~11os

edecancs del Congrcso. Qued6 p-ara 8l'gl1lllta lecura.
"2.0 De un informe de 1:1 Comisíoll lllisb l:ombrach
1):1l'a examinar los gastos secretos hechos dmante la
guerra en el que apl'uebct la ü¡ycrsion de sei~ mil pes05
lInicCl que se ha hecho conforme a b ltutOl'izacioll coaDcdidCl. Se mandó archivar.
"3. 0 Un illfol'lilC de hL Comision de Educacíon i Beneficencia aprobando los diY81'sOS suplementos solicitados por el señor :JIini,stro de Instruccion Pública ct
di vel'SOS itcllls:del presupuesto del ;·amo. QUGc16:en talA"
"4. 0 De tres solicitudc8. Lct primora del Capitan don
.Tosé P. J\Iuñoz sobre abono de tiempo, patrocinada por
el señor Figuerc,a, pas) a la Comision de Glecrra.
"I..jt~ segunda dA doña. Rosario ]3cccl'ra, vinda u81 Capitan ele fi'agata don Roberto HenSClll solieitallClo aumento (le pension sobre ellllontepio; patrocinada por cJ
;:; C:1 o:' Vicuñ,t don Pedro P., p"s6 a la mi::;ma CcmiSiOiJ.

"L:1 terceril do doü,-¡ María ValiD, yiEda del Capitrrn don Nicolns JIoya; allai~nlo efecto aEtcrior, rLt:::;¡)
ah, Comision de I'c.:ticiones.
"ContilluailUo la c1jscus~Ol1 r cnc1iel1tc cn 1:1 ~CSiOH
anterior 6J:)} e el proyecto de rcglaln811Ul/joll de la 1JnIra, se t:usc.itó la ll1is1l1f1 0pOtlÍcion (inc se ba repetido
antc~.'iorlllellt8, suscitad[L pOl' el scuur ~IatLt, i C11 CO]1sC~llcnci:l 88 yot5 si contiI.luab[~ o n6 la Cli8cusio:!.1 1)Cl1lEc"te i 58 ,':sJhió la aflrnl"ti'.'a por 3D yoius' COlltl·ü

1.3.

"C:J::tinuanclo en consccuencÍ:1 la, cliscnsicn del p1'Ode lei tle re~\lameJ:tacioll de L, balTa, us'") ele la
P~l!~lbi'a el señor S,UlÜ1Úllt8S para solicibl' preei¡Umellte
el que la CÜlllara difT)~lSicsc se pidiese pOl~ s8-:l'ctal'la, i
i por medio_ del juez letrado do tnrilO un esrcd¡e:Jte
,:rc-hi,;-~d? en un.a oficim: pÚ]JEc,:, rebti,'o al ClnCUl'~O
(tG ac:r~cüorcs hlpOt8(~::trJOS del C;Iuclrtclll:lo clon J U~D ete
T~i\)s G rtndarilla:.!, i en consecuencia se sns(¡i~,{) 11ll del
1Xt~-'2 en el que tOdUtrO:1 parte
~e¡-¡or 11inistro de Hctciclllb

el S'3D.'Jl' J3úrros I.~uco) el
i el sellar Gallo, el cu~:
dió por resultado ll'w el señal' S:mfu611tcs prcscn tafic lel
sig~lÍelltc acucrrcion eOl~h'J, la SUl)r2~llfL Corte de J-usticia.
'¡S~lDEngo,

julio 23 de

18G(~.-]~1 Dipl1t~do

que' S~lS-

"La del Setlretal'ío: "La C~llllarn. de Diputados, recomendando a su Comision de Policíct arbitre los modios de eYÍ tal' los des6rdenes de la barra. paza a la 61'den del dia."
_
'
"I~ct del señor :JIena: '·La Cán1ara faculta a su Pre~
sidente para imponer a los infractores al órden que no
sean rcprC2entantcs al Congreso, b espulsion o prohiLic:ion de asistir a sus sesiones por un t6rmino que lID
escoda del período constitucional.
"El que violaro 8sb prohibicion será remitido al
J U8Z de Letras en le criminal, quien deberá imponerle
ocho dias de 1'ri8:on o yeinte i ciuco pesos de multa
ecHla vez (l1,e haya ,-iolado el decreto de rspulsioll."
"El proyecto orij inal: "Correspondo t), 10B Presidentes ele bs Cámaras Lcjisbtiyas cast.igar correccionalmente a los asistentes a la ))al'l'a Cilie faltaren a las dis. .
, 1
1
POS1ClO!lCS ClC respecti \-0 reglalllcnto.
"La pena sc;·{t dise,'8(;iom¡] no lJUllicnelo escoder de
doscielltos pesos de multa o un llles de prision."
"El s?ilol' l'n,,,illellto declaró en s2guida que quedctLa aplaZa(~~1 ]a di,--:C-l:sioll pal't~cular de este proyecto
para lE1;1 ue L-~~, SCS1UllCS pl'ÓXllll:J.s.
':SDlieitú en COllsccne:~cia el scr;.ol' :,Iinistl'o de Ins ..
trnccion P(¡blica se tmtnsc imllecli¡¡Ülmellte de los i>nplclllel!tos solicitados para el Ministerio do su cargo i
habié:¡clolo acontillo nd la C~lllal'a po!' 48 votos contra.
+, fu;! aprobado en ,ionoral i lml'tic:ular sin debate i por
unallilllicbd Ol! los t01'l1lillOS siguientes:
"_I,.l'tícu~o úllico.-Uoncúdcse un ouplcmento ele C:1torce mil Pé'SOS al itcm ],0 i de seis lllil pesos al 2.° ele
h patilla LJ:j del p:'csp)JUcsto del jIinisterio ele Justiciil,
Culto e Illstl'uccioi1 Pública i de cinco mil a la 4-! dd
111is:l1o I)"('csUpucstD."
,,~"- solicitud del mismo sellor Ministro se acorc16
CO!ilUnicar el nl:tol'iol' proyecto ctl Senado sin espeTar
la a})l'obacioll Jd acta.
"J)e Ulla mam,t'a incidental propuso el selior Vergara pnsas,--; el proyecto sobre rcglunientacio:1 de la barl'[t
a lElct Comision especial i el señor "\rtcagaAlempartc
(iu,:: se fijao3 c1csclc luego la taLla ele la sesion diurmt
próxi,lla, pero !lO llegó a tomarse rosolucion sobre el
particLllal'. }~n cote estado so lcya:¡(ó la sesion a las
cuatro i mecEa de la tarde llcc,branclo el señor Pres;de:lto <}llC la. SCSiC'll próxillla nocturna serict consagrad1t
a tratar de ,,::clicitucle5 particulares.;'

0\'ib2, ea uso del derccho_ qno le conced0 b COllstitudo:!, acusa a la Corte Suprema de J-u"ticict por infrac(;:on do las leyes.- lí'ccnte SrniUtil1cs."
"D0spues de lc:idos los trámites establecidos por la
SE'lOX 32." OIlDIX_i.l1IA E~¡ 25 DE JULIO DE 1868.
UonstitucÍon para asnntos de este jóLlC,rO, (luoc1ó el p:'o:oc
abrió a las 2 i se levant,j a las 3 i 1[2 ele la tarde.
yceto de acus(tcion del sellor SUnfnL:lltcs pal'il segunda,
Prcuiclencia del scFíor A munátegui.
leülnra.
"Continuó el señor Sanfuéntes hai:iendo u~o de la
Asistieron Gel S'2üores Diputados,
l'~labra en elmislllo sentitlo que lo 1mbi·t hecho en la
SU~.¡ARlO.
?c;iion antorior, i h" bicIlClo tormillallo su disCll;';lO damlo Lectura i aprobaciol1 dL"l acta.-Se da cucnta.-EI sello·
lccturct a ciorto pasaie de u:n ¡mlJlicacioll hcclm ])01' el
L'rízar Gádjas haCl' i,¡(licDcion para que Cl)ntillúc la <lisI
rusian elel proyecto de lei sobre autorizar a los Presi5'3ñor ~htta en el P~rú Gl! HiGO, tomó este últiJ~lO sedt'lltes de las l'ádl1l1't1S p'lrn. cilstigJl' correccionalmente
llar Diputado la pala~)ra para esplical' el wmtido de ese
los el"s(,)'tlencs ,le la b~rra.-Id. el s',11or Olea pam C]ue
pasaje i los móviles (Ilie le habían inchwido a esc:ribil'se trate con pref'erCllC¡;l elel proyecto de lei propuesto por
Stl S6íoria sobre autorizar ,,1 Presidente de la República
lo. DGspuCS de lo cual, i algul1as obscnaciol1cs l:cl sepura declarar de utiliJad públi~a ciedos terrenos en la
llor SanfLléntc!l ~lobrc una illcidencia del discurso llel
"illa de \'icilU'luea.-Se desecha esta indicacion.--Se
Rcñor 1Iatta, se conó el debato.
aprueba la del s"illll' t:l"Íwr Gárftas.-Sc jlonc en discu"En seguida, dcsj)ues ele unalijer:1 discusion Robre el
sioa el proyecto de ki recomendado p01' el sellor UríZ,ll'
Gal'flas.-El
;)cllO¡' 'Verg~lra hace indicacion para que se
(Jl'den ele la \'ot:wion i habiendo recha?ado la Cámara
clnie este proyecto a C\'lmisiol1.-Se dc;ccila esta indicapor 50 yotos contra 7 una proposicion del seüor :'Ira tta
("ion.-Se deja el pl'Op;c:to para segunda discusion. -Se
para que lct yot;wion fuese secreta so votaron las iudifij:l la tabla para la scsio!l sig-ueinte.-Contillúa la primcra el iscusioll particular del proyecto de lei s0bre reformo.
caciones del Secretario, del seüor :'llena i el proyecto
de la de clecciones.-quedan para segunda discusion
orijinal resultando elesechadri. la 1." por 42 YO tos conlos arts. 6, 7) 8, 9} 10, 11,. 12, 13 i U.tra 15, la 2." por 51 votCJscontra G i ctprobado el último por 42 yotos contra 15.
Se leyói fué aprobada el acta de la se3Íon anterior, que
"El tenor de las indicaciones rechazadas i del proyechemos jJubZ1'cado
to aprobado en jcneral es el siguiente:
En seguida se dió cuenta:

431 V De la siguiente mocíon:
"Honorable C,\mara"
"Por el artículo [¡,O de la lei de :26 de agosto de
1865, '1"le C1'86 la provincill de Cmie6, se declarllron
de utilidad públic¡1 los tm'!'cnos que a juicio elel 1'1'e~iuelltc de la Hepúblic¡1 se creyeren necesarios p::mt
establecer en el puehlo de Yichur¡ucm, oalles, plaz:1s i
edificios fi"cales i municipales, debiendo durar b autorizacion conÍt}rida a S. }~. cll)l'csid::ntc¡ segun el segam10 inciso del VÜi:ilEO artículo, el túnnino de dos alíos,
"La cü'cunsb'1cü, de ha]¡criie Ont'"11iz¡1l10 el dcnnl'tamento ele Yicl,uep,wll lllucho elcsl;;'lCS de ll:lllars~
vigor la l'cferic1l leí, pues el G'obernador i In, ihlstl'e
}\Iunicipalidac1 solo cntraron a fUllcionar el alío pasado,
poco ánks lb concluir el plazc> de b a¡ltoriz:1<:ioll, impidió que opol'tunr.xnclltc se hieiel'a, tt c1CS!2:n::H:Íoll d¿;
los terrenos qTIe debia:l considci'ürsc de
Fld)liea C11 leL villa de \-'-íc:llll'iUCl1.
"La falta de ('!'ti\ do~¡g'llac:ion ha sUo (i lo es calb
dia l11as) pcrjul1iéjnlí;:;~:1Ja al adclant l) de la iudicacla
villa, por cuanto b, i~np()c1illo la, cCllsüuccion de toda
<Jase de edificios, no rmc\i6ndoso In cal' ni aun la:l obra~

en

utlnuJ.u

pú1licas (lUD son do

~lbsolut(t

i urjcnto llcecsiLlad,

obstante ele haber cedido el S()bCrallO Congre:so ecn este objl)to el alio Últil110, la suuln de diez iíül pesos, Lt
(1110 h,tsü\ la fcchn, S8 c:acucnt"1:a o:.::iosa.

".A_ fin de evitar, pues, los gl'anc1Q] pcrjr:.icio:; que c1u
est.a pfLralizfttion se cst~tn ol'ijillaado, i a soliéiti..ll1 <.18

la Ilustre 1\Iu-:liclpfllic1ad c1~ ·~{i(;~lU~lncll, tC1~ell108 el
hOllor do pi'cScnt~_i~ a In, IloHol'üble C~L111al'a el sÍguiento
·'~\.l'tículo úDieo, Se c1cclaran nucvalllente ele utilidad
l)"úblic,a 1GB ~~rl:onos fl:1C [')l1~c.jo do S. 1J: el PrcsidC'u:e de U1 IlopcwlH3" fe eGl'slJCl'Cll llCCCSf.l'lOS cn Iré villa
t18 \~i~huqncn par~L caDes, plazas i cUIEcÍo3 .fi~sc~llcs i
lllunlc:;pa,lcs.
"E¡:;üL autoTizac-~Gn d~1.i..~aTi.t por el ténnino 0.8 elos
alios,
"S"ntiago, julio 2;) lle WG2,-Pcdl'o p, Olea,-Luis
1 J c;'ol/'a. "
Q¡!((!ó j)!7;'(!
1e, 't,;m,
2,° 1)01 8ii!n~cntell!f(\l'jllC:
1

,; iIo¡lo~i.,,~)lQ C{l111nl'¿L
Vuestra Comi"lon lb HaClei11h Cl'ce qn8 el p'o1'cdo
, 1 '
,,'
• , t
t'
J
u.J .Lel qUG tiellO pOi.: O~J8 o conyel' il~ Cll rül"1':11Cir:1J el
'1

íl:';;;;:ll de
no ll(1)(;
"J<~l 1I0l,ora~Jle D¡putaüo, nnt·o¡'
~Llst16.0:lc1a s~~ lllDCi:¡l} por la
entre lns ncecsi.clac1os a \lue tiC1)e~l

illlpuest0

.sel'
<Id

buciones? S¡1be la IIOllOl'able Cümara que las necesielades i recursos fiscales, a consecuencia de los nuevos
gravámenes que pesan sobre el tesoro, rC(llücl'en una
ntencion i ,'jjilancii1 constante para relltableccr o mantener b proporcion de las mltraelas con l\1s g~lstos; seria, pues, gravc imprudencia suprimir entradas sin ¡-e,
ducir los g,,~tos o crear nuevos recursos,
"Por lo ,tanto, ,¡un cuanelo la Comision, OIGa (pe el
impuesto de patentes es uno de aquellos (lUC en mej.res tiempos pOllria haceri'c llltwicipal, e11:1 piensa (lUC,
por a2101"', b Honorable Cú111 a!'Cl, debo p.ega!' su nprobacion al proyccto,-S,lla de la Cornisioll, j111io :2,3 de
18;)S.-1~}·{(J1c/S'tO hTt'I~rtuJ'j'(:)¿.-.J[eZe/wr

Conl'/l:t"l'

1'0(0.

- ;.."\7cúiJu:dcs (}. Ossa.
Q¿lidó

eJl la!;!!I,

l=l EGUOr U:rizal' Gár.fias.-I)ur L,s razones
q'lO he CS1)1lC~to en otl'~t ~eBioD, pido (Iue B'J clis::uta el
P"O",""to rcl.,·;rn 'l h b"1'1"1
r" J,il~Qlíor i-;~:~~üiC1~t~:-La Cúmam ha o:do Le

inu.icJcion del

IIí)!.~Ql'a11e

sellor Dipl_lt,tUO por Cuupoli-

can.
El B~iior 01ea.- Pido la pa1abi'C'\ par~, sU;11icar a
la, Honorable C,lillara S3 sirva lbr preferenóa cE~[lei1s¡1llllo dd ü,lm:tJ ele segunda lectura a la ll10don quo
aC~lba ele Icen:'.:.
ConsL, de lEl solo articulo; In com:iclcro ele f:ícil resolucio'.l i (10 b~LSli1nto urjc~::!.(;ia.
;:ltl o1jcto es (I~W oC auLol'iéC al I?rcsiucntc de ](1, ItcpltlJlica p("Lt'(t
c10claro <.le r .. ti.li\.l~d púL~iG~\ c:crtC's
tCl'l'eno~
ea el ÜC}"n-t'llllC:] lo de Y ;c':",~ucn
que t1~lJ:':;D f_\Cl'rÍl' de calles, l)laz:1s, cte.
I.la ~atl)l'iz[1.c:i{)ll (IU;] f.3D f:olieita no es 1~U~1,~n, pllCS el
CO:1~;'eso por uE.a.lei elo 1863 cO~lcodió ur~a cutCl'~llllC;ltC
an'il~("'l, rOl' el t·'~·l"n;l'o ttf"l ,1 0 ::-; 'lños' 1"'C"O c"t;8,,[IO ('110-

~tn'~1J C71:Cl~11~t~a:eii.~~(~j~;:'"~~ a'''i~L ~\TOi~1:1~t~I~{:~1~ S·n~E"'X;~~8:1t"i~

(lUO se h:(:icr~1. la dcel;ll'flcion.
J~l depnl'b~}ne]1to .8010 .so Ol"<.~~'ilili::0 el ~l,ño pas::ldo, i la
jlunicipalil1acl prillcipiG '" f,~llcion:<r C:1 cllllCS de nayo
del nlislllo a.lio. l~Ut(:llCCS no rué po~i~..:le dCln;~l'C~n' 108

ilnpidió

tcrr.cnos q:uc~ ~c llc('.csit:~lban i ,C"'~1..~:llclo SJ,hiz0.l l~""'-. de;sigel Ün'1.i:1Ul') lle la nU':Ol'.:.z.aCIUl1.
P01' eSQ ahora se pile (}113 Bü renueve por oL'os ues

naClon y~111aula co~]clui(10

Se
s·8uor, que 8Stú pl'ÓX111la la pl'ÍI11a"í,-Cl'[t en la!
(¡ne dúben CünlOllZ~li' los "Ll'ftDnjos; i acleEli.18 (f\.·c el COllel ("'¡,uo últiulo asign6 rara, CSftS ol)l'a,s pt'tb1i.cas
no se Gall iuycl'tido, 1501" los n10tivo~
(lEC 11C

ltL"'..CgO, pnc;~, ti, la C/~U1:U'i1 (lll.:J se ocupe de liieho
:lsur.to en 1..1. prcsDni..D SCf·.:O;l,
:El S211:)l' E¡.attt1n,.-Jle opo~lgo n'""i1f::1 i otra i~1l1ir:.icipali(lrtL12s i 103 rCCLli'SOS de (r10
:~-:"lnqnc (r,l~sicl'a ahclT~1r a 1:1 Ilor:.ol'tlblc C{~jato .....-\ juicio ele la COln~:siol1, L~l ~l1'6nlnc'nto st..;l'\'irin 111:.11."(1, el tiell~pO (Ino \'~t:1 p~:rd('r en" Yutn(;]tJl!CS.
tan solo pal'ft de1l1o;:~,trar (J~1C' es T:cccsrtrio crear r~r. CYn.8
rentas a hts itIuaicipaliuac.cs o llludiEcar lQ~ COllli'ibuCS cal
ciaDOS
i la. C()llli~sioll Cl'CC cLao clil:c punto no (lU': sca
d¡f;;:;util'lo prCf'CfJ:ltcIllCI:.t:J i ]ncjoi~
eski, S:'1jCto a cucst iOh. I~os (fue inf~)nnQn picllsan que seria 1113.11dttl'liJ (1. COlllision. Ignc~ O In. cpll1ior, de le1
Ir:, cuestion YCl'(~¿tc1cr~"1 est/L ea dell"103tl':.11' que el (i,l'hi- Cá.1!1[L¡'¿1, pc;'o esta c:s la luía, 1\10 .. ?l:)U~C a u!~,a ~~u~ori
trio propuesto en la lnocion, o es el único o CllDcior Z:lCl")11 s21)JeJ~1ItcJ cP.. D.T.c1ü t:c tlCCil'I"i..0 l~l C:l'ehCIUl'l I.lc 11
laedio par:1 llcl"';.;¡,r l:~f~ luedidas locales.
J
proyilJ.c;~l- de C·U.l'ie0¡.i COll l1lrlS r¿¡;.::on Ele opongo ~-:.hora.
"CollcretándollOs n. este aspecto r10 ItlJ 111001on no,::;
L¡t l1e(.::LI.1'~lCiol1 de utiliclad púLlic1 elche lelle'..' IJ~lSeS
1 '
"
' ' Üel
1 1 Congl'CSO
'
que CX1~:LCl1
ca e lal'(:HU'O
1XLS t ar<.1' c.eCll~
fi.i~s i llc(;ho~3 COllc'r8tos~ i p~~.l'a t,ccedcl' :'1 1:1 ~:.¡E('itua
otros proyectos ci uC CreC1110S preferibles o por lo l1~éllOS SCl'i~11ucncstcr ({L"lC la :Jlnllic:ipaEc1~"lJ llJ \~ichll(lueH
que pnedcll senil' de b:lsC PQr:1 la creacion ele 1'(;:1(:1, csprcsaso con toda prr:c:sio~l cn:He ~ 8011.103 tCl'l'ello~ l1C~
mu~icipales sin lo~ gr:1Ycs illcJ~\\:enio;ltcs (]ue o[¡'ece ccsnl'ios p~m cl~ificios públicos, cl111cs, etc-.
o~ del Honorable DIputado p~r \, fuparaiso, l~n cfe0to,
Hc;;pGcto a b indicacioll dd Honorablc Diputado
Sl 1:1 renta de p:1tcntcs :1sclOndc :1 poco 11161188 ele por Caul'0lican, no t811':;o J]ulb que decir, de"dc (Jue la
400,000 pesos, ¿no es evidente que qnital1elo al fisco 6rdcn del di" no solo no Si! la respeta, pero ó aun sc 1,,\cst:1 ,suma so proc1uciri:1 un (~cscrluilibriel qne solo se toma en encub,
podna llellar Q con un CJ1Ij?1'6StltO o COn nueras contriEl f.;CllOl' Olca.---o~o encuentro fundall1C11:0 ft le,

Dj~'~~'~'~l1~L~~Cl~1

~lO

t:~~:~ilf; ;":G~:;jl~~;~~~

- 432oposicion que el llollorable Diputado por Copiapó hace
a mi indicacion.
Se dlce que el proyecto debe pumr a Comision; pero
est3 procedimi'Ünto carece ahora de objeto desde que al
proyecto en virtud del cual se concedió la autorizacion
que ahora se pide por haber espirado se le dieron los
trámites de segunda lectura i de Comisiono
N ada nuevo se va a conceder ahora, i por eso solo se
pÍÜ'J eme se autorice nuevamente al Presidente de la
República para que designe los terrenos (lue deben
doclararse de utilidad pública.
Como ylt ha dicho, por haberso organizado solo el
uña pasado el departamento de Y ichuyuen ha tr~~cu
rriJo el término de düs años fijado en [tliuella 1011 no
ha habido toda vLt tiempo P:ll'cL prin~ip;al' los trabnjos.
Hespecto ele b ul'jcncia, repetiré llue la primavem
cst.í mui próxima i que cn ella los trabajos deben ClllIJ8"a·se.

te urjentes que están postergados indefinidamente. Por
mi parte creo que este proyecto no tiene carácter alguno de urjcncia e insisto en la indicaeioll que formulé
en la sesion pasada para que pase a una Comision especial

8a votó la inrlicacion del señor Fugara, i lué desec/¡ad(i
por 3 j, rotos c@ntre! 20.
Contúwó la d/scusi9n l)(~d¡'cu;al' del mismo proyecto de let
la señor It:Iatta.-Mucho SillFltO que la Honorable Cámara haya tenido a bic::l no ae<;edel' a lit indicaci;:m elel Honorable Diputado por Talea, que habria,
é

zD,njaclo ycrdaclel'l1a dificultades. En vista de lo que
dÍ;3TJoucn terminantemente ht Constit.ueion i otras leye; no 86 cómo puecht aprobarso en particular el proyecto que b C,ímal'a ha aceptado ya enjoneral, porque
aun sancioYlallo (lUec~,~l'iail mbsistcntes toJos los ineonYC1¡jO~ltC8 (pe se pretcudo suprimir. Y <\ no es una l'azon l~ urjcrl.ci~l, fJuo tantas ycces se ha alegado i que
SJ ¡'otó la ind¡'c;w¡'o¡¡ del seJio/' Olea ¡'filÍ) l'echa.wc!u pai' el Hunorable Diputado pUl' 'laIca ha demostrado que
33 voé,}s contra 2tJ.
LO c:{tstc con tod:\ calma i COI1 Lt prcsicion que earac·
1(7l JJ aprobadct le! del señor [,T/,Z.-¿((j' G{(rfias jJcr 20 ¿'otes tCl'.iL:u, a Sll p~tlabl'a.
co;~{r(t 2~t.
El CJi!Üj(JtO (011 la Corte Suprema por 01 reclamo
1J1 ¡:;cllor Prcsi{lü:&lt-eG-}:n cllsCU:,iOll pUl'ticulill'
c:; tal vez un protesto que so desvanece si so
el p'c.,recto de lei l1"8 tiei~e pn¡' objeto reprimir 103 de- cOlléiclCl'Q '1110 no podcmos suprimir ni rcf')l'lllar los arsód,c;\Cs dc b ba1'1'il.
lÍncle'0 lle la COllStltucion que clccl::mm ti h, Corte SuEl ScUOl' V Cl'g1.:1'a.-La IIo[ura))le C¡bHlí'~~ .r'l lEOlll:1 ~!:ual'diltn de las !.:al'nnti:lB iudi\"iclLutlcs.
su1JO lo (iHO 1113 propollgo al telliar la p::tlaJ'l'a, cl'..\t)do
UCl110'""' clllonol':lblü Dlpnt2.c1u por 'Talca, He> co~n
ql;O en l~t scsÍnu allteriul' Lice tl.. E~t indic~lcio~l (11-18 1.',.0
mecEllas pLld.iél'amos valcl'l1oB para l!ofU'J yoÜvJa. Dije que cO:1'/cllirL que) el l'1'02·Te·:.;co pi1~;lra \':1r ['~ C~oc(~to L:~ti.t l<:::i . .1\--1zo nUC\TO so ha lJl'oZcntado ya,
a CCHlllsion, a PCj¡ú' elel r¡c!l(''l'(~O el...:; 1:1. Ci:.nant. 1icIJütir0 CO~1 el í..1CGal'1'üllo n[l~~ll'~tl c1ellnal (Juc a,'lueja nuestra
nhou1l::w l':..lZOL€S
r1l 1 :\'",'1 nli ~'li(,;,")
U·c'Lo.,,,,.,,, c\-ital' nuevos confEctos.
]~l
h;t
'- ~:;1 ~i~; t;~l tc.,l '- - ""'-" i ~ calol'adu
S o C;H~'rr1'0 0'1 cx;í me:l (18 h, cuestioll pendiell te, Lt
que C~l si llli.sn;~1 es Íl;slgl1.iflc~~ltc, COlllO ya lo he dieho;
~~0~8gal'o (lllU eOll~~~~~~~;l:tl il~~l\{(~ ie~~;~"1~:1udo cn l;¡
l)(:'...'o no C011 F¿L>.cioLl nI esü~clo actual de la l)olítica í 2;
frIe II U:1 jaicio es fll~~tl1J:'i) h:~l otl'nf~ ~jZ¡SU;"llt8
cierto::;
, 1)01.' e;':L') 1110 1:e leva11htdIJ pura
ro;~~s FtU~~"1 qno la Cünun'ü n(;:::cl'llJ l'ct~ll'c1al' esto :J.[~U:J., y¡, 'ile ll~:d;c lo kt hecho, i pnm pedir a la
to
diG.>~,
l~:1.G ~.t~211L1:l de
n:ar.crr.., l'enlizahlc el Obj8tD
S8 hn:l t ::':'ui \1;) prc:~cn tes u: propon el' a Ll (l1J2 se pl'C.~O:lOl i que
lo tIue EC hace en toda::J
dü
t~'¿-~t':l, o ~d llié:10D le,s he P;U'tc,:, pU8;) f'.O C;:J la
Hlti:3 o lllÓl108 SJVCl'U, lllWJ
t<ll~cl:} yo Cinc
ll.:¿al': la. idct::; ele bL1.s- o ln0i.l~;3 al'b:tl'tll'i<:1, lll~,l
do uua Cánul,l'a lo
(~:le IJucdo p·j1l21' ii;l r;., los c1c::(h'elcl~c;) elo la ba,rra, JiJn

~~~' S,~l 1;;~~i~Oli~~8~~'~~:'~~ r~~)~;l:.~~' l~l:~ CJ~Ub di~:~it:
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e! rl.'iU1Cr objctj? .t\.unquJ el pl'oyect"J f~C;~ le:, no so nplical'ü rOl' lu.
úll~eult:1lr(F10 lHt~~l'ia
p:ll'a c\·idcllCial' el dc-

lito.

L'J

(ltlO L~t

111otiyac1o

llil~[';~lll l):::tis IOiJ 1l1ce:ic;;~ que lJ.GSotl'OiJ (r,,-:'Ol'C:lllOS enlplcar
l~tUl P~'Otllleido hU'~ll~:t) rOI~ulta(:Gs.
;Ji en laJ (L:ILbcl'~u::ionc;s ele Oll'O;J C""JCtpOB lershtdorcs
se El.ant~cllO :~ c1..;~·)ro i co~nl~ost~ll:~l .en .l~s <1:10 las pl'C,(3Cl:Cian 11:1 !)~u.o pJf la. ~:,L:tol~du.d' (ll;~lllund l1!l1cgablcs
(L:~ le,') (lUC ü2li)~'~:r~'.~1 i a(lc:nr~.s pOi' lo adecuado dcllug,l1' (F18 el
oc ~1Ja.

c:l'CnnSLtl::::r;,
Yo
!':J'11~-~·"\cl.,
I)l"')s!clol.f¡·~
• l ,_v 1-' L_t- v cl"l'~·'" n, il'lCS'¡'TO
l.,
el rccla.~llalltc fLlera de este lü8t:.ltacl pftl'~: 2;<:1;)[0.1'
centenares do P'?D08 cn
:·;Ó. arl'c¿ha' el lÍJc(~1 (lUC ocupa Lt. l)~l'ra, de suerte que
el pro- Éste tf_:cdc d~2G0 eL:~ llosotl'OU i lle lOr, (lUC asisien a. tus
jonel'di pOl'- dÜ~CllSit)i1C8, nllCS es
guau.lar para con 8110$
~~LilO e:l su apl'orXtciO~l CO~l é~'~l'~~L~j e llllieUltLlS i UD ";llC tFeta eOlllllOstc1l'a i üignilbll C¿;110 es el respoto que la
ele 0:10. 1\)1'0 ere;] necesario (flC se cstud le C~Ül1Hl'a c.xije.
CO~l call1Ht a fin de l'el~~1..éüt::lo en t6nnlao:3 COl}':C~::C'iJ..
Ifai [~delll~l:3 aLoa cil'cu:-:::";tancic"t (:luc justifica 111i opo+(; .. 1Yl"'l
'l·P(1
11. u'-',el' 'l"lic"~':/ C'l lq IY"lct:¡:l E'~- ,rúci':¡l1 i con;ú~tQ en ciuC a pG~cl. .L' ele halJcrsQ negado (lue
l'
-..t...., 110~Tllrl
(._,_,t; (
t~) li0 80
SI en la nll;;Jll~~t (h3CU;jlO~1 be h~!il uo el proyecto CiihbIcz";ll una ll~lCYa jlll'isdiccioll, csü, paIHol;oncl' la'1 11lod~Hcacjone8, purel ~:c D./lllolla se prolo:il- 1~,.b!'a se ha YC;Jitlo 11 los laoios de todos les que lo han
"aró, nmcho. de üü :.luerlc (11.1'2 nu¡,ca Urg,\",cmos a un sostC'nillo, succ(~i6~lüolC's 10 EÜ,Sl110 (lt:G a cierto pontí~:lc;Jnlt~t,c1o s:;tisfnr::~orio.
fice rOlE¡CllO (1'l8 (llid'icudo alterar las prácticas de la
l~si",~l:j l'~U·JtlC~~, C;:;PCl'O¡ decillinl11 a. la C:~nlD.ril) [L Iglct~ia l1",--lilca pULLO CSpl'cs:J.T su pcn2~n1iCl1to,.i cada y~z
111aI~t1ar el F:.:oyC(:to a una (Jolnl;.:úoÍl cspecinl pura qc.o (fUC lo intentó no lJizJ otra eoea que sCiltencr las práclo cstud;e i proponga lo mas com-cllÍcntc.
ticas (PO b Ip:lcsia Católict1 habia establecido. TocloB
Ademas, do esbmUllcrc1 g'"Em'C;¡~o:; tiGll1po, i Üll vez han prommeitttlo la palabrajurisdicúon i todos han teel nuovo pl'oyecto Si) C11.roLll'ia si;¡ ,Llcnltad üeptl'U- nido qU3 reconocer como c0l1s0cuel1cia irrefragablo
yéndoso así la diSGOl'dmlCLt de opiniones, que e;K!fte que el proyecto Cl'C,~ Hll EllO ro juzgrrdo i por consielitro 108 míSmOi! que hemos fil'ln"do el pl'oyGcto.
guiente una jm'isdiccion i un ntlc,-o siiltoiIl!1 de proceI~as disCllSl()l1.Cd larga~3 i enojo.:ms C0l1yi3110 c\TÍtnl'12s dimientos.
[1('1' el interos del pa;s, pUCB ¡mi ainntas verchduamcuSin hablar en pl'cscl1eüt de tantos hombrcs del
:2, es
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:- 433 atreV:flria a decirles: saccr est lOC.US/
extra .. En las nueve diez sesiones que ya cuenta la
dise.usion del proyecto hemos podido notar qUt3 los asistentes a. la barra se han conducido con dignidad i
compostura i por esta circunstancia el proyecto ya no
tiene' un carácter de urjencia. N o he traido redactada
la indicacion que me propuse formular i por eso pido
que el artículo quede para segunda discusion si es que
hoi no se hacc alguna indicacion nueva.
foro de

Chile me

°

Qwxló el proyecto par(t segunda discusion.

te i no preve el caso en que dejen de hacerlo.
Por otro artículo del proyecto en discusion so impone una multa de doscientos pesos al municipal quóJ
no asista a las rcuniones, i sc supone como seguro quc
habrá siemprc el número conveniente para forlllar sala.
Pero la lei de Municipalidades concede en cstos caso~
al Presidente de ellas la facultad de integrar el núme·
ro de municipales con los miembros de las Municipalitbdes anteriores; i puede tarnbien imponcrlcB multa~
cuando no cumplan con su deber.
Por lo espuesto el artículo debe quedar para segunda discusioll lt Jill elo ponerlo en armonía COll la lei vi·
jonte.
El sellar Concha i Tm.'o. -:Me habj,t limitllc10 a pedir que e~te artículo (lucc1ar:1 p:1ra segunc1:L
discusioll con el objeto de ahorrar tiempo a la Cámara.
Pero como el señor Ministro de Fhcicml[l ha eSplle¡;to
los motiVad (lUC torlÍ[l pam ,Idhcl"iriie ,1 mi indi<:HciQn,
tambien voi el mallifestar mi moelo de pensar.
UUCI do las dificulü,dc" quo f;O prCsclltan p~na Lt 0011vcnientc organiz:wiol1 do las mosas receptoras i caliticudora8,co~:sístc en (lec dobiemlo tCllcr oi"llin~ri:tmcntc
l,u; J'lIunicipalid:llle:o un solo color político, e:l illdlldable que 10B nomhres quo so cúloqucn en la unm tendrún hUl¡Licll el m;SlllO color. Me p:11"2Ce comenicntn
bnscélr alga" arbitrio pOI' el cual teng:l11 entrada lo:;
difel'Olllc:; lllaticc8 llo b, opiniol!, i CoLO puede come[)'uir:oo reformando el arlícalo seto de (iue nos ocupnlllo;i

El señor Pl'esidcnte.-Antes de seguir adelante voi a fijar ht tabla para la sesion próxillla.
El señor rnatta.- Es inútil, pues que la variamos
siempre.
El señor l'Jl'csidente.-Sin embltrgo, yo cumplo
con llii debor.
Queda en primer lugar, el proyecto sobre la barraj
en segundo, el asunto 80b1'e ht liberacíon do derechos
II loa ganados i miner"les que se internen por la cordi11er:1, en tercero, clllroyccto para establec81' una COlltribucion a favor do la Hunicipalidad de Valdiria i cn
cuarto el relativo a b corta de bosques.
UoLti'~úa la ÚiCLlSioll del proyecto do reforma de !tI
lei electoral.
El soñOl" Al'teag'~", Alm:i:rpru·te.-rcrmítame el SCllOl' Presidente pccEr (F'-~ se fijc tambion en la
tabht el proyecto (Iue tl'ahl de b csp"opiacioll de cicrtos terrellos ncccs,ll'ios pam abril' un camino que una
ht via ele Lt costct con lus puertos N Llevo i Viejo ele ~ctu:.tllllcnt(l.
San Antonio.
El sellor lHi.aHa.-I'ido h, pala1.!1·" solo pam deEl ECUC1' i~re3itle1l.1te,-Co1110 ese lJroyccto C3 Cil~ (iUC hnblclldu (iuc~hl¡l') el arUclllo p<.trn. seguIHt'J
sencillo, <luedant Cil tabla. ~lntcs Llcl rebtivo [\ lel corta ÜiSCUSlon, yo EW ,",re\'o el, proponer <llce ,;e si.lpri¡wt
d0 bGS~'~llC~.
de la:3 jLlill~u euliü(;,ulOLtd tt los nliClilbl'os f~uplcnte~
f3a lJll30 Oí:' diLC~{Sr'O;~ el arto 0.° dJl
C!U lct' :;o0ru
que crea el il~(:I;~o tercero de t.::.,rc artículo. DlJ C~jto Inodo
rrfo)'fjl(t (/IJ la, de c!t;C'()"·OJlC,,,
BO diSlllinnil'~Ül Ll::3 dií1Cialtadcd i 11:1brá i::lClllpl'C uu quo"..LirL G,I) llcunid"t tt i)I~lnjcjpalic1tld en l'..Ú:l1Cl'O ru¡;t furzoBo.
bast~úüo pa:'~ C~)nDt; LUlr :_'nL: Cll el dia i 1.lo,1'::1 du¡Jig~;a~
J~l 5cllor f::;;aJJ. t~t~l~'1rtl"!:.te--De.5,Jc tlU;J el al'tí·
dos OH el artlélao proccdollfC, caclel lllucllClpal pO:lC;i'ct culo ha do (lued,n' par~c SC,'(clúdct diHcusioll no a','amar'-)
en cédula scparac1~ti qne scnill toda~ dú las 11118111a:3 di- nluch~H1 cor~~iclcl'<-L;:ionl';J. {Tlla d0 la;:; ubjceiollc8 que Re;
lllGl1siOllCS i oa rwp01l10 la 11li8nlr~ calit.1nd i color, tres han hecho liO ii::r:.ú i:uI}u¡:tallcin alg~tl1n, i la otra puede
nOlllbl'cs do clc(;t(J~'CS (iEC estén iLscritos en les rcj~Sll'O;3 eOllsultal':.J!J pe!' lllCcliG dc Ull~t llueva rCtL:t00Íüil dl'] L:'l'U,
do IUH respccti~,7n3 rt.-1..l'l'O\lUl~U\ i dC'l}¡Jút~~dí.t:3 c;~~~::; cGclu- culo (lllO ~;0 llisc;ULC,
lGS e11 lTaa HiE~1 se 8aCln~ltl a~ h~ S~~~l'tc ele una en uüa
'l\í.-ttúlld:)¡~e l;ol r~rd~nlo 5.° recuerdo tiue BO su;-,:eiLn·
hasta COlllplctal' Cll1C~l:lGrO do ci;.:co.
ron a1.\rL-:];t1~) llullas aceI'e~l, del cariu:;lcl' con <¡He la
"Los Cii~0ü C1CC~Ul'CS de C3Ü1 nla~lCr(1 sorteacio:3 corn- ¡¡IL1ni(;iY)alid~td C.l~trLJ)n, :1 ujofccr las fLln~iollcs lelati·
f)o::ldl'Hll la jUllL:' c~-;,Ei:C¡1(}Ol'a llC t~i(:ha l~al'roquia.
vüs ~1, h~ fO~·llJ.ael;)n dclll,(;j;btro, Se dijo Cl~ la dtbeuBÍOl'.
"So sorLt'::;}~'Úll ca 0cguicla en la. 1l1iSlUa fOi.'HUI, Cil~CO jCE0ral {jUQ 1:-1 \[uniciIJalidz-cd no iut.-l. a ,t'UI18LOUal' eH
electoros qnc; COE10 ¡-,uplcntes Cl...tl.'Cll ~t fjubrogal' a los su car:'i.cl<~r (:oL¡~liLu(:ioHcLl sino solo C01110 un cuC'rpo
rl'opiotarioJ que falt~ll'Cn.
cluctor,
"La clccclon de nüollloros rrop:ctal'ios o sUIJcntc8
.,:\Jganos t:CU,)l'Cd I)jpntLtc108, i üUlllJ icn ~ll¿;llnos ac
tle juntas calificai.lorns se conlun:carú n les c10cün por los SC~Ol'C:S 31iui;~tl'os, observaron ltUO seria lHa;.) COliVC~
d AléaHo o HcjiJor (Ine prc:ii([" b S,2iJlOll cn el mis- niontc reemplazar la palabm J.l.lttlllú¡Hdit7itilliOl· oL:'.
m'l Lli" o a mas tanbr al siguiouto. El ~'dcalJe o He- (1ue Cilllsaltacc lllcjJr 1,\ idea (ine los Hl,tOl'C~i del ptüjidor (~ue hubiere pl'Ci,iL1idü le\
harú p-abliear los .recto teni"a OH mira. Como yo acoji8,~e o;-Jb idLa 1ü0
1l()nlbl'alI.l~OJ.1t8S <le j-~lntc~s calificac.10l'Ü8 011 los diario;; o propuse pte,~cnkll' redactado de Ulla 1l1<lllCl'a, ll_ive~'b:t el
al'ticulo 6.° D,\ndosc. '1i18~" tal C~ll":íct()l' a Le J1,lwlIC: llll;'
IJcriódicos lbl d0l':U"talllClllo si los h~lbiero."
, 1
.
'l"
1
El sellor C,nlC~H\ i 'Jí'oXü.-l'cnicll(lo (1lie ha- lidad no habü, par" qu6 bICC1' 1ll?1l(:101l (l() ;\ léCl ÜC
C:Ji' ulganufJ obSCl'VaeLOllcs n,l artículo, pillo CiUC quede 3Iunieipalicladcs.
pam sor'und" dIscusioll:
EllIouorablo Diputado por Sanliago quiere qllC "<~
lfll sc~or Reyes pliuis(l'o Lle Ihcicmb). -lba a modiü'lue clllrtículo en lo rclatiyo alnombnlllll<':llt.O
hacer !tI misma solicitud, i voi <t e~poller las razones de 103 miembros de las mcsa~ c"liJicadonls P0f(iUO (;h·
(lUO tengo para pedir seguüd" discusiol1.
jiúnclosc ellos por los ll1Uilicipalcs soio telllLlll el color
En una de las sesionls anteriores ~e ha hecho indi- polític:o de éstO'l i 68fvirün lo~ intercbés de un partido,
ctcion para Íllcult'tr a la~ lilunicipalidacles, en su cariÍc- cometiendo los abusos quc siempre hemc3 lanHmtaclo.
ter ele cuerpo encargaLlo de las funciones electorales,
Paso a esponol' las raZOlles que la Conis!oll tuvo
para eODminar con multa a los miembros que no asís- para no introducir novedad "lguna eu este SCíltitlO. Lac;
tan a verificar la clccoion de la Junb Calificadora. mesas ealiticacloras ejerccn funciones diversas de hw
Si se desech:1 la indicacioil (luec1arian ciertaB difi- mesas recoptoras, por'luo las opcracioues ele las primocuitades, POrc1ll0 este artículo que se discute supone ras están sometidas a cierta revi,ion que so haco mas
(1110 la~ l\I1.mieip,llidades se ¡"eUllen on nÚmero pa6tau- tarde rOl" 1";3 juntas reviBoras ¡Jeguu lo eslablecido por
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el pl'oyecto, i 1J:J.5[a por el juez Je letras, De mancral
que suponiendo que Ir. ::Jlullicipalidad u otro cuerpo
en~~rgauo de k~ce~' elllon:hramiento de k~ lllCS~S lns
chJlcse a su :J.l'b:trw, les cLUllad:mos (Iue conr:Ul'l'lel':J.n
a ellas tel1urian siempre el camino lbi::o i especlito
VIra poder subsanar el mal que en est:J. p:li'te se hubie::l'a hecho, L:J. Comisioll creyó por lo espucsto qUd no
habia par:J. qu,¿ complie~l' el rodaje de lo~ prccoüulliou-

de los que sean neecs:J.rios) segun las secciones en que
é~te ht\p ele diyidirse;
";),~ ~l1a,dernos pa~:J. cstc?clcr la~ [\~tas de las ,scsiolles (llanas 1 par:J. la formacwll del mdlee alfabótJco de
103 CD.liíicadoBi
"G,o El número do boldos de califieaciol1 que se efl'o
timen nec.osarios el! coufünnicbd :J. lo dispuesto en el
:J.It, 131,"
to~.
El scilor BI'Ieilao-:Tal YCZ podl'ia hacer indicaciou
_', o ühillo bl:lpOCO b Cám:J.l'it qu.e las mcs:J.s calil- p~\;'a (.tU8 ckj,\~elll08 [\ ua lado tedas los artículos que
(;W10l'~3 ~c llomlll'[\i} cU:J.illb los pal'tidG~ a~Lll Ea ~c t;C:1Cll l'dae;loll C:)ll las MUlJic:palidades, a fin de to(;ji.Ü.l;l, que no siendo 111ueh') el jntcrcs (:n éstos 8:1 tal 111cU':os en cuenta, ctl~tnaO;se trat8 de la base 11lista nue
- proponer ..pL.llltrc tanto poe1riarnos
' . -.1a3 rCl'BO~laS ~lU8 l
e:rcnnstar~(;i:1 n:) b uscar~t!: t;J::ú1,í'la.
10 "
tC~1IGO c11
. . lunor <..le
pTl.Cttcn ~cr\-ir S"1.15 1nii~~.3. ~~;:it:)s. pn.l'hü'JS se p:·ol.. nll(;l~t~:; cO;ltinuar con el título siguiellte.
1~e (Eseitn.ll con flU:3 corlteJS 1 sas pl'ogr[~!nus cn~nco
1~l BJUOI' ]?i"e~4.iue:[iteo-~\o seria tcoptahle la
Cl1l11J1l1Cilto do la hlC!W'l i tal (;~U:lO llega CLut~l(io i~:ü~c<l?ion-¡dc Su ÓJiiürí~t pon!11c Ulla \~ez eOIu6~1zada la
]~S elecciones se Y(;rif.cn~l, 1)0-;" C;it:.l l'aZOll ht CUll1l~:Oll CLSCUSlUjl U0 '.;'11 pl'oycc::,o debe f.:ícguIJ'se con la de los
ül'cyú que dc1)~a f:ial'sc.nl;:rul1 l11:c¡'ralo ele tiCl~lpO cntre artíc:ulüs en el Ól'dClll'GSpcctiro.
el )~Otll;)r~1:aic¡~t:) ~lc las ~lC'~:~lS calificn,aol'as i \..:1 <13 l~:;;
}] G8UOi' },~iiC~l~l~--Si CB aSÍ retiro 111i inclicrLcion,
' I o'2ll'cll'
-', ~ " y '
1 . , 1
~nuo.-l: lelO a pala Jm para proponer
J'J,
I.JO a~ücl'iol' n;) r.1.uic~'c decir cluC t~ Con1i::::ion ~10 r"cop- mm lijer" acEciu:), a fin de (pe so autorice al alcalde.
te cuall,juicra iJ.c~t (in,e c':)}Js',11tc por Inedios lilas 0cgu- ÚJ que h:lbltl el D.l'tb.llo rara dirijirse:J. las :J.utol'Íd,,dm constituilbs pic1i6nlldcs datos sobre hs pcr50nas
ros el objeto (¡H8 la \jünl~u'a su 1'1'0)0::0.
.
1\10 he linIiUHLo Si~llDlcll18iJtO a estas ObsCl.'l'aC'loncs D:'oecsadas por dolitos i sOI:Jre los tloudol'es fiscales constui,los el! 1ll01',l, 8;n el:iül facult¡ld sGria mui dificil
r:1r¡~ (¡ue sean iO~lJnda~ en CUOJ.lta. por la
i
CO~llí) el artü·;J.LO ha de (~n8dar 11ara 0'Jgullda dLsCI.1>;lon. l1':'l:) la,; junbs califié:J.lloras pudieran averiguar l¡ts perd'Jsnnes' tcr:l11'~ o~{:'SiOll d~ e:::ltl'í1l: eL) llcJlo Gi~ la CUC;)tiC11: 80n[lS que se cnCUGntl'an en esa cOllc1ieion.
l¿ 'cdó (J.l ar/;fJulo ¡J((]'{{ s(}:]unda d¿"sou,úon.
1'1'01'0;1.':;0 talllhien T.lG so ag1'8,c:l:C b palabra comunC8
'~ . A.rt. 7.° TAn, :0Iullicilxtlic1ad, C11 la nliSlll~t S:::slon c1J al inC;ii8 :2,' ele e,tc artículo r:\iU habht de los delitos on
Pl'~'pL!C.3ta íl~~cclal'ia así: ___ _
habla el artículo I'l'u:.:cclcat-.:, llJlul)!'<ll'Ú, dos El:lni jGllcral, COilla
pUl' dcl;LoJ COlliUllO;,,:'
i (los elcc;)LíJl'c;:; dol c1epíu'taiHento, qUG tClJ~'¡ln "a(:tuHln::'C1~te
i1.lULCacioa para (inc se sllprilaa lrt
}'(ls1Clcnci<1 eH lLl
para \jUC constituyan la jUll-con que su ha clasliicau8 a la ju¡¡ta,
t~1 rJ\~j;)O:':1 de L,:; 1'8jist'l'J~, ObSJl'\-allc1o elnlÍsulo p1'OpOl'cjue con
de h:llLl'sC todavía pendiente b
c¿)dinlicIlto 1!r,~:sC:l~ito pal.'a, la slcccio:l <10 nllOlllbros
cn(;¡)tiO!l sobrc :::·i las jU11tas dehell fÜl'lHan.iC por pnl'ro~
5~ln bl~) calit Ci~clOl':13.
"])csignrtl'á ca SJgaicla pOI' 11l8.yO:,'Út de votos uno de (luias o por ~;ul)(Jelcga,cioncsi dcb8 c8perarEo na.tul'a.i~
mOllte b rcsobcioll (Iue 1:J. CÚlll<1111
EoJbl'e el p:1rtihs aLnldes para que prcf3ida l1ichrt junta,
"J~t alcalüc cQll1unictLl'(t e;,Lt elccciol1 :110s nOn¡bnlll:Y~ c'Jhll" _
~ __
J~l sellor La~11ft8~-Crüo (1 ne COilYCI1(.lria no dcj In. hUl'tL pnbllc;a' por lLt prc;u;3u, ':
'El SGilot ~"lC:5.1a>-lJiJo q~}.c el Ul'tíc\Jlo quede l;lr [Il alcalde lr(¡ obligaéion de pa::ar [t h1 juntas las
p~l'a scgall(~tl d.iscuslol1, eil yirtnü do las l11is~llas l'azu- listas o datos Jo tille llaf)la el arüculo pOrí]UC podl'i L
Íi~2,~ (11.10 Ilu¡,:1ifcst6 al ti'aU1,Tl:c ele l)tl'O artículo en tIue Sc.ccclBr (1110 éstu hxri.cl'!.t lllüti\~os Í\lllüados para auSJ~ltJ.l'SC al día ~igulelltQ a~ de lL.t t:~sion lllUnicip:11 1 i
redi::; lHi.a bru::c lllif:ta.
, para rocoJGl"
'
;11 "l!.l1 CnS¡) 110 tn""ll':"
vLo.'- hlJ el t:eJl'~O"
.i
11) ~_L'l~u\: l' CHIC
Á

1

ti

ue

ué

l

'v

"..::-l.rt. 8.° L,a elcüeion

c10 lniclll[)l'O:~

caJoras o i~llltas reYlf3oru;~.

do juntas callf-

no su hubIera hecho en
j
-f
'.
~
r·
,
• ,
J:1 __ urllla prescrIta en el nl:tU::UIO u,o, Sel',1 nula 1 lOS 11.1\1Hidrales que 2. ella hllhicrciJ cO~1carl'ic1o (luedan sujetes :L la pCl1fL (~llC sciiala el arL
inc. 3.°';
El~cuor l\Icna.-F:llo S82.uncla díbC~1E;on 1':11'a
-:~~;dos los artículos el1 (iue ueba, intcrvCllir Ll ~\lnllíci.. -, por 1
' "l'aZ011 porrIno
. He
"
. 1 l'(\
pn.,!1CltlCl;
tt nl~S,1ia
1l1]p1!grla.ltO
:;'2aac(~ion de yal·io8 articules en la c1is.eu~ío~1 Jcncl'a1.
:0ril~1.ÜraS tl, bU2C lnnnicip~11 ~lO sct~ l'cfonnuda., tC~ld1'6
I

(r1C
1

que in,~l.(,til' en n"li i!H.tlCacion,
- QacclG cZ ({}'t;cu!o j)({j'({ 8(!Jund t d¡'8cw~Jon.
"c\.,'t, 0,° F,l alcalde o l'eiídor que h"y" pl'cr;illil10
la s(!sion l1lulliciT):)l en (1"\10 BG "ha huellO clllornbrÜ1Ui(nto de ¡untas calificadoras, f:8í',~~ obligJdq a pasar n ,calla
,
, ,
' ' '1
+"" 'on •
r;:1.l'roqul((
l con l
1ft ü0UIC~~l nn"lCl}>~CI
".i,' LE ejcl1Thr de la presente le;;
d~,() l;~la rr:Z!)l1 ele 10S indivriduos actu~1hnente proccs;lc1os p~n' delitos qll,C: lacrczc::tn pcna, afliett\"i1 o infamante o de los (ine 1mbiercn sido condenados a esta
~nisnut clase de pena;

. "3,° Lna lista, de los cl.:'Ullol'csnsCllcs constituidr.~
9n mora, a yirtud de l'ec::mnmcion judicial.
"4,0 "0n cuaderno en blanco, prep~rado en l~.r0rma
l'
A<"O lci' nar'l 1[\ form2,:::101l clel I'e]lstl'o o
.~~U·3 al~t}Üne

,,-...,l\.~

~ 1>

"

1

LiS

(jatos

Creo (lno sil! incoll-.cnioute pOlhi:J. SOl' cmnplilh cst:L
(¡~Úig(~C:Oll por el (tObCrlit,ldul', puesto CIliO tiene 111[18
lllcch)s pera pOS2Cl' lOS d"to~ tille allí BO determin:J.:l, i
pl)n~TlC
inuujo pucllc ejercer sobre lás 111GSnS ClJ,
{lc,trjS (lUC son clltCl'anlCil"LC ucsll,'!Jelos de su aatol'ic1ad.
Esta razo:] a p:wto de Ci'lC ]Y'l' ~sto :J.rlículo 58 obliga,
[tllllunicipal f1 rc¡;itlil' d111'<11;((, diez dias eH la cabccc~'::I
clcl c1eptlrtanlcnto, <la., ll)US fucl'zfts a la inc1icacion que
he F"pl~csto,
El SCUo,' Y~i'g'as Fon'ttec:H!a (Ministro dd
IntE"'j,)]'),-l-Lué mm lijcr:J. ol'corY<1cion s:¡bre uno do
l00'pl1ntos a (illO, se ha contraido el Honorable DíputallO rOl' COplilpO,
Su Señoría propo~~c qnc la ef~1usion par:1 ser c:llificado S8 contniga, cn maté'l'ia ele tlditL,s. a lo~ comUllCS,
pero (F,e
se cscluya :1 los procesados poi' algun delito político (fiJC inereZC() pena, aflieti ;Ta, o i r: f'n 111 anto..
No soi de los riue miran con poca induljenci:J. 103
delitos políticos, ]loro croo que ]]0 son illfamaatcs i que
la infami:J. CiUC la leí hace caer 1i0bre ellos es ociosa, Si
ésta señala pcu:J. infamante para tales dclitos,no sé cómo
se quiere esccptuarlos, La Constitueion dice: que se
pellde la ciudadanÍ<l por hall:J.)'se uno procesado como
reo d8 dolito que merezca pena aflicti\'a o infamante, i
que se pi01'clc per condcn:J. a las mis:nas penas, La Cor 'l-

11"

S,,8-

... 435 ...:
titucion no distingue entre delitos políticos i comunes;
lucgo no podríamos establecer una escepcion i una cortapisa sin contradecir la carta fundamental.' El único
camino seria modificar las leyes; pero miélltras subsistan, la. escopeion es inadmisible.
El señor GaHo.-Sin dudit alguna que el artículo eonstituciol1rll no hace distincioll cntre los delitos;
pero cn la primora s8~ion en (lue se discutió en particular el proyecto que nos ocupa, el señor Ministro
Haciend,t sostUYO con muclm justicia que el artículo
debia entenderso de ma:181'a 'lLle no cOlllpl'cndicsc los
delitos políticos. I esto mui f:mdadal1lo11tc, pue:oto que
el delito político no infama.
Irc pedido talnbien esta n:-~rl~g;],cion p~ll~fl. evitar ciue
se supollgall cOlls.pin'.cioncs i qr'.e dcspucs de arrestados por yarios m~s~s ~n b c:íl'eel 1.)8 S:1pllcstos cOllsr,i·
radores d juez dig;: (jUC 50b;'8,08e en L~ C¡¡US~ pOl' ~1O
haber pl'uelJ::ts ]1a:';l ccnti,marla. Q:ÜCl'O estirpal' cs·
te c6modo preto:;to (12 daliar ¡¡ l::s cnc!lli:.:os políticos.
v

señalado otro 111GS. Luego, el mes de novicllI bre 'csttí
conformo con el procepto cOJlstitucional.
El señor Mena.-Está bien. Hegularmcntecu
el mes do noyicmbre es cuando los agricultores co·
mienzan sus eosech::ts, i por umsiguiente se encuentrh.ll
ocunados. Podria inelicarS8 el mes de s8tiembre o el
de ~ctubl'e. Hago, pues, indicac;on para quo S8 scílale uno de estos dos meses. Me parece que debe seíl11arse elLo de setiembre.
El seilor Vái"gas FontcciHa (JIini~tro del
InterIor.) - Yo pediria que se dejara el artículo pam
segunda discusion. J"a l'aZOil ([ne tcngo os que en uno
de los artículos anteriores se ha hecho illllicacion Fll'<t
(IUO las junhs calificadoras se lngaYl P',l' subdeleFaClOY1CS en YCZ de parroquias, i con{; l::t C{m1ara ~;o
tomado detcnninacion alguna sobre el particular i
csLc ::trtículo tiene l'claci~l con aquel, es indis})c:l,Jable, me parece, d8jarlo paY'a discutirlo por SC!.jUlH,I"t

Po:' otra parte, creo (~:12 no lmi incolllpatibilicL,ll
entre el t2110r de lni illCLc~lC:i,}n j Llfj dispo:3ieiol1cs de
nuestra carta funchEl1cH taL IJ:t C:trnal'::t C.s verdad II ~L8
no csbí refOl'tUarido l[t COl1st.itucio_!I, pcr,1 puede a(~ltt
l'ttr sus disposicio:1CS; i en cjcrcici8 ele c;)ht at.l'ibu::ion,
le suplico que tOIna en cuenb hu illllicacioncs lille he
tenido el bmor de J\[\cor.
El seilor P.E.'ful0 A,hh,.na!e-Sicmlo el articulo (~C gl'flll tl'ascendcTIe:iJ, pido (IUC (l~~cdo p::1.:'(1 scgUlllb cliscusio;l.

«J.. ¡-t. 11. Las jnnt:1s c:tliüc:ü!ol'as obran CO'l i!\fJ"pCll(1cncia de tÚlb otra autol'ichll el! el dcsempciío elo
su cargo. Los lllic1l1bros que L1. COlllponcn UD cst:i~l
obligados ::t obedecer órclcn o m:mlbto llc ningu'¡a el aBOj cr:.:JJquicra, q:lO scá la ~~ltGl'iuad que lo illlpÜl't:1,
miÚ!ltras HO hallen fLl',cion::;:c1o.
"En C<1:;O de lmecrse 1'00:3 de un delito solo pockl
procederse contra ellos c1espuos fiue se ha.ym1 suspsndido los trabajos del dia."
El sellor ]Hena.-~\acl,t i¡;¡porta quc las judas
calificadoras scan bdcp8Ilclientes ¡j las .!\Iunicipalidades no lo son, si cstas tiene;} 1'11 solo color pe:íl:co,
110¡-'1ue' elJ:ónccs las jUlltas c:ÚificarJoras serán del mis·
;no color. 1\li6lltrns no oC l'esueha la cuestion de la8
I\Iunieipalil1ac1cs ~lO puede :1pl~obnrs8 este D.l'tÍc:llo. Por
lo t:tllto, pillo cIuC quede para sC,~unda cli8CUsiol1.
El seuor §a:nta~n:[~~;áa.- (h8i soria inútil (me
1118 ocupal'[t e13 este urbe-ello dCf)tlc (1110 habrá scglu{da
ti :s·:::ll.sio~1, PCi'O yo cl'cia que se poel.ia YotUl' cle:;dc
luc 6 o, l)acs se Cl1CU[}l'/C1'a c1csligallo do los otros, i adc~
laas cl~"cls.ul~a un pl'illtiI)i.o (lU~ siornpre habrá de quc~
dar SUOS1:,tcntc.
Por toda cOlltostacion solo dir6 que la Comision so
ooupó mucldsimo on yel' cómo Sl1straer a las pcrso~la,s
qne dobon formar la I!l8Sa, c1e la influencia ele sus pro·
pias ideas. Pero no (lEcontr6 ar])itrio alguno p:mt
dcpnral' el COl'nzon del hombro hasta el estremo de
cOll':ortirlo en ll1'írmol; no lwJló llingnn medio i Cll
consecuencia aceptó el pl'incípio tal como cstÜ.
Quedó el artículo 7Jara segnnda disclI,iún.
]~l sellar Presi{lente.-Bn eliscusio;l el [Lj·tíClto 12.
1 "¡\ rt. 12. I"a8 junbs calificaebras pCl'malll cmín
reunidas cuatro horas diarias dlU'anto quince dias.
"D:aria11lonto al suspender los trabajos, pondrán a
cOlltim:,acion (le la última inscl'ipcion mm nota en (IUO
se cspl'ese en letras el número de indi "iduos inscritos
firmada por todos los micmbros, i rubricarán las hojas
dell'ejistro el! que se hubiere hecho inscripcion. Dul'allte la suspension, el deposit::trio guardará bajo su
rcsl)onsabilidad el rejistro, cllibl'o e1c actas i los ín-
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,.
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QUGdó el artícu:o lJarr{
{{ISCU3ion,
"Art. 10. EllO el] llo\'iembre, a las cEGZ do 1:1 mallana, se inslalaráll en toda LL HOj)úólica bs juntas
caliÍÍeadorils. deu1clldu situarsQ c::tda una ele ollas en la
plaz:l o pL:,Z{18l:-t . (:C lCt..
o yicc:-palTocluÜt o
ca otro lu6 [\r públic: i
designado por la mis-

ma junb.
"Todos los (fUe ]mhicren sielo clcjidos como propietarios o suplciltcs clclJ~l"ln COllcurl'ir CH el día. i h01'a

dcslgnac1os.
"Los propietarios que ialbl'en sorlL:1 reemplazados
por los suple;ntes, fl:G~m el Ó,'dCIl cn (pe habicl'cll sido
nombrados.
"Al instabrB() las indas nombrarán de entre sus
lllicmbro3 nn pl'csid,~nte, un sccl'eta,'io que redacte el
acta de c:tda 888ion diarÍ;'l, i un depositario del rejistro
que telldl':l el encar,;o ele formal' el ímlice alfab6tico
de electores.
"Si para la d.~s¡,glla?iol1 do estos cargos no h~~Jicl'c
mayol'w, se elCJll'C'1 a lt\ SUC1'tc cntre los que hafJlorcn
obtenido YO to:'.
"DespuGs do cOilst¡tuidns las j',ll1 bs dadn cuenta al
gobemador do su i!)stab~ion i ayii'o a la oficina fiscal
;':espcctiya de los m:embros nombrados (lne no lwn
concurrido para los efectos del articulo 83, inci,o '2.0"
El SOllor :U.cna.-Yo qucrría s"ber cu:íllm sido
la razon fIue ha tenieb Lt CO:TIisioi1 par::t fijar el 10 cb
noyiembre como di;, ca (¡ue deben instalül'se las jU:1tas calificadoras. Deseo saba' esto ántes do hablar.
E! solíor Prcsid,cn tc.- Tenga la bondad el S8fiar Diputado do rep(;tir la obscnacion que acaba de
hacer.

EZ

S8ltOr

JJIcna repitió

Sil

obscrvaclon.

m señor SantaN~Iarh-La comision seilala el
mes de noviembre, porque la Constitucioil cm su artículo 9." prescribe que n¡,die podrá gozrtr dol derecho
de sufrajio sin tonel' on su poder el boleto de calificacion tres mesos ántes do las elecciones, i como estas
tienen lugar, segun h, leí, en marzo no podia haber

ll1t

YO>':.

Quedó el artícu70 para s(gunda discus/oi?

dic~s."

El soñar Lastarl'ia.~T¡1mbicn quedad para
sc,:!:und" discusion.
~m señor Prcsidcnte.-Quedará bmbion para
segunda discusion, pucsto quo es reglamentario de 10B
anteriores.
El seilol' ~'i ena.- Entónces retiro mi indicacion,
El señor Presillente.-¿Qc¡é indicacien? En'
tiendo que Sll SoñorÍa no ha hecho nirogmw"

-4~

. :Et:~én~~:S;ai1~l\.~;.,.~'~a;:~:f~r? ¿l)otq:t~iSii ,de-.

cons:c"q\iJ I~ 1)agí¡;dO:1m:éD~ribncioo}lt3c 11~tsl~i211~r
Ja.~ar,tl~egJfnd;;1 :~~¡!CuslO~,\?}lapd9,.p.aCfi~Io:,hít _)l~aiao?'I, el an:o;,cOl,TJ~Jlte ,(j()!A0 ,:d\Wil,Q . ~~. Pfl. es.t~AI9,e,~J1P~q
. Else~or ~.eyes.J~Il~jstl'O g~ }tiicloüd:1'¡' mterrllm-, t comercla,} ~,.~wl,l~tn~l. ,:;, " .; /,'". , y ' .
2¡a~n¿Zo).~P9r Ja 1<m9a 40.11)" 'cl!S(:¡iS\Ób¡ de todos. ylO~
"3. Un 'eert¡fic~c1(),o OSénturapú1JIrca éilgüé ~ons
0

dos ueb8 dejarse

esté 'ar'tículó']iatá scguüaa'- discusib'ri:. 'te que, como 'a'rfiindatttrio'nétuul .drM'fltJdo • .rústico o

·E~ seiíoLS~l..t~.)U:nl~i~,,(t;Ontill11a!Ulo)'r~~~te urbano, pagJ. un cinonq1Wntf l:mje de cien pesos al

m:Ücillo ItO UéÍlü llÍnguna 'relaclüJl"éi:íú lbs' d9Üú¡;S',lmes aila;:; . : " ; '
' "',",.
,7
. "'\'1 . ¡
si~mprc. RUCeÜO¡:ú, q~le .habr:í, J~¡j}l1l'tii;:(k fu'ncionai:,
.«1. 0
títulG c1~i1ncll1pleo fiacal Q n:lUnicip~J'¡; ".'-'
ci?rt;¡; horitii;néiétos c1¡[t8)étc."
.'"
"Rcspect9dolos qu~ se hallal'&il en 10í3'()ásb'S'que
Habri~ rai~n l)~.ra 8o~i.:naa. dis,c\lsi.on, Ricínpl': 'gyo acaban do e~Ull:íí'rarSe ~ cluO supiCre!l leer i oscribir,\se
nlgnn f!(;¡]orD.Jlmtauo l!,¡C10!'[t ll1dlOaGlpn para camlhar tendrú por crcrto fpO twucn 01 capital o renta q~!l,la
el procedimiento csbblcicic19 en <;1 articulo; pero Iiad.io lei reqi1iere, i sir(exijirIes prueba que lo acredite serán
h ha hocho. . , .
. "
.' '~ , .
. ' in.scritos en ·\jsüúle la pl'escntacion del título, esúl'itu)~rseílor R~ycs (:\Iiríistl'o ue Haciellda,)-Obsor- ra o cortificach
var6que U3 touo e~le proyecto SJlo s3han :lFobado
"Sotouar{, t:nnhicn por eiel'to que tienen bren'tu
,los al'iÍcul¡,s, 'el Lo i el 4,0 Pór eso lle dicho quepro- requer'ida por 1:1 lei los (Jue presentareJ1tií,ulo c1ó'mtcmcediendo con lújica, (leh8 uejarsG el arLícülo. Pero se bro dola Uni\ersidad, de n.bogado, m6dico, cirujatJó,
mo ha l1ch'crticlo \111", obsQlT~'2iC:'1 (lUO Ílo pal:oc3 justa: injoniero en sus c1iyersas clases, arquitecto, cnsayadói',
:10. dice que la junta pornml1CCcr(L r'cmíilb cuatro horas fanm\Cél1tico, agr(nolllo, ílcbótomo, notario, procura-,
tliarins; poro no se c1ctormiúa. euáh, s:m eoas horr.s. Ln. dor, receptor o alguacil. I,a misma regln. se aplicará a
leí Jebe ostablccGrlas de .lllGdo que SCn.ll cómod"s i los indiyiduo" del doro seculn- que tuvieren el catácter de p r e s b í t e r o . ' '.
uportU;JaR,
.
Quedó et.a1'tícu7o ]I((/'((
"Se p.'csumirá que gozan elO la renta rorluerid~::t'lOs
J~l Gcñpl' S::\Jlta .lllu1·$Xlo--r,Icjor ccria que c1c- ¡ (iHC tupieren leer i" escribir corrcct:11TICntc, i serán iris-o
jitraX\IOS toda l:~ lc:i 'para ['cg:mch _cliliCll:ÚO\"
I critos, 8a1\>0,:rlO se reclamo eO;lt¡:n. ,~a inscripcion i's'e
Se J!uso en dls,~1:SlOn el (11',""/1 lo Ll.
ofc()zcn. rcncllr prllclm en contr:EW.
'~.i~rt. 13. IJas junt:Js c~ljJctldor.1"s (Jc~Jcrán ilJscri1Jir
]~l ,sciicr áICI1!1.-Yo el'ca CfJC el saber lC814i í 'oson el n:jistro :t tOllo chileno nfltui'al o lc"al que ocu- crib;r e:l bast!lntc pruebrr de tC:ler In. renta q;¡e se exijo,
rJ'a, a c1las co::! cote fin, :;[:3mp;'o qt:o rc~m~ 'los l'equisi- i hago i:lclicasi¡u para (jne todo ciudadano que esté CH'·
tos csprcsf1~lo.s on el arUeu10 1.0 i no 8C h[1,11o en ni:ngn- CSft c]l'cnnstancia puc'da ser inscrito.
lli) de los casos de inhabilidad el1um3rac1os en él m·tíEl sciior Vicufta ~'[ackcllna (Secretrrtio),calo 2. 0
A mi entender el artículo que se discute ed el mas im"J~l indi,'ic1uo inScrito TIrmar{t 12 p~,~,tida do insorip- portm1tc ele b lei por cun.nto c~.1iilca el derecho del
?im1::tdnnCJ pam s8rinscrito; Si. otr?s arLícuJos ménos
clon nI márjcn del reji,tro.'
"Sicnlprc qUG ~~ negaro f1 inscrihir n, un ciudaclano lH1port.alltcs CSLlll en SCgUllCtfL (hSC~lfnon, COD ll1uyor ,rarJO!' f¡¡ltarle ¡¡lgun requisito o por Cllccntrarso en algnn 7.Oil dobe qU8':lar tambien el pres:3nte; Algunos señoros
caso de inhah¡¡iun.d, doberá anot1r en el r,ct~L do la Dipatarlos so han resonado el arrecho de proponer
sesion del día elnombr3 del indi¡-iduo escluic1o, el re- este n.rtículo como base de 1<1 lei i me ]Jn.roce conve'luisito o requis}tos do que mtrece, o la inlmbilic1ad oh- niante dejarlo para dClipUCS a fin do que esa idcu S8 majetada qne motivó el aCl.. er¡}o do In. j'l1lta.
dure bien.
"El individuo a quien se hubiere ,1eD'ac10 la inseripEl seiior lHa]'tinez.-Dir6 solamente que la
don tenclr,í derecho a .¡ne so le d6 co~ia de esa pn.rte primera dis~usioil es entoramente estéril por oljiro que
del aota suscrita por el Presidonta i el Secretal'io i a so b ha dado. Si ¡¡si vamos, la segunclil cliscusion, que
entablar rcclamacion contm el procedimiento de la es para Ha¡-al' n:as luz sobre los puntos oscuros, no tiejunta, si su negatim fuese ilegal."
ne objeto.
El ~eño:' lU:~¡"el.:-Este ::rtícuÍo debe quedar paTa
J,:1. obsenacion del seilor ]\Iena sobre el último ins'~gunda (hSCU~,lOn, aSl como quedó el 2. 0 con el eun.l ciso me parece mui mcional proponiendo que el sabel'
está mui relacionado, El de que se trata dispone <]11e leer i escribir soa una prueba suficiente de poseer b
no serán inscritos los individuos que se hallen en Jos renta, D8 este modo ya fijamos un punto i sabremos
ca!'l{Js de inhabilidad onumerados en el n.rtículo 2.° i, sotJl'e Clué ya n. l'ocl::l' la segund::t discusion. Pero con lo
como he dicho, éste no ostá aprobado.
.,' , (IUC ha:- hecho el señor Se~'etario no se adelanta nada.
Que:ló ol (Irtí.cu!o para segU1ula discusion, ' Dese aria que discutiésemos haRta fijar .les puntos so"Art. 14. La juntn aceptará como.justificutivo has- brc que dobe rodnr la segunda discusion, i esta.,obsertante dIe .tener . el que solicita. inscribirse, la; propiedad vacÍon que he tenido prosente desde el principio 1:1 hago
que l a. Cl reqmere:
respecto de todos los demas artículos de la lei.
0
"1: Un título do propiedad de un inmueble inscrito
El señor Vicuña l\'Iackcnna (Secretario).en el rejistro del conservador, sea que le pertenezca Para pedirscguuda discusión tUí'e presente el mismo
en todo o en parte. No podrú rechazarse el título por propósito quc ha guiado al honorable seiíor Mona que
razon de los gravámenes o hipotecas
que estuviere propone.se sostituya a todas las condiciones par:¡,- ser
afecto el inmueble.
'
elector solo una consistente en saber leer i escribir.
"2. 0 Un certific::tdo de la oficina respectha cu"que Pero como el asunto es grave i se discute este proyecto
conste haber pagado. como propietario en el año co- de una m~ú'lora SOnÚ3flt creé necesario pedir que el arniente la contribucion agrícolá o la~ contribucion ur- tículo quedara para segundi1 discusion. Pero si la Cúpana.
mara cre'o que está suficic.ritement~ preparada. rx:rada~
. "Aceptará como justificativo de po,seei' kl c~pital o una resoluelOn, no tengo meonvemente pararetlrarnu
la renta q~e Lq lei requiere:.
."indicacion.
'
}.'l:o U?a e~cl:itur~ púliXica euque CO!1 que el queJj]1 señor' 'Presidellte.-,-,-Dcsgraciadamentel la
S?hCbta lllscl'lhlrSe .t!ene Ul~ jira O ~~ lcdebeün:á can- Cimara nada. puede resolver hoiporque ¡:¡eme 1m,
~ldad qUe eorrc 7Ppnc1:t .al capital que la W scfiRla.
s-ado que no hui :Uúme'ro.-----Se lW{lIf¡tó lasB8iotl .......J osÉ
0
"2. Un certIficado de la respectiva oficina en que BERXAR'DO LiRA,Redador.·
.
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