habitantes de la to del impuesto fijado cada año por el Congresoj i el
República en materia de impuestos, segun su artículo Presidente de la Repúbliba nombrará.
"1. o El Superintendente o jefe que ha de rejirla
12, tengo la honra de presentar a la aprobacion de
con un sueldo de cinco mil pesos anuales,
la Honorable Cámara, el siguiente
"2.0 Tres visitadores provinciales con un sueldo cada uno de dos mil pesos anuales i su correspondiente
PROYEC'I'O DE LBI.
viático, hallándose en visita fuera de Santiago., ..
"3. 0 Dos oficiales permanentes en la oficina; uno
TÍTULO 1.
con el sueldo de mil quinientos pesos anuales,' otro
DE IH\ l'I.TAClON ANUAL DEL ~IONTO A QUE DEBE LLE- con el de novecientos,
"Art. 7.0 El Presidente de la República. formarA
GAR I~L IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS o GANA:'i"CIAS
tres o cuatro oficinas secundarias,en los csntros mas
AXU ALES DE LOS lIATIITA:'i"TES DE LA REPÚBLICA.
populosos del pais, cada una con tm jefe que tendrá de
"Art. 1." El Congreso Nacional anualmente des- sueldo tres mil pesos anuales, i dos o mas visitadores
pues de discutir i aprobar los presupuestos de' gas- provinciales, segun la necesidad, cada uno con el sueltos de la nacian, discutirá OÜ'O presupuesto de entra- do de dos mil posos anuales i su viático, hallándose en
das, que le será presentado por el Presidente de la visita.; i a mas dos oficiales permanentes, uno cOn mi.l
Hepública, i. aprobado que sea, la cantidad que falta-o doscientos i otro con setecientos pesos anuales de
sueldo.
'
re p~ra cubnr los presupuestos de gastos públicos, se"Estas
oficinas
dependerán
de
la
central
de
Santigo.
rá fijada como el monto a que debe llegar el impues"Art. 8.0 El reglamento de estas oficinas quedetato sobre las rentas o ganancias de todos los habitantes
Hará las obligaciones i atríbucio,1Cs de sus empIcados
de la República,
. ",Art. 2.0 En el presupuesto de entradas no figu- será dictado por el Presidente de la República. _. ,

In.

r

raran los productos de bs siguientes contribuciones
TÍTULO IV.
~erechos do esportacion, impuesto agrícola, alcabalas
DE
LA
FOR11ACION
DE
LOS nOLES O LISTAS DE LO~. (JO~¡·
1 patentes, que serán abolidas, una vez sal1cíonada i
TRlBUYENTES 1 AVALUAcroN DE LAS RENTAS:
puesta en vigor la presente lei.
"Art. 9.0 Los Intendentes i GobernadoreS .en su.s
respectivits provincias o departamentos, por medio de
TÍTULO 1I,
los subdelegados o de ajentes especiales, durante. los
meses enero i febrero de cada año, formarán i s.ucesinj~ LAS RK,TAS GRABADAS pon EL IMPUEno o EXEN- vamente adicionarAn o reformaran los roles o listas
TAS DE SERLO.
alfabéticas d~ todos los individuos que deban s.crgra·
baelos por el Impuesto, segun los artículos 3,·,i 4.0.
"El Presidcnte de la República, scO'un la riec.esidad
"Art. 3.· Todas. las rentas, entradas o ganancias
anuales de cada habitante de la República serán gra- demostrada por los Intendentes, det~rrriinará 'las 'sec:
badas en la cuantía necesaria i proporcional para com- ciones del rol de cada departamento, fijará 'eInúmero
pletar el monto del impuesto fijado por el Congreso de los ajentcs:ihará sus nombrairiientos,dcsignano,o
anualmente.
[1] Aparecerán entre comillas muchos artí\:ulos'ion;;u¡os
"Arl. 4. 0 Serán exentas de pagar este impuesto
de la del i 30 de abril de -1866.
. ' ....
SES. ORD. C. DE D.
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el gueldo que ellos i 108 ,¡;ubdelegado~ empleados- en
for~r,'¡Q¡L:.<f~ltsi :haltd¡:gozarsolopudofl meses an~d#l~Gm,~qne 'pIlecÍBaJhentedeberán concluir el
trabajo.
.
.
SArtc-lQc.. Formados los roles serán pasados a una
o;tliM~ºQUlisiones que ha de nombrarse para cada departamento por el Presidente de la República, eom.
pueatasr:de doo person~s residentes en la localidad i
prQsi~d~ 'por alguno de los jefes de oficinas o visita(IQf~\l\'l'l!>vinciale.s o delegados que suplan a estos en
hs puntos a que no alcancen a asis'tir.
, 'f;Loo miembros de estas comisiones g0zai'án de un
VokiHüs¡n,por via de dos o cinco pesos, segun las 10ea1idá~cll, e~eeptuadoB los jefes de oficinas.
"Art. 11. Antes de entrar en el ejercicio de sus
';¡Jí~io.nes cada miembro de la eomision deberá jurar
"an.'e:elIntendente o Gobornador desempeñar leal"mente i en conciencia el cargo que se le ha enco'{menda:ao, i guardar sijilo sobre los datos de que los
':oontribuyentes les dieren un conocimiento cOll~den

u()ia.l. ,';
ff·Larevelacion sujetará al contraventor a una mul"t;&JlIHiien pesos a quinientoR.
"Art. 12, :Estas comisiones, durante el mes de
marzo, revisarán i cOlllpkü~dn los roles de sus rC8poctivas-secciones i harán preventiva i pri\'ad:1l11ente
b avaluacion de las rentas, seguil las informaciones
que pu'~dan obtrmer.
""'Uria·'vez revisados o completados los roles serán
phlllic'ados, sin la avaluacion de las rentas, en los pcrióllieqs, i a 'falta de ellos serán fijados en las puertas
de las' í'gltisias parroquiales i en otros lugares propios
pata la publicidad.
,'''itrt.13, 'Una vez publicados los roles, lo que se
oféétuará;ell.° de abril, se requiril'á por bando a todos los que deban pagar el impuesto, cst6n o no inscritos' en ellos, a comparecer por sí o apoderado ante
htS'oospectivas comisiones, a declarar, bajo juramento,
ePrnirÍlto de su renta, entrada o ganancia líquida en
claño inmediatamente anterior, acompañando documentos. o pruebas fehacientes, i respondicndo satisfacWrHl.lliente a las preguntas quo se les hiciere.
'i~Ar.t: 14. Las comisiones funcionarán sin interrupdoti durante los meses dc abril i mayo en la averiguacion de las rontas.
"Podrán hacer declarar bajo juramento a los dueños o administradores de haciendas, casas de comoroi~t o Ciltiableciru ¡cutos industriltles, el número, nOInhrc~" sueldos 11 otras entradas, ele los ompleados en su
Sflryicio ·quc' deban pa6 ar el impuesto; i tambien po~l(lbligarlcs a reCeller en su poder la parte de sueldo de estos empIcados necesaria pltra cubrirlo.
"P-ódrtí.n así 'mismo .citar a su presencia a cualquiera
persona i pcdirle bajo juramento las csplicaciones frie
jl,1l'lgu.€:ll ncccsar;as, tendentes a averiguar 1:18 rentas elc
los contribuyentes.
'''Al't., -15; Cualquiera de los inscritos en el rol o
(Je los no comprendiclos en él, por oh ido u otra causa,
fIue no compareciere en los meses referidos en cl artículo anterior a prestar la declaracion de que habla cl
art 13, haciendo necesario gue se le busque o CO'11nela. a comparecer, será grayado con una multa dc
1-lú veinte pOl' ciento mas de lo que le correspondiere
pagar.
. "Art. lG.Cualquier individuo que fuere sorprendido en rnauillesto dolo o fraude al prestar su declara<:IOTI, ,'O,trataro de evitar, con ocultacíon de su persona
Q>"b-otl'¡¡¡ ,cualquier manera evidente, el pago de una
.patta- ó,elwuo·· d.el impuesto, será grl1vado con una
:Rl:Jlta'uc'o.tnktanta ddo que pretendiera. no pagar.

"En el caso de dolo O fraude perderá a mas la ciudll.dania por dos años;
"Art.17. ~jl dia primero de junio las comisiones
avaluadoras publicarán de nuevo los roles, con las rentas asignadas a cada individuo, i la publicaciou se hará en la forma prescrita en el articulo 12.
.
"Art, 18. Desde el 1,0 de junio hasta elLo de agoab las comisiones oirán, atenderán i resolverán, ya los
reclamos funclados que hagan los contribuyentes que se
juzgaren perjudicados en e: ~Yalúo de sus rentas, ya
las revelaciones que otros hICIeren para que se aumente el avalúo de las que hubiesen sido estimadas en po·
co, con per.iuicio de todos.
"Art. 19. Los quc se juzgaren perjudicados por bs
decisiones de b comision, podrán entablar su reclamo
antc el Juez Letrado del departamento i en su clefee
to antecl Jucz de l.'instancia, en los perentorios términos, de diez dias, si rcside el reclamante en la cabecera del departamento, o a una distaucia que no esceda de 15 kilómetros de ella; i dc veinte dias, si residiese mas 16jos.
"Art. 20. Si la reclamacion se presentare en tiE'mpo
"oportuno, será adm itiu<t con citacion dol jefe de la co"mision ayaluadora.
"Art 21 Si la reclamacion S:3 f,mdareen hecho!
"suceptiblcs do ser jutificados por p:ueba _tistimon~al,
,'seo'un lo dispuesto en el título 21, hb. IV del CódIgo
.'ci~il, se dará copia de ella al jefe de la comision
'avaluadol'a, para que estc i ell'cclamante rindan su
"prueba en el término de ocho dias. l~ste plazo será
;'improrrogable, i la prueba que dentro de él sc rindie·
're será con la calidad de todos cargos.
, "Si la reclamacion se apoyare en prueba documental,
"cl reclamante deberá acompañarla al entablar su re"clamacion.
"Art, 22. Iniciado el reclamo, el Juez citará. al
"reclamaute i al jefe de la comision para pr'oceder a.l
"sorteo por cédulas de seis jurados propietarios i tres
"suplentes, que se elejirán entre treinta que, de 108
"contribuyentes de la seccion, elejirá anualmente b
"l\Tunicipalidad.
.
"Art. 23. El interesado i el jefe de la Domision
"podrán cada uno, sin espresar causa, esoluir tres de
"las listas de jurados.
.
"No se contarán en el número de las esclUSlOnea
"voluntarias las que procedan de inhabilidad legal de
'los jurados.
.
"Art. 24. N o pueden ser incluidos en la lista de j~.
"rulos los empleados amovibles a voluntad del Presl,'dentc de la República.
"Art. 25. Son inhábiles parQ ser propuestos al sorteó:
"1. o Los parientes del reclamantJ en líne~ recta de
"consanguillilbd lejítima o natural o de afimdad;
"2. 0 Los paricntes colaterales del mismo hasta el ter"cer grado ele consanguinidad i segundo de .afinida~, i
"3. Los dependientes, mayordomos o somos dellll"teresado,
"Art. 26, Si hechas las esclusiones voluntarias o por'
"inhabilidad, no qued"tre enla lista dejurados de la sec'
"cion a que pertenezca el reclamante el doble número ,
"neccsario para componer eljurado, se ~ompletará aq~el
"número con los que se sortcen en la lista de la seCClOn
"inmediata.
"'lut. 27. I,os jurados propietarios i suplentes que'
"hubieren sido designados por la suerte, el :cclamante,
"i el jefe de la eomision serán citados ~or elJuez c?n l!l .
"anticipacion suficieute para que .111e~lC ~n;espa~lO ~e .
"dos dias, por lo ll1énos, c'Jtre la CltaclOn l!a. audwnCla
"a que deban COluparecer, siempre que res.IdlCre!1ell el,
"lllgar del ·asiellto· .del jnzgado; o a. ;una;dlsta~a q~e .
"no exceda de cinco kilómetro$jpe¡!()Sl,)a.dlStáocUIo
..--: , ..... - : ....
0
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11 que residieren fuese mayor, el tiempo intermedio
".cntre la ci tacion i la audiencia no podrá bajar de diez
"dias ni exceder de quince.
"La citacion de los jurados se hará gratuitamente
"por los ajentes dcl órden administrativo, a quienes el
"Juez Letrado la encomicnde.
"La citacion del interesado, si este no compareciere
"a ser notificado en la oficina, se hará a su costa por un
¡~ministro de fé en el asiento del juzgado, o en cinco
"kilómetros a la redonda, i por el subdelegado o ins"pector de la residencia del nombrado, siempre que
"este residiere a mayal' distallcia
"Art. 28. Los jurados propietarios o suplentes que
"hubieren sido sorteados doberán .comparecer a la au"diencía designada por el.J uez, bajo la multa de cin"cuenta a doscientos pesos en que incurrirá el inasis"tente, salvo el caso de enfermedttd, ausencia u otra im"posibilidad absoluta calificada por el mismo Juez.
"Art. 20. Reunidos los seis jurados o completado
"este número con el de los suplentes segun el órden en
l/que hubieren sido 80rt ados, el Juez les exijirá juraI<mentoen la forma ordinaria de desempeñar lealmente
"i en conciencia el cargo que se les ha encomcndado,
"empezando despucs el juicio bajo la presidencia del
".ruez.
"Art. 30. Tanto el Juez como los jurados podrán
"interrogar bajo de juramento al reclamante sobre los
"puntos en que lo creyeren necesario para ilustrar su
"juicio.
. "Art 31. El fallo deberá acordarse por mayoría ab"soluta de sufrajios: en caso de empate decidirá el Juez
"que presidiere el jurado.
"Art. 32. Si no hubiere mayoría absoluta ni em"pate de votos, se procederá como en los demas tribu"llales colejiados.
"Art. 33. Pronunciado el fallo, que firmarán el
"juez, los vocales i el escribano secretuio, se notificará
"a las partes i se trascribirá al Gobernador del depar"tamento.
"Art. 34. Contra el fallo del jurado no se admitirá
"otro recurso que el de nulidad:
"l.· Cuando no se hubiere notificado a la parte que
"lo interpone el decreto en que se señala dia para la
"reunion uel jurado;
"2. Cuando éste hubiere sido orgauizado con ma"yor e menor número que el designado por la lei, o
"hubieren entrado a formar parte de él personas no
"designadas por la suerte.
"Fuera Je las causales espresadas no se admitirá
"otra alguna para fundar el recurso de nulidad, i así
"mismo no pedrá interponerse sino se hubiere represen"tado la nulidad, ántes del fallo del jurado, o si las
"partes !lO hubieren comparecido al notificárselos la
"sentencia.
"Art. 35. El recurso doberá interponerse por escri"to dentro de dos días contados desde la notificacion de
"la sentencia ante el presidente del jurado quien, sin
"mas trámite, elevará el proceso al Juez que debe co"nocer de él, salvo que se interpusiere fuera del"tiempo,
"pues en este caso no sorá admitido.
"Art. 36. Conoeer,t del recurso de nulidad el Juez
"Letrado no implicado del departamento, si lo hubiere;
"r a falta de éste, el del departamento mas inmediato.
,"Art. 37. El rºclamante deberá presentarse, a mas
"~ardar, dentro de .diez dias a proseguir el recurso de
"nulidad, isi no lo hiciere, se declarará de oficio aban"clonada la instancia.
"Ark 38. Siempre que se declare no haber lugar
"al recurso,.o éste so diere por abandonado, el recla"manteJierá.i<londena.do en costaS.. . . ...., .' .,. c. . . . .
"Arto 29. Declarada. la nulidad, se procederá a la
HII

0

(, .e';!" '1,¡,. ,.
"elecion de nuevO jurado en llL'misma¡f~l'maqtre'· ~l
"peiu;ero¡ pero~ eseluirán del BOrtep lagpél'$O~M.!~~:
"hubwren suscnto el fallo a n u l a d o . ' i,' , .f.o.,)
"El Juez Letrado será subrtrgádoen la f~tm~ I~'rdi
':naria, pre~crita por la lei para los caSaS de·i~pUc4tJ.(jim
1'0 reCL1SaClOn.
. r· ':\".,
"Art, 40. Decididas las reelamacriones c6'llttt\;';(ll:
"avalúo de las comisiones, se efectuarán por és'tailW.
"rectificaciones o modificaciones a que hubiero lugar) mJ'
"la lista de contribuyentcs.
" , .~rr"I :-.d
"Esta .rectificacion complementária se :pasa.t/l,,1jior
"duplicado al Gobernador para que remita un e¡jOifiill~l'
"de ella a la oficina recaudadora i otro a l/i Contaddr.tá,.
"lHayol'.
'
.\ I¡\
"Art. 41 Las comisiones avalúadoras, despuert' dQ
"haber rectificado las avaluaciol1cEI, i fijadas éstas "diJiní"tivamentc, remitiran los roles que las contenga:n' 'al la
"ofiein:J. central de Santiago.
:. i b",' ,"
"Art. 42. En la primera quincena de flOtieJbbre
publicará la oficina contralla cU¡llltía o proporcion'qlle
corresponda pagar sobre la avaluacion de sus rentaa a
todos los contribuyentes para lle!1ar el monto ¡re}; 1>re..
supuosto fijado por el Congreso.
.r i "
TiTULO V.
DEI, PAGO DEL BfPUB8TO.

"Art. 43. Todos los contribuyentes deberán c~b~'h-i
este impuesto por terceras partes, cada cuatro ,me!!!!!!
en las oficinas que el Presidente de la ReplÍblica de-termine. Se designan para los pagos los meses de oc-,
tubre, febrero i junio.
.,
"Art. 44. Los que fueren morosos en el pago del
"impuesto incurrirán en una multa de d'JS por cien~,
"mensual, sin perjuicio de ejecutarles por el pago.
.
"Pagarán asi mismo intereses penales, a contar des.dé
"el dia cn eue debe hacerse efectivo el impuesto los que)
"no cstando comprendidos en las listas o roles de con,
'tribuyentes, no lo avisaren al Gobernador departa1
"mental o a la comision respectiva.
"Art. 45 Los que rcclamaren del avallÍo hechopor.
"las comisiones deberán pagar el. impuesto, sin perjuicio
"de llevar adelante el recurso i de la devolucion poste,
"rior.
TíTULO VI.
DISPOSICIONES JENERALES.

"Art. 46. Las multas que establece la presente Jei
"serán a beneficio del erario nacional.
"Art. 47. El Presidente de la República resolverá,
"las dudas a que de lugar la ejecucion de la. preseni@
"lei."
Santiago junio 2 de 1868.-Ramon P. OvalZ,.
Se leyeron i quedaron para segunda lectura las do!!
primeras, i se mandó imprimir las otras.
3. Del siguiente informe de la Comision de Lejis!acion.
0

"Honorable Cámara:
"El proyecto de reforma de la lei de elecciones de'

1861, presentado por el señor Diputado por la Seren';i:
i que se ha pa~ado en informe 1), la Comision de Le!
jislacion i J nsticia, modifica sustancialmente las disposiciones de esa lei relativas a la formacion del rejistro
de electo¡'es i a elecciones directas, pero conserva casi
sin alteracion las que se refieren a elecciones indirectas>
i a nulidad~s, Aceptando este modo de ver del autol1
del prpy~et@c;.~r.eemos que no hai necesidaade.modifi,¡
cal' los títulos VI i IX de la leí vijentc.

~..
--12'-'".I.hJ .;I~ ~("~ ::~' ~,¡; ',1 tb
·'.La parte de laleide 18t31 que reclama reformacoll
"j:o Los
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nrjencia;,LtlS la:qlle'reglam~nt<t la formacion del rejistro
i las elccci~nes directas.,
Ei:sistema pue para la formacion del rejistro se ha
fl0guido en el [royecto del señor Diputado por la Sefena, nos parece mas deficiente i mas espuesto a abusoB
que los que se h1.n adoptado en las leyes dictadas entre nosotros. 1m ccmtr:1-proyecto que presentamos adoph pl',ccedimientos an:ílogos a los que se han observado
hajo el impel'l') de las leyes de 18~B i 18Gl con lIlOdiueaciones eup ll,:ce~i(lad ha heeho conocer la espriencia i con agl'eg:1cioncs qne nos ha sujerido nuestt'(} ;propósito de a~c6urar la imparcial i l('jítima c~lificaClon del elector.
':E1 mismo esvÍritu !lOS ha O'ui¡,do Bl introdLlcir modificacioncs i l'ef~rlllas en h p~rte de la leí de 1861
relativa a deccior:es di;'pctas.
"Las innovaciones m,18 capit;t1o~ qU;) en esta materia
hemos creirlo indi~p()nsables se eoutiene11 en los arts,
39 i40. Facilitar a la minoría los medios de haoer
vaicr S11S 0l)illioncs cn el Congreso llOS parece indisput,h"',wnte ventajoso, así como creúmos igualmente
neces'1rio ql~() la lei Co¡;su]te no 8')10 la independencia
efcotint 8;'10 t:m1)}¡eil la oste'lsiblc d~,1 Diputado o Seuad:)!'.
"Largo ssri~ cflpo;:er bs fUcldunc:Jhs do cada m:;:do
las modificac:iones o a,j;'cgucioncs que a 1:1 lci yijonto
pfop9nemo3, pen j"zg:llTIJS sup6;-f:ua s:;l1lejantc tarea
des':~e CjU8 la lr:ctu;'a del proyecto bastará para d[\rl08
a conoce;'. Si ;'c3~)e:,to de algunos punbs com-inicsJ
~ ·c·lO:: e1 d 80a
I
t e 0°ll'cccra. 0",0 ,
. ]uchel para el .0.
es ".. c' s puBl
,un,
'
"CG;lfo¡'mc8 los que sUloribJIl en el Foye'c:to qu~
~~
. em b :,rgo en opUlwa
. . l'CspC~ t"
Si::!
o uC
Prc,Sent an, d 1uerca
algll:'.a8 ¿te SilS el isposiciol1es, Proba b1e es que una cJiscusion mas detenida hubiese hecho dcSapal'OéCl' ose
desacuerdo parcial; pc:·o han c:'oido fino era preferible
prcsentar sic¡ mas de::nora el proyecto resená:ldJse la
libertad de opinion sobre eS8S puntos.
"Tenemos la ccmvic0ioa que flprobando el prcsente
proyecto, sobre todo dcspues de mcjorado por la Cámara, se prcsbr¡í al pais un vel'dade;'o c importante servicia, i ql~O cea 01 so dn.ni nuc~l~as g.'1ra:ltías al desarrollo
regubr i tl'Qnquílo de nuestras instituciones i se satisfarán lejítimas aspiraciones de nuestros conciudadanos.
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Del rejisfro de electores.
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"Art. 1.0 ~ll el. re.¡;stro de elCct?l'c? que debe [01:marS'J 011 conrol'lmdad a las prCSCJ'lpCiOlleS de esta 101,
fle im;cr~~.il'áll los cltilc~os naturales o legales (iue (~\lie:
ran lu.bd¡'MSe par~. e.l erc.el' ~l d3t'echo de safraJIo J
'lu~ rl:ull~ll ~o~ reqn~sito~ sLgUlent,cs:
. "1. 0 :'edltlCl!1CO anos ao celad 111 scm sCl]teros i yeintumo Si S:N casados;
"2.0 8,óer lecr i escribir;
"3,0 Ser propietario dc un inmueble, o de un capital
en jiro UJ la impClrtancia (iUB ]u, leí re'luicrc, o ejorcer
U!1ilo inuusLria o Llrte o gozar un o:nplco, l"J'-lta o US11fruto qu:; gual'dJü pl'o)lorcio~l GOU el vaior (131 inmuDble o con el capital en j iro (le quo aeaba tle 1Jaula1'0(;.
"}1il va~or del iUlllueble o del ea.pital ca j iro sel'á
determinado para cldap¡·ovi1.1cia pOI' la leí que debe
dictaT38 eu wmi'ormidad a lo (EspuestG en el arto 8.° dG
b COllstituci¡¡¡n.
"Art. 2.° N,Qscrán inscritos, an,) c1),anclo reunan los
equi¡;~~Js enu"Qcrados en el ar~íeu10 preceuente,:
_ "1.0; I,osquepor imJ!'0j3ipifid.ad;fisi9a, o ,Ull)¡¡al no gocO'J ,Lol LlL'O nso dp. su razoÍl.

qué se hallaren en la condicion ue'SÍ,rvíen·
tes dómésticos;
"3.· I.. 08 deudores al fisco constituidos en mora.
"Se entenderá que la mora existe cuanuo el deudor
ha sido reconvenido judicialmente;
"4. 0 Los que se hallaren actualmente procesados
por delito que merezca pena aflictiva o infamante, i
los que por el mismo delito hubieren sido condenados,
salvo que hayan obtenido rehabilitacion;
"5. 0 Los que hubieren sufl'ido quiebra fraudulenta
i no hubieren sido rehabilitados;
"6. 0 Los que hubieren aceptado empIcas, distineio·
nes de gobiernos estranjl'l'os sin permiso especial del
Congreso, i 103 que hubieren residido lllas de diez años.
fuera del país sin permiso del Presidente do la Repúblic¡~, salyo que hayan obtenido rehabilitacion del
Senado;
"7.° Las clases i s:)ldau(),~ del ejército permante i de
la marina i los onciales. clases i soldados de los euerpos de policía;
,
"Art. 3.0 El rcjistl'o de electores se formará por parl'óquias, i cuando cl número calificados lo exija, el re,
jistro parrorpial se di vid irá en secciones que comprendarán un número de ins,"ritos que no exceda de quinielltos. El n'jistro se llevar,\, en cuadernos cn folio, euyas hojas serán selladas con el sello de la Munícipulidad.
"J;Jn cada llana, dejap.0.o un mlírjcn a la izquierda, SÜ'
anotarán en columnas paralelas verticales el número
de órden dd inscrito, su nombre i apellido, el lugar de
su na~illliento, su domicilio o residencia actual, su estado i su l)l'ofcsioll" ocupacion o J·iro.
"Art. 4.° A la formacio:::! de11'ejistro de electores so
proccdertí cada tres años en las épocas que scñala esta
leí.
TÍTULO
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De la formacion ñel rajistro,
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])e las jU1~ta8 calificadoras.
"Art. 5.° El 1.0 de noviembre del año que inmediamente precede a aquel en que, segun la Constitucion,
deben hacerse las elecciones de Diputados en toda h~
República, las Municipalidades procederán a nombrar
una junta calificadora compuesta de cinco electores
para cada untt de las panoquias del departamento o
territorio municipal. '
I "Ltt sJsion que con este objeto celebre cada MuniI c:paEdad será presidida por uno ele los Alcaldes segun
el órden de su desÍOJ'nacion i a falta de éstos por uno
de los ltejidol'cs segun su ~reeedencia.
"N J pod,án asistir a esta sesion, ni hallarse prescntes e:l ellu,'\'al' (Iue la Municipalidad funcione, el I11teuel3ute, G'lbcmador o Subdelegado que ordinariamento presiden cstas corporaciones, aUll cuando concuna en cllos el cadctcl' de Municipales.
"Todos los municipales propietarios o suplentes se
i tond¡'ún por convocados para esta sesi?ll' sin necesidad
ele eiUtejon especial, i dsberán concurnr 2. las doce del
di<1 indicado.
"Lo dispnest') cn este artículo se obs8n-ará respcct0 de todas las sesiones que la Municipalidad celebre
en cor:formidad a lo dispuesto en csta lei.
_
"Art. 6. 0 ltennida la Muni.cipalidad en número
bastante para c01lstituir sala en el dia i hora designados e:l el :wtículo precedente, c~da municipal pondrá
en c~0aula separada, ~que serán todas dé' las mismas dim:msiones i en papel de b mism1. calidad i color) t~os
nOlllb,:cS deelectOl'l$"cqrie- estén'iuserHo8 en·,}(ls 1'eJ1s-

13.,tros de las- rospectivas parroquias, i depositadas esas mayoría, se elijir,í a la suerte _entre: los que hubieren .
cédulas en una urna se sacarán a la suerte de una en obtenido votos.
'.
". I
una hasta completar el número de cinco.
"Dcspues de constituidas las j'ilntas dará.n -;cuenta.
"Los cinco electores de esta manera sorteados com- al gobernador de su instalacion i aviso a la oficina fispondrán la junta calificadora de dicha parróquia.
cal respectiva de los miembros nombrados que no hall:
"Se sortearán en seguida en la misma forma einco concurrido para los efectos del artículo 83., inciso 2j
electores que como suplentes entren a subr0gar a los
"Art. 11. Las juntas calificadora~ obran con indepropietarios que faltaren.
pendencia de toda otrll Ituttridad en el desempeña de ; :
"La eleccion de miembros propietarios o suplentes
eargo. Los miembros que la componen no están obli-: .
de jnntas calificadoras se comunicará a los elect03 por gados a obedecer órden o m,md,tto de ninguna clase, ¡
el Alcalde o Rcjidol' que presida la sesion en el mis- cualquiera que Sl):1 h al1tol'iebd ql1C b imparta, miénmo dia o a maR tardar al siguiente. I<il Alcalde o Re- tras ~e hallen funcionando.
jidol' que hubiere presiJido b sesion, lULrá publicar los
,. Bu caso de hacerse reo de un delito solo podrá.:
llombramie;¡tos de junt:\s calificadoras en los diarios o procederse contm ellos despues que se ayan snspe!l~JI
periódicos del departamento si los hubiere.
dido los trabajos del dia.
"Art. 7.° LCl Municipalidad, en la misTim ses ion de
"Art. 12. Las juntas calificadoras permanecerán
'1U3 1mbla el artículo precedente, nombrará dos munireunidas cuatro horaR diarias durante quince dias. ; ,1 ¡t
eipaleR i dos electores del departamento, que tengan
" Diuriam3nte, al suspender los trab:cjos, pendrán _ni' ,
residelll;ia en la cabecera, para. que constituyan lajllllta cont inuacion de la última inscripcion una nota en fjllC
l'eVisOl'a de los r:;jistros, obS3rvando el mismo procedi- se esnrese en letras el número de individuos inscritos;,'
miento prescrito para la eleccion de miembros de fimla'da por todns los miembros, i rubricarán las hojas.
untas ealificadoras.
del rej:stro C!l (iue se hubiere hecho inscripcioD.
"D~siO'llará. en seO'uida no1' mavorh d' votos u"o Durante la suspcnsion, el. depositario guardar~/bajo su
v b , b
1
'.
'v
<l
.
bT d d I " t
1 l'b
1
t . . 1 .
de los Alcaldes para que presida dicha junta.
r~"ponsa 1 1 a' e 1'<'3Jsro, e. 1 ro (e ac as 1 os In"J~l Alcalde comunicará. est¡l eleccion a los nombra- \ dlees.
1108 i la hará publicar por la prensa.
"Art. 13. l.a8 juntcls caliEcallo1'as ueheráu inscri"Art. 8.° La elecc;on de miembros de juntas cali- bir ca el rejistro a todo chileno natural o legal que
ficadoras o juntas reyis:)ras, que no se hubiere hecho en ocurra a ollas con eRte fin, !"iemlJre q'l(l reana.los reflui:
la forma prescrita en el arto a.o, será nula, i los mnniei- sitos espresados en el art. 1. oí. no se halle en ninguno.
pales que a ella hubieren concurrido quedan sujetos a de los casos de inhabilitlwl e,mrnCl'au:,3 '€ll el arto 2.'
la pena que señala el artículo 83, inciso 3.°
"El individuo iuscrito firmará la partida de ins- I
"Art. 9.° El Alcalde o Itejidor (lue haya presidido cripcion al márjcn del rejistro.
la sesion municipal en que se ha hecho el nombramiento
" Siempre I[ue se negnre a inscr:blr a un ciudadano
de juntas calificadoras será obligado a pasar a cada jun- por faltade algun requisito o pOi' encontrarse en alguu'
ta parroquial con la debida antieipncion:
caso de inllabilidad, deberá anotr.r en ht acta' de la'
"1.0 Un ejemplar de la presente leí;
ses ion del dia el nombre del individuo escluido, el ro'
"2.° Una razon de los individuos actualmente proce- quisito o requisitos de que carece, o la inhabilidad o'bsados por delitos que merezcan pena aflictiva o infa- jetada que motivó el acuerdo de la junta.
. .,
mante o de los que hubieren sido condenados a esta
"El individuo a quien se hubiere negado la inscrip~
misma clase de pena;
cilll1, tendd derecho a que se le dé cópia de esa parte
"3.° Una lista de los deudores fiscales constituidos del acta suscrita por el presidente i el secretario i a'.
en mora, a virtud de rJconvencion judicial.
entablar reclamacion eontra el procedimiento de· la
"4.° Un cuaderno en blanco, preparado en la. forma junta, si su negativa fuese ilegal'
"Al t. 14. La junta aceptará como justificativo
que dispone esta lei, para la formacion del rcjistro o
de los que sean necesaries, segun las secciones en que bastante de tener el que solicita inscribirse la prdpie c
éste haya de dividir.so;
dad que la lei requiere:
"6.° Cuadernos para estender las actas de las sesiones
"1.0 Un título de propiedad de ua ilallueble Íl:Sclia.rias i para: la. forl11acion dd Í'D.dice alfab6tico de los crito en el rejistl'o del consclTador, ~ea que le pertecahficados;.
nezca en todo o on parte. N o podrá rechazarse el título
"6.° I~l número de b~)letoG de c:l.1ificacion que se es· por raZOil de los grantlllClKs o hipotecas a que estlltimen necesarios en eonformidad a lo dispuesto en el viere :\fecto el inmueble;
"2." Un certificado de la oncina respectiva en que
artículo 31.
_ "Art .. 10. EI10cle noviembre a bs diez tIc la ma- Gonste Laber p¡tgado como propietario en el mio conana se l!1stalarán en toda la Itepública las juntas ca- rriente la coutribucion aO'rícola o la contribucion uro
lificadoras, debiendo situarse caJa una de clbs en la b:1ll:t.
plaza o plazuela de la parróquia o vice-parróquia o en
"Acc¡Jtal'i ~0:1l0 jn~ti:ficatiyo de posor el capital o b
otro lugar público i accesible designado por la misma renta que la 101 reqmere:
unta.
"l." Una e~el'itura pública en que const.e que el que
"Todos los que hubieren sido elejidos como pl'opieta- s;)licita Lscrj);irse tiene un jil'O o so le debe una canr10s o suplentes dcberá.n concurrir en el dia i hora tidadqu cOlTcsponda al capital que la lei seiiala; .
designados.
"2.° Un certificado de la respectiva olicina en liue
"Los propictarios que faltaren seráIl reemplazados conste que ha pagado la contribucion de patente por
por los suplentes, segun el órden en que hubieren sido el aiio corriente como dueño de un establecimiento
nombrados.
comercial o industrial;
."Al instalarse l!1s juntas nombrar~n de entre sus
"3.° U II certificado. o oscritura pública en que conste
nno1l1br08 un prcsldente, un secretano que redacte el que, como arrendatarlü actual de fundo rústico o nia.ctade cada ses ion diaria i un depositario elel rejistro bano, paga un cánon que no baje de cien pesos al año;
" 4.° El título de un empleo fiscal G municipal.
que tendrá el encargo de formar el índice alfabético de
,elect~res.
.
.
"Respecto de los que se hallaren en los casos. qU6
, "SI para la deslgnacion q,e .estos cargos no hubiere J acaba.n de enUmel'arBC i tlue supieren-leer.iescríbir SI$
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leirequiere, i sin exijirles pfueba que lo acreditc~s-etA'n°
i~i~~i,W' :jY¿.j\t~~§L lftlll'!;!SQJna~ Ilél· títiUlo, escritIJ~~A ~1lF~~I\~{l):~ ').'
.
~'¡¡~~L~p;drat~fiIb~(m por cierto que tienen la réntá
requerIda por la lel los quo preaentáren título de
mi,emhI;~,de la Urüversidad, de abogado, médico, cirujapQ, injE1niero en sus diversas elaces, arquiteotó, ensaya4pr, famacéutieo, agronómo, flebútoIDo, notario,
p~o~¡¡rap.or, recotor, o alguacil. La mi~ma. regla se
aplicará. a los individuos del clero secular que tuvieren el carácter de presbítero,
:'8c, presumid (lue gozan de la renta req:¡erida 108
que ?upi,erell leer i escribir correctanwnte, i serán instritoR~.s,atvo que se reclame contra la inscripcion i se
ofrez~a,rendir prueba en contrario.
," Aí~'~. 15. l:a J un ta (lalifieadora apreciará disereeionalnÍente la edad del que solieita inscribirse sino
le presenta,l'eu documentos que la justifiquen.
"Si el que solícita insel'ibirFe presentare titulo de
una proí'esion o de un empleo en cuyo desempeño haya
de pro~d(jr como mayor de edad, se presumirá que
lo es, salyo prueba en contrario. Los certificados, para
juztificar la edad o el estado con el fin de calificarse,
Iie espedirán 'en papel comun i sin cobrar derechos.
"Art. 16. La calificacion es acto perRonal i solo podrá. haccrlo la junta cuando eomparcciere ante ella i
por si ~l,individuo que pretenda inscribirse.
"Art.17. Kl 25 de noviembre la junta ealificadora cerrará el rejistro poniendo a continuacion de
la última inscripeion una. nota en que se esprese en
letrtlS el número de individuos inscritos en todo el
rejistro, Busprita por todos los miembros.
"Art, 16. La Junta. comisionará a uno de sus
miembros para que ponga el rejistro, el libro de actas
i los índi()es . alfabéticos en ma,nos del Alealde nombrado para. presidir la Jünta revisora, debiendo exijir recibo especifieado de la entrega.
"El comisionado, :tutes de entregar al Alcalde el
rejistro, hará saear de él una copia por el notario de
la ~¡¡.becera dcldepartamento o por el mas antiguo, si
hubiere varios, la cual será autorizada por el comisionado i por el notario. En la copia se pondrá el número del folio del rejistro jeneral en que cada inscripcÍon principie.
"Esta eopia, junto con la que debe sacar el notario
del racibo que hubiere dado el Alcalde, se archivará
en la oficina en la misma forma que los demas inst,rumentos públicos. La responsabilidad del notario,
tanto respecto de la exactitud de la copia como respecto de su consel'vacion, aeriL la misma, que la lei le
impone respecto de los demas instrumentos públicos
que es llamado a, otorgar o eon.servar...
'.
"Los gastos qu.e esta operaclOll eXIJa se eu bnran
co,n fondos UluUlClpales.
HArt. 19. El AI?alde pr?sidente de la Junta rev.isora, ~uego que ~eCl~a el reJI~~ro, hará sacar una COpIa
!\~torl.zada del llldlC~ del reJlstro o del deeada secClon 1 la pasara al Gobernador de~artamental para
que .~~ haga ~jar por cartelas o publicar por la prenIJs) illshublere en al departamento.

los

cí~~ádanos;;I~e

la§jünla,~' parroquiales se hubieren negado a illseri~

bir, sea por no haber comprobado todos lo requisitos.
legales' o por habérselos objetado alguna de hs inha- .
bilidades que euumera. el a;t. 2.·
"Art. 21. La Junta rensora solo tomar¡\ en consideraeion las reelamaciones que se le presentaren,
cuando se acompañen documentos públicos
una
informaeion judicial que acredite que el recurrente
tiene los requisitos cxiji<los por la lei o que no existe el defecto o inhabilid¡td que la Junta parroquial
tuvo presente para no inscribirle.
"Art. 22. Segun S8a el UÚlllero do individuos que
las Juntas parroquiales se hubieren r.ogado a inscrbir,
lo que debe constar de las respectiv:.os actas, la Junta
revisora acordará funcionar diariamente o con móno¡,¡
freeuencia hasta el 20 de diciembre.
"Dicua Junta anunciará por carteles i por aviso~
en los periódicos, si los hubiere en el departamento,
los dias i horas en que acordare funeionar,
"Art. 23. Cuando la .Junta revisora encontrare
justa la rcclamacion interpuesta, inscribirá al recIamantc en el rejistro respectivo a. cOlltilluacion de la
nota con que la Junta parroq Ulal ha cerrado el reistro en la forma prescrita para, dicha Junta.
"Art. 24. Si de las actas de las juntas parroquiales apareciere que no ha habido ciudadano rechaza.do en alguna de las parróquias, pondrá una nota al
fin del respcctivo rejistro en que se esprese esta
fcireunstancia, i lo dedarará definitivamente cerrado.
Esta nota irá firmada por todos los lllÍCll:bl'oS de la
Junta.
"La misma. nota pondrá, cuando transcurrido el
término porque debe funcionar, no hubiere habido
reclamaciones, o si las hubiere habido, no hubieren
sido aceptadas.
"Si hubiere habido reclamaciones aceptadas, espresará en letras, al cerrar de nuevo el rejistro, el
número de individuos que se hubieren agregado.
"Las nuevas inscripciones se anotarán en el índice del respectivo rejistro, i una copia de esta agregacion a los índiees se pasará al Gobernador departamental para que la haga publicar por earteles i
por la prensa.
Art. 25. Cerrado e!l'ejistro por la Junta revisora,.
el Alealde que la preside hará sacar una copia autorizada de las lluevas inscripciones, en la misma forma.
que previene el articulo 18, a contiuacion de la del
rejistro principal, i la lllaudar:í archivar en la oficina
del notario.
"En seguida pasará a manos del primcr alcalde de
la Municipalidad, en caso de no serlo él mismo, 103
rejistros de las diversas parróquias, los cuadernos de
actas i los índices alfabéticos, exijiendo un recibo eepecificado d() la entrega.
"Art. 2G. El primer alealde Serl\ responsable de
la custodia de los rcjistros, i debení conservarlos bajo
de llave cn la secretaria o en la tesoreria. municipal. .
"En las épocas en quc debe hacerse elecciones, 1011
entregará bajo recibo al presidente de la respectiva
junta receptora o al que hubiere sido eneargado de
recibirlos por la. mayoría de los miembros de la misma
junta.
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"Art. 27 Todo elector tiene der¡¡cho para. pedir
que a. su .costa se le dé copia del rejistro, autori- ,,1
zada por un notario público, i el alcalde que lo custo"An. 20, El 8 de novipnrbre a las diez de la ma- dia será obli~ado a p.ermitir que .esa copia' s~ f!a.que~ ".1
ü'ans se reuni.rá.n en la~salamunicipa.l los individuos Podrá tamblen pedIrse esa copla de la . q.ue f;lxrste ,1
designados pál'Q c0!llPo,ner la Jun~a. revisora .. Lrs archi~ada e~ la ofi~ina delnotario"OC1.ti'r~~P<ló~~¡JJ!l~" Jü~
fu¡lcioxm-dé-9tu Juntl\s están escruslv~~
llml-: I dllp,l'lme,rs:msta.ncla conw"l'arn -cu~lqüler otro llIil'
1.
Pe la Junta r.evisora. 1 de la. Qonservaclon del
.
rejlstro.

1,

,
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-16:tl'l.!mento público protocolizado en la ofici)!a.
<, j,'
'Art, 28 Todo elector tiene derecho a reclamar con.
tra las inscripciones ílegales que las juntas calificadoras
ojuntas revisoras hubieren hecho i a pedir que se
declare que deben borrarse delrejistro.
,
"Esta reclamacion se interpondrá ante el juez ordinario del departamento i se sustanciará breve i sumariamente con el procurador municipal.
"m elector cuya inscripcion se objeta, será oido si
compareciere aljuicio.
"Si en vista de la prueba rendida se declarare ilegal la inscripcion, so mandará en el mis.mo fallo cancelar. El fallo que el juez de primera instanciaprollunciare es apelable..
"Ejecutoriado el fallo por no haberse apelado,
el jllOz de lo tras lo trascribirá al alcalde custodio
del rejistro i lo hará anotar en la copia dol rejistro
ilrchivado en la o!idna del notario.
"En los juicios que con motivo de ostas reclamaciones se sigan, no será obligatorio el uso de papel sellado, i los derechos de los ajentes judiciales que in tervienen se reducirán la mitad de los que señala el
arancel."
"Art. 20 Si por algun accidente so destruyere o
estraviare el rejistro o rejistros que debe custodiar el
alcalde, serán reemplazados, para el acto de la eleccion,
con un testimonio de la copia aréhivada en la oficina
delnoLario, autorizada por ésto i por el juez i con iniervencion del alcalde custodio del rejistro.

TÍTULO IV.
De los boletos de calUicaclon.

,iu$cri~05 i el tiñniero de l03'i1U& h.bieré1'l rebilJidb'dél
,al~alde. _" "
l,' \ -1',
' ,
,
•
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" "Art.,' 35>J131 :boleta de, .éálífteacÍ<>nfÍOIQ püedé'fi;e?::
'vil' para votar en las elecciones que corresponda hacer'
en, los tres años que, el rejistro debe duta'r en vigor o
h!lsta nueva formacion del rejistro.
"', '
"En ,virtud del boleto de calificacionsolo podrá ~o,'
tarse en la parróquia en que se hubiere hecho 'la in~' ,
cripcion, sin que por cambio de domi<:ili? .o residen CÍo. '
pueda el.elcctorinscrito pretender !nscnb¡rse en otr~
parroquia, fuera de las 61?0cas deSIgnadas en esta lel' ,
para la formacion del r e j l s t r o . '
"Art .. 36. El ciudadano inscrito que hubiere obte-,
nido boleto de calificacion, conserva su derecho'para ':
vótar en las elecciones que ocurran hasta la nueva' for~ ,
macion del rojistro, cualesquiera que sean las irihábili¿"
dad es que postC'riormente le sobrevengan, a mé?o~ que ,
un fallo judioialIo baya condenado a pena afhct:tva o'
infamanto, o haya doclarado que ha perdido 01 derebb?""
de ciudadanía o que su isncripci?nha ~ido ilegal.. . <,
"Art. 37. ]jI ciudadano a qUl~n poralgun accldelF
te se le hubiere perdido o estravlado el boleto de ca-'
lificacion, podrá reponerlo ooul'l'iendo personalmeht-e i
no por apoderado al jue~ ~e primera instancia del de- . ,
pllrtamento, con una SOhCltud en que esprese todas 1M .•
circun~tancias que han debido anotarse al tiempo :~e ,
calificarlo, así como la parróquiao seccion ele pai'roq~la'"
en que se inscribió, i pidiendo que s~ lo dé u~ certlfi- '
oado de hallarso inscrito en la CÓpUl- del rejlstro archivada en la oficina e l e l l l o t a r i o . '
"Cerciorado el juez de la identidad de la persona
que reclama i de que realmente se halla inscritaeü'
el rejistro, espedirá el certificado al piede'la Bolioi'tu,d"
firmado por él i por el nntario. Este certificado reMhplazará el boleto de c[.lificacion.
C¡'
"El juez de primera instancia trascribirá al alcald~;:'
encargado de l,a custodia del rejistl'o, 'la solicitud i' él' ,
oertificado espcdido a oonsecuencia de ella i har~'
cnotar a oontinuacion en la ,copia del l'ejistro archivada la espedicio,l del certificado.
' ,
,
"BI alcalde hará agregar al rejistto respectivo la, '
nota del juez de primera instancia.
(
ifo'
TITULO V.

,'A:t. 30 Los boletos de oalificacion llevarán impreso el nombre del departamento i el de la parroquia
a que se destinan, i serán sellados oon el sello de la
respectiva Municipalidad.
"Art. 31 El alcalde que hubiere presidido la sesÍon
en que se hizo el nombramiento de juntas calificadoras
deberá proveer a cada junta parroquial del número de
boletos que se calcule necesarios para cada parróquia.
"El número de boletos se calculará segun la poblasion, i será a lo ménos igual a la vijésima parte de la
poblaoion de la parroquia a que se destinan.
De las elecciones direétas.
"4ft. ,32. Cuando U::la junta parroquial creyere, por Art. 38. Las elecciones directas se harán en liill
el número de individuos que hubiere insorito, que na épocas que a continuacion se espresan:" '
es h¡¡stante 01 número de boletos de oalificacion que
"1.0 La de Diputado~,propieJarios,i ,slrplentGB .f
ha reoibido, se dirijirá al alcalde pidiéndole mayor nú- eloctores de Senadores el oúhimo .dmuingo de ,marzo.,
mero de boletos.
"2. La de Municipalida"des e,Lter.cer .. dorningo d~' ."
"Este deberá enviarlos a la junta en el t6rmino de abril, debiendo instalarse estOil cuerpos- .elp1'imer do~', '"
24 horas despues de recibida la nota.
mingo de mayo.
. ' . ,..: ' . '
"~i la junta calificadora no recibiere oportunamente
"3. 0 La de electores del Presidep.kda la '.R,(¡públiell e';
los boletos pedidos, estenddr<l una acta haciendo COI1S- el 25 de junio .del año en que termine el pel'iodo 8éña .
tal' él .heoho, i. continuará sus operaciones espidiondo lado por la Constitucion para el ejercicio del ca-rgo dI! ' '
' ,\
',
'
boletos de cahfieacion manuscritos. En la Ilota que Presidente.
debe poner en el rejistro al fin de cada dia espresará .~ "Cuando ,en los casos de los axtículo.s74. i-18, de la"
el número de boletos manuscritos que hubioro es- Constiuucion haya. de hrycerse' estraúrdinariameilié la:" '
pedido.
deccÍon 'd~l'rek'tªe~t..ode 1¡¡, Hepública; 1a-,(jJe(!cJO~ de"'
"Art. 33. A todo individuo inscrito se le entregará electoress()verifica~á prf,<¡isaW,ente dentrou.Q,llillºtHh:rla ", P
el correspondiente boleto en que se anote el número dias, contaqos' uesde aé¡,uél~ q::qe,eLVie¡,Bt'()si4etlteo- ,el!
que1e ha oabido, su nombre i el folio cid rejis- e',pida las órdenes del caso.
tro cp., gU¡:l ,se encuent.re lainscripcion, lJoniendo en le'''Art. 39. En los der-ar:tallltJn'tos éttque se elije maa
tras el número del follo.
de un diputado o mas de un suplente cada elector
"Se ~ondrá ~ambien en ;61 la fecha, i ser!\. firmad.o por podrá da¡; su y,at0 a'~iVCr&.isJler~.p-a:e'?'':t 'tt\ih~íni%in'á¡;
el 'pres,laent~ 1 dem.as. mlem.bros pr,esclltes ,de la Junta <j p.ersona para las vanas, plazns,.,' a,e DI, putado. I de,su,
cal,~ficadota, ~ por el elector ,~nscl'lto. .
: ' ,t pIente , q~e" ?orre~p~,nda. el~~~.:jl1?: ~8:~e:td,,t¡imq',: c~l)"
Art .. 34·,AI cerrar el reJlst!o, la~Juntae calIfi.cado· ¡~e oont~r~n:~aú~p~fI',~Slot,,~~~~,v?r .\te ~'l"~~Ile.lJ.¡;ú.
ras dC,'"S",tr~ir,á.nlo,s b.,91ctos d,e ,c,ahfi,caelOn, ,So,brant~El,ánO~,'Cll~ll',ta~' <ve~eg. '_,'~a,t:e~c~.',~e~fÍl~p,!¡Jl ,l'!-?,nWr$ eio~¡Io6L
tand.? en ~l ~Qta qqe deben levantar.,,~ númer:o ~e .00Ie.•' VQ~o ~~ ,l1tI:~~C?~;J!,)i'"l1ü~r¡.? sA~:'Jh;i.~~90\~0¡¡.e\i8row.'t.
J
*08 d~~~ru;~P?, ~1:r'~mero do. !os (~~m~JdQIJa .1lldlYldu~j$':; llúmero ae wplewtC'S'1ftie corresponda '01 eJl r .
0

I

,-La misma regla se aplicará a la elcccion de elee-tores. de Presidente, electores de Senadores i de Municipales, pero no podrá aplicarse a la persona cuyo
nombre se rCFite mayor Lúruero de sufrajios que el
:¡ú¡¡wro de eieetores o de Municipales que cll!:retlpon- ua clejil' en el departamento.
"Los electores de Senadores tendrá.n el mi~mo derecho, sea liara eIejir Senadores propietarios (} Selladores suplentGs, pero DO pc.drá aplicarse a la per80La, cuyo nombre se repita, maJor número de süfrajiús qU(~
el número éle DelialLres propietarios o suplentes que
cor~'espúnlb, elcjir,
i.

"Art. ,JO, Al empleado público amovihle a Tolun-

id del Presidente de la RepúbEea, cxcptuados 105
Ministros del De,pacllo, o al emplead" del 6rden administrativo ql~e l~O tuviere el carácter de jefe, qu.e
fucre clejido Diputrrdo o Senador, se le tendr;í por
dimisionario del C1:~p180 que desempeñe por el hecho
de aceptar el cargo de Diputado o Senador.
" 1<Jl Dipubdo o Senador que, despues de ser clejido o miéntl'as (l1:I'e el período constitucional porque
debe funcionar en eSJ carácter, aceptase un empleo
público (lue HO fu~sc el ele Ministro del despacho o el
de Ajente diplomitico se entended 'lne hace renuncia
del cargo de Diputado o Senador.
"Art. '~1l. lflfl tc)(lf1 eleccion directa se nombrará
para cada pal'l'úquia o para cad:t seccion del rejistro
parroquial, Hiempre que en esa seccion llcgue a ciento
el número (1e individuos inscritos, una jllnta compuesta de cinco electores para que presida la oleccirn i
presencie la emision del sufrajio.
"N o podrán ser nombrados miembros de dicha junta
los subdelegados, inspectores o empleados del servicio
de policÍa. loc:11, ni ninguno otro empleado que reciba
sueldo del Estado.
"Art. 42. Los electores que deben componer esas
juntas se nombrarán quince dias antes de la eleeeioD
por las respectims Municipalidades, constituichs en la
forma prescrita por el artículo 5.°, i observando el mismo procedimiento prescrito para el nombramiento de
juntas calificadoras por el artículo U.O
"Sorteados los cinco clecLlres que deben componer
la j uu b, se sorte~,rán otros cinco electores para que
como snplentcs cntren a sabrogar a los propietarios.
La sc¡,ion d\Jbcl'<Í celebrarse en di? que lleve el mismo
nombre que ;}(iucl en que ha de pl'incipi;;,r la clcccioll
i no poJ::i aOl'ir;)c :mtes dc la3 dOGe de dicho dla.
"Art, 43. Tendrán Jerecho a asIst.ir a la ses ion que
se celebre p'era el nombramiento de juntas rcceptr)l'as
~. tomar parte en el acto con voz i voto hasta tres electGres en los departamcntos que elijen dos Diputados o
mónos, i hasta cinco en los que elijen mayor número,
siempre que se presente poder otorgado por escritura
pública por cual'euta electores del departamento a lo
ménos, que como propietarios de inmutbles, dueños
de un establecimiento comercial o industrial, o comO
profosores de un ramo de ciencia arte, pagnen por
contribucion agrú;ola o de patente una contribucion
que no baje de cincuenta pesos al año, Si el número ele
electores inscritos cn el departamento no excediese de
doscientos, bastará que el poder se confiera por veinte
electores que rcunan las condiciones espresadas.
"Si presentare poder mayor número de electore8 de
los que segun los dos casos previstos debe admitir la
Municipalidad, s!.mín preferidos aquellos que presenten
poder conferido por maJor número de electores.
"Art. 44. Los nombramientos que en esa sesion se
hicieren se comunicarán a los nombrados por el alcalde O rejidor que presida la seSiOD en el mismo diao nI

°

16 siguiente 8. mas tarJar. Talllbicn ~e publioarán en: los
periódicos del departamellt l ) ¡;i los hubiere."
"C
' se 1IUOlere
t·
.
uanQ()
Itom bra d~ () Juutas
receptora!!
para 8e(Jcio!le~ dd rejistro de una parróquia, se dpterminará por la ThIuuieipalidad de una manera jeneral el
pu~to o puntos e1l que esa~ juntas deban funcional',
CUidando '.J,UC qued\~n lu lllil~ cerca posibie de la m¡W'jría de eledere;;,
•
"Si debieren situarse dentro de la misma ciudad
o villa, lJalncín de elcjirse lugures que a lo lllénos disten
eutre sí lIledio kiióllletro. l:!1 el bana') eme el Gober"
nar:l 01' ueue
pllb"lll:,'r uu1
lO "
dlí\s ailte~ de 1 proeedcrse 11
la eleccion, se avisará el punto dc~igllado por la ?tI unicipaEdad para 'lue filll(!ÍQllün lit, mesas l'ecejJGJraS,1I0lUbradas para las diver,-;~s soceiones del rejistro.
",\rt. 45. 1>a8 elecl'iol1cs Je j untas receptoras hccha~ por l\IunicipalidaJe~ que no se hubieren constituido en la forina pre~crita por el articulo 5.0 o en
que no se hubiere observad,) los procedimientos prescritiJs por el artí0Ulo (j,o i sin la concurrencia de los
electores que hubieren presentado poder en canfor mi,
dall a lo prescrito en el artíGulo 43, son nulas.
"Lod municipales quc hubieren concurrido al acto
qued,Ul sujetos a lo JispuestJ en el artículo 83 inciso
3,· de esta lei,
"_1rt. 46, El alcalde que hubi8re pre~idiJo la sesion en que /:le hizo el nombramiento de juntas receptoras, sen\. obligaJo a remitir con la debida antieipacion a eada junta:
"1.0 Un ejemplar ele la presellte lei;
"2 .. Una caja con tres cerraduras distintas para
recibir la yotacion;
"3. 0 Papel i demas útiles ne~csarios para el ueselllpeño de sus funciones.
"Cuidará tambien que el alcalde depositario del rejistro pase éste oportunamente a la junta receptora.
"Art. 47. Los electores nombrados para juntas receptoras se reunirán cn uno de los ocho dias siguientes a la s~sion municipal, para elejir un presidente
provisorio que recoja el rejistro de manos del alcalde
o comisionar a uno de sus miOlllbros con el mismo fin.
El acuerdo que celebr~ren lo comuuicJ.fán al alcalde
en u;,a nota firmaua por todos sus miembros.
"Todes 103 electores nombrau·Js como propietarios o
s'.1plent i par~ juntas receptoras, cOllcurrirán allug'u'
e::l que deben institlarse las 11188,,8 segun lo dispuesto
en el artículo 10. ltcunidos tJJos los propietarios o
completado el número con lossnplelltcs, Bihubierenfaltado algunos de aquellos, procederán a nombrar presidente i secretario.
"En seguid:1 acordarán el lugm' en ciue deben s:marse cuando no pudieren la~erlo en la plaza o plazuela de la pal'l'6,pia o vicc-parr6\pia. El lugar que
elija:l debed. ~er público i accesible i al que puedan
acercarse en todas direccio;1es sin obst{lculo los electores.
"Art, 49. Las juntas réccptoras son independienteg
de toda autoridad en el cjercicio <le sus funciones.
"Es apliaable a ellas lo dislme,<;to ene1 art.1!.
"Art, 50. Todo individuo qllC figure como candidato ea la eleccion, sea CCmo Diputado o como municipal, tendrá derecho a tomar asiento cntre los miembros de la jUll ta rceeptora i a preoenciar la deccioll.
Podrá tambicn autorizar a otra persona para que
a~is:a en su lugar a virtud de poder conferido por
escritura pública.
"Cuando en un deparl!o.mento se elija mas de un
Diputado, la junta receptora solo estará obligada a
admitir un Diputado o un representante de éste por
cada. una de las listas de los diferentes partidos que

"s

1"'
-l. ~17-":'"
,"' sedísp'\l1bantllQ¡~ elecciall'.:!El candittn,t,v· lis- Ditmt$.q ·lí.Otlimiellt0.ló,ocurrido.Su8pendida la sosio]], p:1sará al
el que éon"t'!oller conferido por éste' concurra: 3: ia' ine$~mi;smo copia autorizad~L por el secretario de la dilijen',:rec'eptara tiBne derecho para exijir que se consigne e~ era sobre juralhento rstendido en el libro de actas.
el acta del',dia;los hechos o incidentes que oou:rl'an eq , ,":BJl juoz del crímen proc'derá 0;1 Ost,l causa con .toel acto de laeleccion i que puedan influir en el resu.l~ da celeridad '. procuraml0 cC'Dcluirlll en d i.él'lnino .de
tado de é8ta o que sean conducentes a manifcslm' la tres elias.
legalidad o ilegalidad con que la junta procede. "Ll~ " "Art, 56. Los ,-otos l'cc\ljitlos en in, forma espresada.
junta n0 podr:í. negarse a cOllsignar en el a.cta los en el :ll'tículo anterior so e~crutal'án por separado, i se
incidentes cuya insercion reclamare el candidato Di-,
putado o su represeutante.
"A falta de candidato Diputado o de reprcsentante
de éste, podrán tomar asiento entre 103 miembros .de la
junta receptora l1asta dos indiyiduos que presenten el
poder a que ,se refiere el artículu 43. Este e~e(;tor tendrá los mismos derechos que el candidato de Diputa-!

tomariÍn o no en cuenta para el rcsnlÜ1do de la eleccíon,
,segun sea el fallo fiHO el jU8z del crlmen hubiere pJ:ommciado en la cans" Dl'omo·,ida. Si no se hubiere uronnncia,lo fallo úntc3 e101 eSD1'c:tl¡:ío jc:wral, EO se c~mputarán efJOS votos.
_
"Art. 67. Las jU:1t:lS receptoras no podrán fU;lciollal' en pl'CSellcitt de un" p<ll'tid,t de fuerza nrma4a
do.
,que se sitúe en el recinto sujeto a su autorlJ::Hl Si
"Al't. 51. Las juntas receptoras funcionarán seisc!lO-í re(Iuaríaa la fuorz:l. por ón1cll (~cl pl'C'sidwte, para
ras diarias contadas desde las nueye ue la mañana,: que so retire, no o);Cdccicro, Se' susl~cnderá la yotaciou.
durante los días que debe durar la deccion. Las,seip
"Tmnbicll se suspendcrá cuando a ,ü·tud de cil"euushoras podrán ser continuadas o interrumpidas desde tal1o;as mui grayes- i pai'a rcstalJleccr la tranquilidatl
la una a las dos, si así lo acordare la. junta.
pública perturbada, la autoridad loc:ll se hubicre vi:;¡"Durante el receso, las lla\-e8 de la caja se repinti- to procisad¡t a o:npkal' la fllCl'Z:t i a estcmler su.,acrún entre el presidentc, uno de los vocales i un elector cion hnsb ell'ecinto suj8tO a la autoridad de la jUl:t:l;.
do los presentes.
"B:l estos casos la ju:1ta voh'c:'{\ a continuar reciArt. 52. El voto es acto pei'sonal i solo podrá emi- bicJldo yotacion por el tiempo que f¡tlto para completirse por el mismo elector.
tar las l:Ol'as que deLe dmal', al dia signiente o a mas
"Cada eloctor prcsentar:i parayotar su boleto de tardar al subsilruientc.'
~
,
calificacion o el ccrtificRdo que segun esta lei lo reom- ' "Art. 58. 'l'~lllb¡e;J podrá s:lspenacr la junta sus
plaza.
funciones por acuerdo 11;1:1;\;mO dc sus micillbros cuan"Art. 53. El yoto se emitirá dcnt;·o de un o:e;';'o (le do l)or dC:/lrlLcu o agl'Upamicllto de jOlitO que no ~e'papel blanc8 quo no tel1ga scliallli laurea alguna.
diere D., los 11l8UlOS qU8 pucela C:llplcf<Jr, )lO fue::.:e l;osible
"El yoto que fuere abierto o dentro de un cie;To de continuar la \'otacion,;¡Í a L8 clcctm'cs aCQrcarse a
color o que lleve en el esterior cualrluier signo o emitir BU sufl'ajio.
marca, no se admitirá i será devuelto al elector.
' "La vota0ion S'13PC;;dié1a se eo;:tin:lará al día si"Art. 5·1. Antes de admitirse el vote, el presidente guicnte porei tiempo que faltaro rai'a eomlllctar la~
leer,i en alta voz el numero i nombre escrito en el bo· horas qne scüala 1.1 lcí.
'
leto dc calificacion, i el secretario leo1'(, a cOI:tinuacion
: "Art. 59. Las juntas receptoras harán caua dia
i on la misma forma la partida correspondiente del cscl'util1io (lo la votacíon recibidl1 i lewntarán de él
rejistro.
una acta especial por duplicado, que firmarán dcposi"El boleto de calificacion o el certificado será dc- tándo una en b caja i otra en pod2r del presidento.
vuelto al elector con la nota votó, pues~a al rospaldo, Hecho el escrutinio inutiEzar:í.n las cédulas con qué
rubricada por uno de los miembros de la juntR recep- se ha ¡-eiado.
tora.
!'El escrutinio sor(\ público i podnin presenciarlo no
"Art. 5G'. Si ocurriere duda. sobre si 1<1. per,s?l1:t so~o los cc1.ndidat03 de D:,p:l:a(~OS ,u ot:'as P?rso;:!us
q.~~ se pr8sellt~ a votar. es la Tmsam que ttparccc lUS-¡ SG.g!JU lo dIspuesto" en el. arUCHlOS uO, 8;;;0 ce18 per?rILa .en el reJlstro, h Junta, pnra llset;urarse de b 'so:~as c¡ue representen les mtcres8S de los ulveroos can¡dentldad de la pe;'solla, podrá lwcer firmar :11 elector I (llanto;"
comp~rar su firm:t con la (IUO elcbe existir en cll'CfS"A,",. 60. Al h",~er el CSCi·Utl!lÍO b jtuta se cOrlfortro. SI hubiera entre ellas completa. des8mciam:asc mar:í. a las siO'uier:tcs rerbs:
negará a admitir el voto haciendo la corresD¿ndic:,te
"La Conta~'á 1013 yoto~ cerrados como se han omitíanotacioll en el acta del din,.
lO
do i d resulta:lo uará el núme,'o
mi'ra.gantcs;
.:.
"S! no hubiere completa dcsemejallza, pero la ]'lruebu
"2." Si al abrir d voto ce1T'ldo prarcciere que contiepractIcada bastare a disipar 1,1 duda para admitir el no varias cédulas, sob 50 e~Cn¡:[1l'Ú una eb clb,;
voto, exijirá que el eleotor afirme bajo juramcllto que
,"3." Cuando en la e6c1ula h::biere mayor o menor
e,s la pGr~ona inscrita en el rcjistro, cstendienuo en- el número d~ candidatos que el (jUC corrcsp~mda elejir; si
lIbro de actas la correspondiente dilijencia firma¿ht el ¡:ún1Gl'O os mayor, se snprimir(L los últimos nombres
por el elector, el presidento i el secret11rio.
.q118 hub'erc de exceso i si eH monor no dcjar:í.!1 por eSé]
"Si no obstante el jurall1ento prestado, algun dec- de imputarse al candida~o dCEi;:::mc1~;
,
tor se opusiere a la aumision del voto, por no
' "4., o Les votos se imFltarún a las personas que 'ap:¡~cr e~ dector que pretendo votar la misma pCl'sona' ·r.ozcml clammente designadas, ::.unquo se noten agrega:nscnta en el rejistro i ofreciere p"estar juramentó, la cioncs o supresioIlC'll, SI sLcmprc dejan conocer la ,'0Junta deferirá a esta reclamacion i estenc1ení. l:i eorrES- ..luntad cId elector.
pon diente dilijencia en el libro do ndas en la form~
"Art. 61. Hecho el escmtiú) Q81 sogand<J dia tle
que queda espresada. en el incis:) ar,tGriol'. El TOtO so eItcciones, la junta proceded n rc~er los ,'Bjii'iroE, hs
pondrá entoncos bajo un cierro qucfirmar{¡,cl cle0tOl"actns c~o escrutiniD, lns ::.ctas de las sesiones de 1:1 jU;}¡ el que se opuso a la admisiol1 del yoto, i sellara i>1'i.l4 ':ta; 'bájo un cierr().cme lab'al':'Í i fi8~b::í. i al cuall,ondr,'t
'1ente de la juntn.
.conJes
.G01'reRpondicT:t83 "ellos. ,,: ,."
· '1
,bncara
e, prcsle
.: " )" ,¡,
maréháJn'los
. "El prosidente. de la. junta pondr¿í. :t,di~.'f'0S. !(lÍQ.·.n.':~e4 ¡~'. ',"l1,ocl¡1):S 103 ¡,.individUOS de .l~( j 11:' ta l~eC('~to.•1:1 fi.rmaJuez .u:1 crimen, tanto al elector ,con"o :'al q:ue':h,¡.>zd Jl':í.n.eW ru¡é{c~..¡U1l1tO.Ho¡¡ irrdfV1duosJde la ~JllIlta~rcccp
-OposlClon"a la admision del "Voto, . p6nienaO',~ ~'OOj [.t~~nadqí} p4rmil."jtlJ;5€t:hl.;~omjsimr:tdokÍ!ar[U
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duclr el paquete lacrado i sellado í ponerlo en manos
"El presidente podrá delegar esta facultttd ea un
del primer alcalde, los cuales ser¡ín responsables de su miembro de la junta ó en algun funcionario Pllblioo
entrega.
con acuerdo de la misma juntn.. Esta delegaciou debe"Cuando dos departamentos hacen reunidos una clec- rá hacerse por escrito.
"Art. 70. Bu virtud de esa autoridad podrá hacer
cion, los actas i rejistros serán conducidos a la cabecera
del mas antiguo.
separar del recinto indicado, aprehender i conducir
"La junta dejará u:!. duplicado de las actas firm~.do preso i a disposieion dcljuez ordinario:
por todos SUB miembros, cerrado, sellado i mal'chamauo
"1. 0 A todo indivilluo que con palabras provoeaen la misma forma que las actas principales. Este du- tivas o Je otra lJlanera excitare tumultos o desórdenes
plica:lo quedad en poder del presidente de la juuta o acometiere o insultare a alguno de los presentes, embajo su responsabilidad.
pIe are medies violentos para impedir que los electores
".Art.G~. Al di::t siguiente de habe;'se recibido los sufragucn o ({ue se presentare en estado de ebriedad o
paíluetes en que se contienen 1:15 actas i rejistros de t'l- repartiere licor entre los concurrentes;
dílS las parróquias del departamento, la i\hmieipalidad
"2." Al que se presentare armado en dicho recinto;
constituida en la fcrllla que prescribe el arto G.o i a
"3. 0 Al que comprare votos o ejerciere cohecho enpresencia de los electores liue s'cgun los artículos de es- tre los electorcs;
ta lei hubiere;n tomado asimlto en las juntas receptoras
"J.O Al empleado público, cunlquiera que sea su clae a presencia de un comisionauo con voz i !'ot.o por ca- se o categoría (IUe se estacionare en el recinto i a quien
da junta, procedcl'iÍ Ól! ses;oll pública, que !lO podra se imputare que quiere ejercer preston sobre los clecprincipiar ántcs di3 las nueve de la mañana, a abrir los tores i (IUC requerido de 6rden del presidente rara que
paquetcs en quc se contienen las actas de cad~l junta se retire no obedeciere;
parroquial i a hacer el escrutinio jcno!'::!l. La falta de
"En este raso para decretar la pris:on se necesita el
cualesquiera de los comisionados por las mesas recepto- a8uerdo de h, junta.
ras no obstará a (iue se haga el escrutinio.
"Art. 77. 'rodo el que ejerza autoriclad política o mi"Art. 63. Autes Jo procedo!', los presentes nembra- litar e:l el deparkllncnto, ectú cbli,'{ado a prestar ausilio
r''!:1 dos secretarios por mayol'ÚI de votos que lccr:\ll i a la juntn o colejio electoral i a cooperar a la rjecucion
succsiyamente en alta YOZ bs actas remitidas PO!' las de las resoluciones que hubiere díCbdo, una vez que
juutas receptoras. No apareciendo en el a"Ü1 vicio sus- fuere requerido.
tancial en virtud del cual no debicrnn escrutal'sc, se
"Art. 78. Ninguna tropa o partida de fuerza armada
procederá por los dos secretarios nombrauos i por cbs pueuc situarse ni cstaciouarse en el re~into que c1cterde los indi\'iduos pr¡;3<:mtes a anotar el resultado de mina el arto 48 sin acuerdo cspreso de la junta. Si:e~a
las actas i el número ele yotos cIue cada candidato hu- fuerza llega:'e a situarse deberá retirarse a la primera
biere obtet:ido. Ho habiendo reparo al resultado que intimacion que de 6rden del presidente se le hiciere.
hubieren anotndo los dos secretarios, se proclamará el
"El jefe que desobedeciere esta intimacion, sufrirá la
resultado de la eleccion. Si hubiere disconformidad se 1'enn de perder su empleo sin que le sirva de escusa el
r¡;ctificará leyendo de nuevo las actas de cadn junta tener 6rdenes de sus superiores.
"Art. 7D Cuando la junta pidiere fuerza armada
parroquial.
"Art. 64. El escrutinio no podrá durar mas de tres para apoyar sus resoluciones i mantener el órden, por el
dias. Al estenderse el acta se anotará no solamente el hecho de entrar en el recinto, quedará escIusivaménte
resultado jeneral del escrutinio, sino tmnbien todos los ~ujeta a~ presi~ente. No podrá obrar sino a virtud de
reparos de que hubieren sido objeto las actas parro- orde;~e~ ImpartIdas por el.
.
quialcs, el procedimiento obseryado al hacer el escru"lli ~efe d~ l~ fuerza que desobedeclCre estas órdenes
Luio i cualquiera otro incidente que ocurra i que pue- o qu: 3m recIbu'las u~are de la fuerzn, quedará sujeto a
ua influir en la validez i nuliJad de la elecaion:
lo dIspuesto en el artrculo que precede.
"El Alcalde que preside la sesion comunicará a los
"Art. 80 El empleo de la fuerza puesta a las órdeelectos su nombramiellto acompañándoles copia del nc- nes del prrsidolite, 8010 se har(¡ en caso estrcmo i siemta suscrita po!' toch,s los individuos que han constitui- pre con acuerdo de la junta.
uo la junta escrutadora.
"Art. 81 El elector que estuviere en el recinto in"Otra copia remitirá al IntClldcnte o Gobernador dicado l,ara nctos electorales no podrá ser r,rrestado o
para que cOllluni([uc el resultado de la decaion al 1'1'8- I separado dellugal' Ein plé\'io acuerdo l:e la. junta.
~idelltc uo la ncpública.
"Art. 8:2 Durante los dias de la eleccion los indiviunos de la guadia eiyica que estuvieren calificados no
po drún sor compelic1os a asistir. a sus cuarteles ni al
TÍTULO VI.
scrvieio, csccjlto cuando no hubiere número bastante de
tropa no ?~lific~da. para cubrir las guardias i prestar
De las elecciones indirectas.
otros senlClOS llldIspensables. En ninglln caso podrá
imponerse ese servicio a los mismos individuos duran"80 conservan los diez artículos de la lei vijente sin te los dias ele la eleccion.
altcraéiJn.

TÍTULO VII.

TÍTULO '{III.

Del órden"1 libertad ele las elecciones.

De las multas compulsi 7as i de las penas de delitos electoral.ts.

"Art. 75. Al presidente de las mesas calificadoras i
receptoras i presiden te de üolej ios electorales corresponde conservar el ól'den i libertad de las .elecciones i
dictar en consecuencia las medidas de policía conducente.3 a ese objeto en la plaza o plazuela o lugar público en que funciono i ell el recinto comprendido hasta ciento cincuenta metros de distancia en todas direcciones ..

"Art. 83 Incurrirrán en una l1lultadcdoscientos pesos a beneficio fiscal:
"1.0 Los municipales propietarios o suplentes que
no concurrieren en los dias i horas d?signados por esta
lei a las sesiones que han de celebrarse para nombrar
juntas calificadoras, juntas receptoras o para hacer el
escrutinio jeneral;
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"2.0 10sq1ite hubieren sido nombrados para componer juntas calificadoras, revisoras o receptoras, sea como propietarios o como suplentes i que no asistieren
en los dias i horas que Lletennina esta lei;
"Los municip:lles i los electores nombrados para
juntas califi,)adoras, revisoras o receptoras que no hubieren concurriLlo a las sesiones de la 111uuicipalidad o
de la junta a virtud de un impedimento que la respectiva Municipalidad hubiere calificado de escusa lejítima por lo ménos dos dias ántes de la sesion o instalacion de la junta, quedarán exentos de la multa. Si el
impedimento hubiere ocurrido desJlues, deberán justificar ante la justicia ordinaria que tuvieron imposibilidad de asistir para que se les d0ülal'e exentos de la
multa;
"3.° Lo~ mun¡cipaleR propietarios o supleutes que
concurrieren a 88siones en que se haga nombramientos
do miembros de juntas calificadoras o receptoras sin
obsornrse lo dispuesto en los artículos 5.° i 0: de esta
lei ..E1n estos casos el Alcalde o ltejklor que presida la
sesíon pagar¿í multn doblo;
«'1. ° El municip:tl a quien segun osta lci correspondiore proveor a las juntas calificalioras de b::¡letos do calificaciol1 que falta,ro a lo disp1wsto en los artículos 31 i 32;
"5.° 1.08 miembros de juntas calificadoras que se
hubieren nagado a inscribir a un ciudadano no obsblltc haber comprobado coa documentos públicos o
con infol'macioll judicial que r<llmia los requisitos
exijidos por la lei o quo no tenia inhabilidad legal para ~e;' inscrito;
"0. 0 Los miembros de juntas receptoras que en vez
de situars8 en lugares públicos i accesibles, se colocaren dentro de edificios o en lugares en que sus operaciones no pudieren ser_f(tcilmente inspeccionadas por
los electores;
"7. El funcionario o empleado público a quien por
imputlÍ.rsele que ejerce directa o indirectamente coacoion sobre electores, se le hubiere intimado por el presidente de la junta que se retire i no hubiere obedecido: .
"S.o.El que ejerza a.utoridad política o militar, que
requendo por la junta. receptora o el colejio elcctoral
para que le prostasc ausilio, se negare o prestarlo.
"Art. 81. Sel'iÍ:1, penados con una multa do cien a
trescientes PCS:)3 o una prision de quinco días a sGÍs
meses:
"1.° El que so calificaro en dos o mas parr6quias o
departamentos o se presentare a votar mas de Ulla vez,
sea en una misma o en di versas mesas:
"2. El que oomprare o yendiereboletos de ealifieacion o que ajust.are voto por precio;
"3. 0 El empleado civil o militar que eoal'bre la
libertad del sufrnjio a sus subalternos;
"~.o. El que por fuerza o onga.ño impidiere a algnn
lllul1lClpal o a algun miembro de mesa receptora o colejio electoral que concurra al desempeño de sus respectivas funciones.
"Art. 85. m que falsificare o sustrajere los rejis.
tras o las actas do escrutinio o el que los inutilizare,
s~rá cas~ig;a~o con una multa de quinientos a mil p8>308
sm perJUlclO de la pena que le correspondiere como
falsificador de documento público.
"Art.
El que atropellare mesas receptoras con
armas o 3m ollas de manora que las obligue a suspen~er sus funciones o la~ violente e impida ejel'cerlas
lIbremente, será penado con una multa de cien a mil
pesos o con una prísion de un mes a un año .
. "Art. 87. Los miembros de juntas calificadol'as, re'IIISOraS, receptoras o escrutadoras que en el ejercicio
de su cargo procedan dolosamente o cometan algun
0

0

?6.

fraude, serán penados- con UlJ'a multa de quinicnt.os·a
cuatro mil pesos o con un destierro que no baje de un
año ni exceda de cuatro.
"Art. 88. Será penado con la pérdida de su empIco
i con la inhabilidad para obtener otro, el jefe u oficial que mandare fncrza armada i se situare en el recinto HUjotO a la autoriclad <Ic1 presidente de jl:nta o
colejio electoral i quc desobedociere la intimaeion (iue
de 6nbn del presidente se le hiciere pam 'lllO se 1'etire.
"La misma pena sufrid el jefe 11 eficial q~18 mau:
dare la fuerza pne!'<ta a las (¡rdenes del pre~ldente 1
que no obedeciere las órdenes do éste.
"Art. SD. Los qne se hicieren culp:lb1cs de delitos
comunC3 en el rccillt:) mjeto ttl prcsi.dente de junt.a o
colcjio electoral, sufrirán 1:1 pena que la lei scüale a ese
delito con circunstancia agravante.
"Art. no. El conocimiento de delitos electorales
compete al juez ordiuario del dCparÜ1!llento con apel?cion al tribunal que cOl'l'espouda, cualquiera que sea
el fuero del enjuici::do.
"Al mísmo juez cOl';'es]'ollde luwcr efectivas las
multas compulsi \'as }1rocediendo sin fmua do juicio.
La opos icion del multado SCrcl oída siompre que la
hiciere.
"Art. 91. L1S delitos electorales pueden sor perseguidos por cllC1Lluiera porsona.
"Clla!qu:em pm'sona POcll'ií t¡unb:cn rcc(uel'ir al juez
para la imp03ic;on de lag mul~~s compulsi\'as.
"Art. 9:2 Siempre que ]üs Cámaras o el tribunal
llamado a conocer de la nulidal de elecciones declarc
nula mn ele ce ion por abusos cometidos por alguna
autoridad, por municipales ó por juntas calificadoras,
receptoras o escrutadoras, deberá pasar los antecedentes
al juez del crímen cJmpetentc para qnc instruya la
correspondiente causa.

~'ÍTULO IX.
De la nulidad de las elecciones i de los casos
en que deben repetirse,

"Se conservan los veinticinco artículos del títttlo ele
la lei vijente sin alteracion.
"Sala de la Comision, Santiago, .Junio 1.0 do .1868.

-Antom'o Varas.-Domingo Santa-JIaría.-Luis Percira.-JIIanllel Armtnáte,rfui."
Se mandó imprimir.
4.° Del siguiente preyecto de acuerdo propuesto
por el señor Ministro de Hacienda:
"La Cúmara resuelve:
"1. 0 Celeb:,ar sesiones nocturnas en los dias lúnes~
"miércoles i viél'l1es, con el esclusivo objeto de discutir
"los siguientes proyectos de lei:
"PresupUCSCOSj
"Cuenta de inversion;
"Sucesiones;
"Barra del l\1aule;
"Excencion de derechos a los animales
metales
"procedentes de la República Al'jentinaj
"Papel sellado;
"1 los demas que acuerde préviamcnte la Cámara.
"2.° J~n las sesiones diurnas de los dias mártes,
juévcs i sábado se discutinín C011 preferencia los proyectos de lel8()bre reforma de la lei de elecoiones i de
imprenta, i los demas negocios que estén en tabla o
"que propongan los señores Diputados.
"3.° Se recomienda a las comisiones el pronto des"pacho de los proyectos que les están sometido;;."
5.° De una solicitud del coronel don Francisco de
Paula Lattapiat.-Pasó a la Comision ele Peticiones.
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1? fi~i-;ldúl1tJ d~ó cnCIJJn. de Que el SBiior don
Si se quiere que tengmnós; sesiones diarias, s~do
D'pllbtc10 pl'Opietal~o por Quillota, unas diurnas i otras nocturnas, puesto que nopqdeuloll

}\.rHú,
habia anuneiado que ésta sería la última sesion a que
podria asistir; i se acordó llamar al señor Diputado
suplente.
Proecdióse en seguida a la eleeeion de Presidente i
Vice-presidente, i resultaron reelectos par(\, el primer
cargo el señor Amudtcgui (don :;.\1. L.) por 52 votos
contra 7; i para el segundo el señor Opazo por 52
voto" codra 7.
El señor Prcsidente.--J<Jn discusion el pro- yecto de acuordo prJscnktdo por el señor Ministro de
Hacicnda.
El Secretario
"La Oánla.ra r~Buch-'-B:
1.0 Celebrar sCóiones nocturnas en los dias lúnes,
n:.iércolcs i viél'nes CO:l d c:dusivo objeto ele discutir
los siguientes proye()tos de 18i:
Presutmestos;
Cnent1t ele i;,n'l'sion;
Sllccsionesi
Rnrr.a del ?rlanlc;
Exencion de derechos a los animales i metales procedentes de la Repúbliccc Arjel1tina;
,Papel sellado;
I los d'2:nas qU'l acuerde pr<ÍúameEto la C:imnra,
con esclusion de cn~\lrluicr otro negocio."
El selior TI'1al"¡Íncz.-Pido (Iue se quite la frase,
con cs,'!/{úon de curdqu'cm otro negado; porque si la C!tmara se ha de prestar liberalmente a discutir cualesquier otl"(;S aSUTltos que crea necesarios, la fra~e estcí d"
mas.
E] SGUO!' Reyes ('Ministro de Hacienda).-Tiene
Tazon 01 señor Diputauo. Está de mas esa frase, i puede' suprimirse.
El señor ItIatta.-IIe pedido la palabra para
proponer una modificacion al proyecto presentado por
'el Eelior .Ministro de Hacienda.
N o comprer;do cómo pueda acordarse la preferencia
<t los presupuestos i a !tI cuenta de in \>ersion, que aun
no se nos han presentado. No eS posible determinar la
diEcusion de estos proyectos miéntras no se sometan
a nuestl'a deliber¡lcion i lo cual no se ha verificado
hasta ahora.
Puede suceder que el Gabinete, contra su costumbre í cumpliendo eon lo que la lei constitucional le
ordCDa, tenga miras do presentar luego esas leyes. Pero
do todas maneras, la aprobacion dc la cuenta de inversiol1 debe preceder a la de los presupuestos. Debemos saber ántes de acordarle la autorizacion de gastar
-los biElos públicos, si merece o no nuestra confianza; i
procederíamos de Ui"1 lllanera i16jica e irregular acordarrdo la preferencia en nuestras deliberaciones a lo
(lue debe ser lo último, puesto qG.8 mal podri,t daí';~e
a un gobiern·) facultad para gastar si gasta mal. No
concibo, pues, cómo i por qué se (ilÜere acordar la
pre~ercncia al único asunto que, segun la COllstitucion,
segun todos los principio de derecho público, se::,llll
nucotras prActicas parlamentarias, segun todo, de be
ser la Úl1iC~1 arma legal que se concede a los cuerpos
lejislati.-os rnra J::t·cer entrar al Ejecutivo en el eamino del d:L·31". cuar:do crcen que S8 Gepar[\ de él.
¡'por qué discutir :ll:tes que todos los presupuestos?
;.Por qué ha de hacer.3c esto en las pt'illlCl"aS sesiones
i no el! las últimas, cuando en ot~as ocasiones 88 han
negad,) las j)l\]}'og"ti'nls del CongI'eooY Poc1riv. mui
h:C:l creerse c¡ \.le en ese proyecto se comprende el fin
ele cl,siJojlll' a la Cál1Hl.ra de SLlS lejítimM; atribueiom:s
so capa de ocupamc con preferoncia de detenni:lac~os
a~:~::. ~ ;):..:.

disponer todos los dias de est:t sala ert que tambiltll
funciona el Honorable Senado, en hora buena, acordémoslo; pere dejemos a la Oámara en sus atribuciones,
que ella fije el órden de discusion de los proyectos
sometidos a su dcliberac¡oll como crea eonvenirle i
sobre todo que no se establezca preferencia alguna ínterin no conozcamos de los importantísimos proyectos de que hoi se ha dado cuenta.
Fundado en estas consideraciones, pido, pues, que
se modifique el proyecto da la manera siguiente:
1.0 Q-L18 se digé1 (lue llueilt ~ s s;:;sioDes serán diarias
una3 diurnas i otras lloctuTn US .
:¿.o Puesto qlle est:1l110S todos de acuerdo en la reforma de' las loyes de oleccio!1 i de impl'eLa, i pueóto
que el Ejecutivo dasen. ullirse a ese pensamiento de
reforma, despues de tant[\ rcdamacion, acordemos prefereneia a. cs:\s dc\s leyes, sobrc bs cuales se hall presentado va los Íllfol'lllcS rosncctl\"os.
Como" creo que }1O habrb illeonvcni8:lte alguno para
fijar la hora de las sesiones, a fiu de no perjudicar ni
hacer esperar a los Diputados asistentes, pediria tambien que se a,~regase un inciso ü¡dicaudo la hora hasta
la cual 88:1 obiigatorio esperar para rme haya ses ion,
pudiendo rétirarse a esa hora los Dip~ltados presentes
con la seguridad de que no habré\ sesion.
Me p:trece que esta es la única maEera de que se
verifiquell los acuerdos, porque, como ha de tomarse
cuenta de los quo as;stt~n i de lu3 que falten, podrá
saberse quifmes son los que tiellcn bllena voluntad i
los que nó.
1'Jl señor Ueycs (J1inistro de Hacienda).-No
esperaba que el inocente proycet::J de acuerdo que he
tenido el honor ele someter a ht Cámara, sujiriese
tantas observacioues al Deñor Diputado que deja la
palabra.
Siendo esta la primera sesion, presumí que se tratarü, en ella de fijar el ól'den en que habráu de discutirse los diversos asuntos, i crei tambien que con un
proyecto como el que óe discute, se ahorraria una dis·
cuaion embarazosa, desde quc cada selior Diputado
tendria libertacl para propoLler se diera preferencia al
asunto que (lLlisiera.
Para formular ese proyecto, tom6 do la secretaría
de la Cámara los asuntos m:1~ importantes i los que ~e
hallan mas ad3hwtados. ]~lltre ellos hai algunos,
como el de sucesiones i el rclatil-o a ciertostra·
ba.io~ c[ue un particular quiere emprcúder en la barra
ue! :JIaulc, quo están ya cn seguml¡1 cliscusion i que
no c1cnlaDdarün 111ucho ticlllno a. la Cún'lara.
L'Js presupuestos i la c~enta de illversion se han
colocado en él, aun cuando no se bon presentado,
porque, COUlO In O:Í!nara comprenderá, esos son proyectos de que tiene que ocuparsc fürZOd:lmcnte. Oreo
no pasar:l desapercibida al señor Diputado la circunstancia de ser ésta b primera ocasion en que, merced
a trabajos asídllOS i penosos, se presentan a La Cámara
a la apcrtura de las sesiones. Maiíana serán sometidos
ambo; proyectos a b lcliberacioll del Congreso, no
habiendo podido hacerlo ahora mismo, porque acaban
de se!" despachados en el Qpnsejo ue Estado. 1. . 08 presupuestos está:l terminándose i la. cuenta de inversion
se halla impresa.
Ha creido Su Señoría que so daba preferencia a
ciertos asuntos, pero no se ha fijado en que no hai en
el proyecto un órdcn imperativo sino simplemente
enuUlcrativo. Si la Cámara quiere interrumpir el
órden uo· tendrá inconveniente ninguno, desde que,
como he dicho, no hai en él un órden imperativo.

--- 21 '. ~l!'bbjeto prineipaldel proyecto es que se celebren ,"''El'señol" Reyes (Ministro do Hacienda).-Por
tres sesiones estraordinarias que deberán tener lugar lo mismo, querria, como quiere su señoría, que se fij aen la noche, i destinar para esas sesicmes t,ndos aque- se la tabla, i a esto tiende el proyecto que he pres'eullos proyectos no embarazosos i de pllonta discusion,
dejando las sesiones diarias para otras cuestiones mas
complicadas como la lei de elecciOllcS i de Imprenta,
El señor Diputado dice que el gjecutivo va a remol'Iue en la reforma de la lei de elecciones; pero Su
Señoria se "quivoca i su memoria, de ordinario tan
feliz, deberia recordarle que el Gobieó'no incluyó ámbas leye~ en la convocatoria a sesiones cstmordinarias.
Por lo dema~ dlré que la U,iltlara es árbitra de
aprobar o no Oí proyecto, puesto 'Fe a eHn se dirije i
solo para su convemenCla.
AdvcrtIrc a bu bonorla que este [n'oyedo no lo he
presentado como Mi:1istro de Ha;;io~l(la, puesto qt~C
en este caso deberia haber venido con la finna de
S. E. el Presidente do la República, sino COillO Dipuputado; i no me negará el derecho (~'W en calidad do
tal tengo para someter acuerdos a la ~:JllsidertH:ion de
la Cámara.
Por lo que hace a la hora en que puedo:1 retirarse
los señores Dipubdos, nie parece mUl justo fi.iar una;
porque de ~:rJ modo se p'crjmlicall los que dan mas
Inuestras de bnol1~ yolulltad. nÍo parece, l)UCS, que
seria c01~von:cntc a11'c~'ar un al'tL_~alo en ese sentido.
El ~eílor r~Il~t11~.- Voi a ser lllui brGve, porq<'le
creo lIue b concienciél de la C,l:llara csUí ya formada
sobre CS~C incillcnt8.
OIdas las ospli:;aciones del seüor lUinistro de Hacie~ld.a i l'ccordanuo laG disposiciol:cs.que hai sobre
la materia en el ltoglamellto do Sella, mo parece que
el acuenlo que la C:imam cfllcbrara seria completamente ílusol'io. Yo pediria que suprimiésemos lo que
hai de aeJ8sol'io en SLl imlicaeion i que es la que divide nue~tr::ts opiniones. Itcduzcámoslo a decir que haya
s8sioncs diaria1ll3ate, tres de dia i tres de noche.
Aunque so d:c,) que el pro)'ectn presentado no ligaría
la voluntad de la Cámara, comencemos por tener un
yoto, que tal vez no yueh'a a presentarse, en que estemos todos do acuerdo. Dudo que nadie se rcsistiria
a dedicar el mayor número do sesiones a asuntos de
interes tan reconocido; i si es tal la inocencia, i, hasta
podria decirse, la inocentada del proyecto del señor
:lVIinish'o, apl'ol'cchcmos est¡: oportunidad de eRtar
uDánimes en algo,
:!ili inllic"ü¡oll se rduce a decir: Cc:lúbrenso sesiones
uiarias. l),cclÍllllonse dos do las sesiones diuri1us a la
discueion do h reforma de h" leyes de eleccionoB i de
Í:n preIl tao
No ontrar6, por no perturbar la unanimidad del
veto de b Cámam, a rectificar las opiniones del señor
Ninistl'o oa l1l~1t8ri,t d" opinion púbEc:t i otros sucosos. Lo único que esplicaré es quo d,m~ro de este recinto, no podr6 sepanr al 80:101' :iYIinistro de Hacienda de la persona Jd señor Diputado por Valparaiso.
8:n neg~rle a él el de1'ocho que le corresponde como
Diputado, r:lldie podl'1í impedir que dé a su palabra un
carácter oncial
Estai1do, p'lCS, la cuestion suficientemente discutida, creo que ya podl'iamos votar i decidir.
El SeDor Ueyc3 (Ministro de Hacienda.)-So
me ocurre una obsorvaciol1 respecto a la im1icacion
del Honorable seüor Diputado por Copiapó. Si las sesiones diurnas so destinan a la discusion de los asuntos de que habla el proyecto de acuerdo ¿de qué nos
ocuparíamos en hs tloctumas?
El señor ~'lattn.-Como todavía no se ha fijado
la tabla, no ha llegado el caso de contest:,r a Su Se~
ñoría,

tado.
Bl señor Secretario da lectura al proyecto, i clir?iiéndose a7 señor J.1Iatta: creo que Su Señoría ha fijado las do"
de Trt tarde par" la sesion (b'zmza.
El señor ~Iatta.-Yo no he fijado la hora, señor, propongo únicamente se fije las dos de la tardo,
Se puso en ro:acion el primer ¡'¡¡ciso del proyecto 1fu~
aprobado por 53 rotos contra 8.
El sellor Pre§id.cn te. - SB n a votar si sr)
enume:'an o ])0 los asuntos que deban tratarse en las
ses;ones diurnas, que ~elldrin lugar los m:'trtcs, juúl"cs
i s;íbado.
El SOllor ThIattn.-Cl'eo, señor Presidente, que la
indicaéion que he tenido el honor do hacer, tiene la
pl'efOrellcia.
El sellor P]'e~identc.-rra:Yez seria mejor YOtal' el proyecto ol'ij:nal i rlespues la indicacion 'del señor Dibutac10 por Copiapó,
El seiíor ?:·1aHa,-Bs que pl'ocediendo a la votaCiOll de esa ma:1Cl'a se infrinje tnlycz el rcglmnol1to.
El seríor Pl'esid.cnte.-El reglamento 110 prohibo fIue se fijo de una vez la tabla, S'l:\-O el derecho que
qU8~!a :1 la O.ílllara de ir modificando, siempre que lo
halle por conveníon tc, el órdol1 o regla .ieneral de aSUlltos en discusion que hubiera establecido.
El soiJor rt!atta.-Si a la Cámara correspondo
desIgual' el 6rdon en 'lue deben d;scutirse los asuntos,
¿con qué o)J.ieto celebramos un acuerdo (Iue la Cámara
puede modificar:
El sellor Pl'ei'dd.entc.-Se va a yotar si se
dosignan asuntos determinados para cada una de estas
sesiones.
El señor Lastal·ria.-Si la Cámara se resuelve por la afirnmtiya ¿podrá fijar, cuando lo plazca, la
tabla?
El señor Prcsidentc.-Sí, señor.
El señor Lastal'l'ia.-¿I si se resuelve por la
nco-ativa?
seüor Pl'csidente.-Tambien podrá hacerlo.
El señal' Lastarria.-Entóuces ¿qué vamos a
votar?-(Rtlido en la barra).
Bl señoo d rcsidentc.-Ordeno a la barra que
despejo inm liatamente la sala.
Se dc,meia entamente la sala.
El seAo~' ~la tta,,- Vea, señor Presidente.
};Jl señor l~l·esidentc. -Espere el señor Diput,:do 'lue se despeje completamente la br.rra.
El señor JVlaHa.-Está bien.
Se leyó el (Id, 5:2 del r'~fjlamento a peticion del señor
}JaUc7, el cual dice así, en uno de 8U8 inéísos:
"ll.rt. 52 _________________________________ _
"La Cámara, sin embargo, pachá acordad la preferemeia a cU3,lquier asunto, segun su importancia ____ "
Se rotó Í(¡ úulicacion delscñor Presidente i {ué aprobada
jJor 45 '/lOtos conlra G.
El señor Pl'c§idcnte.-Van ahora a determinarse los asuntos de que debe tratarse en las sesiones
diurnas, i en las nocturnas procodiendo a votarse lo
que ha propuesto acerca de esto el señor Ministro de
Hacienda.
El señOl' lUatta.-¿Cómo es eso? No se pone,
entónces, en yotacion la indicacion que he hecho?
1m señor Pl'esidcntc.-Si Su Señoría desea
que se vote, puedo ponerla on yotacion.
El señor IUatta.-Es S11 deber.
El señor iUatta.-Notiene resultado lo que ántes ha becho votar Su Señoría.
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22·El señorPresidente.-Luego lo Fer't Su Se- las siete de lct noche, pudienM retz'rarse mea14nOrIJ tM8pue8'
UOTÍa.
tos diputaMs asi8tentes.
". '. (.,
Se puso en i'otacion laind/cacion del sefio;' Marta~' al
El señor Lastarria.-Pido la palabra para rei..
/7m' SIl rote:
terar mi antigua indicacion sobre la eontestacion al
.El señor Sa:nta.~Ia.-'Ía.--.;X o t:oLte el artículo mensaje del Presidente de la República.
la Plüabra preferentemente:'
]~l señor Prm.;i<lente.-Desearia tijar ántes los
J<Jl señor Presidente.-Si, scuor Diputado.
as:mtos de que la C<Ímara podrá ocuparse en la próxiEl señor Santa-M¡trüt.-l<iiltónces estamos ma sQsion nocturna.
dc a"uel'do.-A qu6 pc'."dcm8s el tiCl1l]'o C,1 vot~lcio:FJl scñor La.stal'l'ia.-l~s!l. es materia de la fijailes inútiles'
cion de la tabla.
El señor lHatta.-Lo que yo he propuesto es
}Ji señor Prcsidcnte.-Pero cOllí'eudria con·
(tue án te todo c;msagt'emos las sesiones <liul'lltls a la clnil' próviamentc estos arreglos. Si no hai oposiciolJ,
tliscusion de la reforma elodoral i de la lei do im- quedará fijado para mañana el proyecto de contribucion
prenta.
sobre las herencias.
El Belio:' Presh:lente,-El scüw Dim.:.ta,lo se
El señor Matta.-Creo que debería darse prcfesen-irá entónces, rara completar su indicací~Jl, desig- rencia al proyecto sobre abolicion de la prision por
deudas, puos está terminado el debatei:;olo falta votar
nar los días 0110 deben c:ms:lO'ral'se a esas umterias.
El SOllOl' :~Ia tt3o.-- YO o 110 designo nada, señor un p0queño incidente.
Presidente, porque no tengo facult:1d i1ara ello; me liEl seliOT Presidentc.-Creo efect.ivamente que
mito a proponer.
se puede tratar con prebcion el proyoct~ quc indica el
seiior Diputado por Copiapá.
El señor Presitlente.-;Qué propone, entónAsí S9 aco¡-aó por unanúmdaa.
C0S, SU Scüorín?
"
El Rciíol' I''Iatta.-Propongo los dias juo,-es i
El seiior Santa-llhtria.-Desearia sabor qué
los sibados.
asunto queda en tabla para la próxima sesíon diurna,
1~1 seiior Reyc¡¡ C~Iin;stro de Hacienua).-¿I los pues los proyectos de reforml1 ele la leí de elecciones
,1
1o.9
i de illl1'Jrcnta habrá que demorarlos dos o tres dias mas.
mürtcs qué se 1Jartí, señor ([iputa'
J~l señor l\Iatta.-Pl'opondré eutánees m:irtes,
El selior l~reside:nte.-Se seguirá en esa sesíon
. é
. b'
trata~,do de los mismos asuntos que flucdan fijados pa.)U ves 1 s:i al,O.
E 1 señor Reyes (}Iinistro de IIacíenda.-Esta- ra la sosio:l nocturna.
mos entónees en lo mismo.
Tieno la palabra el selior diputado por In Serena.
El señor Sanfucutes.-Antes de votar, deseaEl sellor Laí'lÜU'l'ia.-He pedido la palabra
ria saber si el artículo que se vota establecc que no solo para reiterar la indicacion que tUl'e el honor de
hacer el año anterior a fin de que la Cámara conteste
pue d e tratarse d e otro proyecto.
el discurso de apertura de Su Excelencia el Presi·
El señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Creo dente de b República.
que la ment~ del señor Diputado por Copiapó es que
Esa cuestioil fué tratada latamente en la lejislatnl'a
se escluya el tratal' de cualquiera otro a~unto.
del año pasado; puede decirse que el debate fué' apu,
La moaific(/cion propuesta por el señor JIatta, fué des- rado, quedó redueido a su último tórmino.
ec7wdé~ por 38 t'Ot08 contra 19.
.
e t,o d
Todos COl1vcmmos
en e1 penec
erec 10 I
que '
aS1SAl votarse el 2. 0 articulo propuesto por el señor J}[t'nis- tía a la Cámara para contestar al discurso de apertura.
tro de rlaciennda el señor j1.[attcl; pidió que se consignara en Lo único en que hubo divel'jencia fué en la oportuni~l acta .I!t roto csplicatlvo, esto es, que aprobaba la primera dad do tal contestacion. Creo que eotando ya la discucion acrotada sobre cilte asunto i conforme la Cümara
partc del mencionado artículo i no la 8e,r/unda.
El señor Prcshlcllte.-Sll SeñorÍct sabe que el ton el~lerecho que tiene para poder contestar al meno
reglamento prohibe esplicm' votos.
sajc,la discusion versaril\ solamento sobre si al presenm señor Maíta.-Sin embargo, no moJ es posible to os o no oportuno hacerlo.
proceder de otro modo.
Solo se trata de apreciar la oportunidad de esa con- El señor Vicuña Mackcnna.-(Sccretario.) testacion; de consiguiente no empleariamos mucho tiemComputaré su voto como ueo-at[yo i consixnaré la es- po on disJutir mi indicacioll; i aun creo que podriamos
plicacion on el acta.
'"
~
votarla desde lueEo.
Yo croo que e:3'3. contestacion es hoi tanto o mas
El señor San:fuentes.-Veo en esa artículo la
palabra con csclusion. :iIe parece demasiado dura. ¿,Por oportuna que el año anterior.
'tué no ha de poder la Cámant c1derminar ocuparse
La situacion 0S hoi la misma que entónees i juzgo
,le otros asuntos si lo tiene a bien.
que un deber dc patriot,ismo i un deber de dignidad
El señor Reyes (:.\linist;·o Je Hacienda).-Se ha obligan a la Cámara a definir una situacion oscura, ya
suprimido esa frase.
que el Ejecutiyo no lo ha hecho en el momento 1l01em.El señor Sanfucntes.-~ntónc0S, esE bien.
ne en que debió i pudo hacerlo .
J amas se ha prescntado, desde que somos nacían
_Se ~probó por 45 rotos contra 3 el 2.° -inciso, el cual
independient.e, una época tan grave para la Repúblidn'f) a8l:
:2. o En las sesiones diurnas de los mál'tes, juéY<ls i ca. La actual es una situaeion gravísima para las imsikdo se Jiscutil'án con preferencia los proyectos de portantes cuestiones que entraña: primero, la cuestion
lei sobro reforma de las leves de elecciones i de illl- de guerra, i luego como cuestiones incidentales, la de
pru"t:l. i los de mas negocios que están en tabla o que union americana, i de nuestras relaciones esteriores,
puntos todos sobre los cuales el discurso calla; í por
proPQugan los seiioros Diputados.
:El seii0r Preí'lblCllte.-Los señoros miembros último, ltt cucstiOll financiera i la política interna.
(le las comisiones han oido la indicacion del señor Mi- ¿Puode darse una situacion de carácter mas grave?
nistro de Hacienda para que despachen a la mayor ¿, Puede darse una si tuacion que de ba llamar mas vivamente la ateneion del patriotismo i de la dignidad
brevedad los proyectos que les están'sometidoB.
Se acordó por ¡manimidad que la l/Ora. de las sesiones ue la Cámara?
¿Qué nos dice el discurso de apertura sobre la ene&diw'nas fuese la una i media del día, l' la de las nocturnas,
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tion,de guerra?-So limita únicamente a d~cirnos qu.e
nuestras relaciones con España se hallan mterrumpldas: Pero ¿es esto todo? ¿,Qué emerjencia espera el
Gobierno para terminar esta situacion?
¡,Piensa c'ontinuar eternamente en ese estado de cosas? ¿,Tiene el propósito de llcva~ ~uclan~e la guerra,
tiene o no deseos de. hacor la paz. 1,,1 el dIscurso naua
dice. 1 la Cámara ¿cree tambien que nada debe d~cir
sobre el particuhtr? Es indispensable, p~lCS, s.aber SI la
Cámara está por la paz o por la cOlltmuaClOn de la
guerra. i que esto lo diga fr'111cameute. Pero permanecer en la incertidumbre ¿hasta cU:1ndo?
Hai que notar tmnbicn lma contradiccion en que
incurre el discurso
Si la s1tuacion es hoi la misJIl,' que el año anterior
¿por qué entónccs nos decin ?l 'presidente de la llel?ública por el óf2;ano de sus l\Illllst~o~, (1110. la r?Vo.caclOn
de la leí de guerra se,'ia un" hmelOu, SI hOl Ylül:C el
mismo Presidente de 1:1 RepúbliC:>1 pidiéndola en otra
parte de su discurso'? ¿,Xo es Le situacic)il In misma? ¿I
sí ayer era aquél un acto dú trüic:io:l por (lué no lo es
hoi? ; Nada tiene b Cálllarn que uccil' s::>bl'e esta con-

tradi~cion?

Otra incidencia on la misma cuestiono Chile h~t colebrado últimamente un c011'\enin, propiamente hablando, con el enemigo, acmque el discurBo presidencial
dice que fué ,~cordaclJ por el intermudio del Ministro
do Negocios Estra·1.icro3 de InglatelTa, para la ~strac
cion de In!.estras corbcLls. ¡)\ ada tcndl'Ja que invcstígal' i que pedL' la Cúma:'a 80;))'e este negocio? El de~echo internacional nes enseña que los aliados forman
una sola potencia, se~t que se trate de las operaciones de
la guerra, sea que so trate de 10G arreglos ,para la paz;
ahora bicn, tnmtáDdose de uu armisticio como el presente, porque no es otra cosa lo que se ha hecho ¡,!lo
debe la Cámara pregunhtl' al Bjecutivo: procedisteis
nI celehrar ese conTenio con el acuerdo prévio de nuestros aliados o solo os limitasteis a darles parte del
eonnmio, como 10 indica el discurso?-Cucstion es
ésta de la mayor gravedad i trascendencia.
Por lo que toca a la cuestion de union amerícana,
no debemos olvidar que el Gobierno conserva en su
carpeta los proyectos qne la establecen i la fundan, i
que se encuelltra en posesion de llluchosdocume¡Jtos importantes de los cuales debe tener conocimiento b Cámara, i cuya publicacion debe por lo tanto exijir. Sin
embargo, el discurso prc~:dencial guarda completo silencio sobre esto asunto; i b. CánHlra ¿cumpliría con
su deber callm!dor
La cuestiol1 financiera ccnrremle un lado bilstante
grave del discurso.
I~l dice: "Tengo In satis:"accion do anunciaros que el
" año anterior zlucdaroll e(;uilibrados los gastos ordina" rios con las entradas ordinarias del Estado." ¿Cómo
ha podido obtenerse esto equilibrio, cuando los gastos
ordinaros ascendían a lü.()92, 'HG pesos i las entradas
ordinarias solo fuoron de 9.756,838 pesos? Siendo esto
así ¿cómo los gastos se hnn saldado con las elltradas? Este hecho arroja una diíerencia de novecientos mil a un
millon de pesos. ;.1 debe la Camara callar ¡mte esta
contl'adicc¡on~ ¿N o dobed siquiera oir sobre ella a los
Honorables señores Ministros dol despacho?
En cuanto a la ouestioll de política interna, el!;, entraña para el porvenir i aun para el presente gral'Ísimos
peligros. Por DO l)rolongar este debate no entro 11 probar
palmariamente la YOl'dad de esta aBercion. Si la Cámara
acuerda la contestacion al discurso, yo le probaré hasta la evideneia lo que acabo de decir.
Para no engolfamos en discusiones inútiles i para
no privar a la C:ímara del tiempo que necesita i que

se ha comenzado a decir quc malgastamos con es,tas
discusiones' para que si es posible, nos limitemos a
votar, pro~ongo que
C.timara ~ecida si es o nó. oportuna hoi dia la costestaclOn al dISCurso del PreSIdente
de la llepública.
.
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Cerrado el debate pOI' no UoSa?' de la palabl:a mnfJun Ho,notable señor I)¡jndado, se 11ulIO en rotaclOn la proJ108z,
cion (lel sellOr Lastanial fué desechada por 48 rotos contra nuol'{}.
Se lerantó la scs:'on.
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Se abrió a

2.' OlW1XARIA
L1S

JosÉ nEnX_~RDO LmA,
Hedactor,
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3

DE .JU?iIO DE
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se Icvr,ntG a las 10.

PTcsfrlcncia del se¡¿OT A nl2lnátegui.
Asistieron 00 señores Diputados.
SU)!.\. ['.Io.

Lectura i aprobnr-ion dL'1 ada,-Cul'nta elel señyr Secret'!rio.--EI señor Presidllute nombra las comIsIones que
rleb,'ll informar sobre los presupueslos ¡ la cuenta de
i;lvrrsion. -El st':lor COllcln i Toro piüe sc dpscehc un
inciso propuesto por el st,iJor (,ifuentes en d proyecto
de leí .que declara abolido el nJ'rt'mlO persoual.- AsI
se Ucut~l'da.-S~

pone t~n tliscu~non . ~~'l arto

l ..~ de

contra-proyecto fonllu!ado por la C(!U1ISlOlJ de LeJIsI;<cÍon í Ju,üitia para gravar cOIl.un I:l1pue;;to las suce-

sione ~.-El

sellor Gallo

h;¡Ct~ lrltltC(lClOn

pal'a que se

esccptúen de la contribucion las asi¿naciol1t's forzosas,-·
,',pruéb:1Se al artículO) ol'ijinaL -I,n tllscuslOn el arL 2."
--El sel'ior :\Ial'tínez propone se l'eduz~nn a la mitad
las diversas cuotas tiju,l<ls en el artIculo. -ld. él
señor Cood para que Sé gr:lVen con una cuota los d~s
cendientes i con otra mas subida los ascendIentes, conyujes e hÜos nat:lrale3.:-1el. el señor :rocOl:nal para
que el impuesto solo recaIga sohr,? las aSlg'naclOnes que
pasen de cinco mi 1 pesos.-A pl'uebanse

~;n~cBslvanle~te

los varios incisos del artículo 2 o-A petIcJOn del senor
l\Iatta q ueÜ;l en tu bla para la pró¡,::ima sesio~ .el reclamo sobre la nulidad de las eleCCIones de Llputados
por lllapcl.
El señor Secrctario leyó la siguiente acta.
"Se abrió a b una i tres cuartos de la-tarde con asiHtencia de los señores Aldunate, Arteaga Alemparte,
Alcalde, Allendes, Alcérreca, Amunátegui (don Manuel), Aristía, Barros Arana, Bcauchef (don :l\1anuel,
Beauehef (don Jorje), Blest Gana, BG~oíio, ~
I,~~_ n.~), J3riseño, Cifuentes, Concha i 'roro,
Cood, Coval'rúbias, Diaz, :Eastman, Echáurren Huido111'0, Echeñiquc, Bcháurren (dO!I Francisco de Paula),
EC!leyerria, Errázuriz (don Santiago), Figueroa (don
Francisco de Paula), Gallo, Heu'iquez, Izquierdo (don
Vicente), Infante, J.Jastarria, ~Iatta, Martinez,; Mena
Morel, Mur:.ita, Opaso, Ortúzar (don Belljamin), Ortú~
zar (don Juan Estéyan), Ossa, Ovalle (don Luis\
Oyalle (don Ramon Francisco), Pereira, Prado, Prie{~
i Cruz, Heyes (don Alejandro), Rójas (don llamon)
Santa-María, Saavcdl'a, Sanfu'cntes, Solar, Suberca~
S2aux, Tag1e, Toco1'11al, U rizar G árfias, Valdés (don
Cesáreo), V úrgas Pontecilla, Valenzuela (don Ciri aeo ),
Vic'.1ña (don Gabriel), Valdés Leearos, Valdés Vijil,
Vergara, Zumarán i el SecretarÍo.
"Pué leida i aprobada el acta de la última sesion estl'aordinaria do 1:1 anterior lcjislatum.
"Bn seguida se leyeron:
"Dos mensajes ele S. E. ell'residente de la República con los que se remiten un proyecto de leí declarando libres de derechos de internacion los animales i
minerales que se introduzcan por cordillera, i otro sobro dcrogacion del artículo 2. 0 de la lei de 30 de noviembre ue 1830. Quedaron ámbos para segunda lec-

tura.

