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SESION DE 5 DE JUNIO
La del señor Vergara don Luis A., modifica paraiso interne elajente comercial de los Esta.-,
da por los señores Búlnes i Vial Ugarte, queJó dos Unid0R del Brasil.»
Se acordó tramitar el proyecto anterior sin
para segunda discusion, a peticion del señor
aguardar la aprobacion del acta.
Pinto Agüero.
Se levantó la sesion a las cinco i cincuenta.
minutos
de la tarde.»
Dentro de la 6rden del dia i en conformidad
Se dió cuenta:
al Reglamento, se pueo en segunda discusion
1.° De los siguientes mensajes de S. E. el
la indicacion del se fLOr Vergara don Luis AnPresidente
de la República:
tonio, con las modifica,ciones propuestas; i usó
de la palabra el seflOr Pinto Agüero.
1ConcÍndadanos del Sen arlo i ,lo la Cámar/\
Cerrado el debate, se puso en votacion la inde Diputados:
dicacion del señor Vergara don Luis Antonio,
La lei de presupuestos consulta la su~a. n~
modificada por el seIlor Vial Ugarte, para celebrar sesiones especinles el mártes i el miér- cesaria para proveer a los sueldos de 'lelS m~l
coles próximos, destinadas a discutir las elec· hOlubres del continjente que preste sus sernciones de Rancagua i de Valparaiso, i fué cios en el presente año, habiéndose invertido
ya en atender al pago de los sueldos del conaprobada por quince votos contra trece.
tinjente del año próximo pasado, cuyo pl~zo de
Se puso en discusion jeneral i particular a instruccion fué prorrogado hasta el mes de fela vez el proyecto que concede permi~o B algu- brero último, lo. cantidad de ciéntoquince mil
nos oficiales del Ejército para servir en el ejér- peS0S.
.
cito de la República del Salvador.
En conformidad con lo dispuesto en la. lei
Usaron de la palabra los señores Richard, de reclutas i reemplazos i en la que fija .l~s
Lamas (Ministro de Guerra), Aldunate Baseu- fuerzas de mar i tierra, se llamaron al serVICIO
ñan, Espinosa Pica, Pinto A güero, Vial U garte, once mil quinientos hombres de la clase de
Bañados Espinosa i Concha don Malaquílls, veinte añ0s, los cuales iniciarán su período da
qnien solicit6 del señor Ministro de Guerra el instruccion elLo de junio próximo.
envio de los anteced3ntes que han motivado
Por estas razones se hace necesaria la inl(j~ cambios en el escalafon del Ejército.
version de una mayor suma de trescientos
Cerrado el dtbate, se puso en votacion el ochenta mil pesos, que agregada a la cantidad
proyecto, i por veintidos votos contra ocho, que se consulta en el presupuesto actual, basabsteniéndm;e de v(,tar dos seIlores Diputados, taria para atender al pago de los sueldos del
fué aprobado en los términos siguientes:.
continjentfl llamado al servicio.
«Artículo único.-Concédese n. los capitanes
Por otra parte, la cantidad de quinientos mil
señ.ores Juan P. Bennett i Francisco Lf\griw;e i pesos que consulta el ítem 12,912 de la partida.
al teniente don Julio tialinas, permiso para que 488 del presupuesto de guerra, considerada supuedan prestar sm servicios a las órdenes del ficiente paro. proveer de equipo i vestuario a
Gobierno de la República de San Sahador¡ un continjente de seis mil hombres, no será.
conservando sus puestos en el Ejército de bastante para atender ese mismo servicio en
Chile.»
lIn continjente de once mil quinientos hombres, lo que hará necesario un nuevo desembolso.
Se puso en discusion jenera 1 i particular a la
Los O'!lstos de lavado i peluca de los cons·
vez el proyecto que declara libres de derechos criptos, que deben hacerse segun lo dispone la.
de aduanas los productos que interne el ajente lei por cuenta del Estado, no fueron previstos
comercial de los Estados Unidos del Brasil.
en la formacion del presupuesto vijente. AmEl señor Concha don Ma1aquías hi:¡;o indio bos servicios impondrán al Fisco un desemcacion para que se limitara a diez mil pesos el bolso no menor de ciento noventa mil pesos
valor de las mercaderías que se trata de libe- durante el período que debe durar la instrue.
rar.
cion militar de 108 conscriptos.
'
Usaron aclemaR dA la palabra los Reñores
Igual cosa pasa con los gastos que demanda.
Vial U g'n.rtC', Barro~; (Ministro de Hacienda), el sorteo, la publicacion de avisos a que éste
Zuaznábar i Ech~nique.
da lugar i los demas que orijina el acuartela..
Cerrado el debate, se dió tácitamente por miento de los sortE.ados.
aprobado el proyecto, dándose pOI' retirada la
Por estas consiéleraciones someto a vuestra.
indicacion del señor Concha don Mala1uíaR.
deliberacion el siguiente
El proyecto aprobado dice a~í:
PROYECTO DE LEI:
«Artículo ÚIli('o -Se declaran libm'1 de derechos dunmte el plazo de tres meses, los pro«Artículo único.-Autorizase al Presidente
ductos brasil eros que por la Aduana da Val- de la República para que invierta hasw la. can-
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,tidad de un milIon de peses en 10R rn,tos que de trece peRoR treinta i tres centavos por cada
demande el cumplimiedo de la lei de rccluta,s libro. esterlina, i en eEta forma se ha /lLonado
i reemplazos, durante el preeente !lila.»
a dichos empleados los "ueldos que han dev~nSantiago, 24 de mayJ de la02.-JERl\IA~' gado eD h111lCSeS r¡ue va~ tráscurridos del preRIESCO.- Víctor Mamwl ¡,amas,»
sente ano; pero se les ha quedado adeudand~
la. diferencia que f'xiste entre dicho cómpnto 1
el cambio que se fija todos los mEses para re«ConcindauallOS ,lel ScnJ,lo i de la C'Il11ara
ducir a moneda corriente el sueldo en libras
tlo Diputados:
esterlinas en que han tiido contratados.
El incendio ocurrillo tI 15 ele mr.rzo último
La djrHlm,~ia rt:encionada ha ascendido en
en el Departamento de Arscna:(ls de Marina, los CUlltro primeros mf'ses a la cantidad de cua·
ademas de haber privado o. la Aru~ada de la renta i dos mil ochocientos pesos i se supone
mayor parte de sus artículos de ermSUlllO, dt8- que, en el resto de este auo, 1;e invertirá mas o
truyó casi completamente el almacen de la ménos una surr:a equivalento al doble de la que
Aduana donde se encontrulll1n depositados los se ha citado.
artículos navales.
I Para salvar la situacion creada o. dichos emEl Ministerio de Hacienda acaba de poner a' pleados, i oido el Consejo de E~tado, .tengo ~I
disposicion del de :Marina otro cuerpo de ediS. honor de someter a .,-uestra ue]¡beraclOn el SIcio, el que, para ser utilizado debidamente, ne- guimte
c~sita contar con instalaciones auecuada'l para
PROYECTO DE LEI:
el servicio de la Armada, sin perjuicio de pro«Artículo úr.ico.-Autorízase al Presidente
ceder, a lo. brevedad posible, a la demolicion
de las murallas del edificio incendiado i o. la de la República para que invierta hasta la canestraccion de los e:o;combroR, ántes de que las tidad de ciento veintiocho mil cuatro::ientos
lluvias del invierno impidan sal\'!lr mucho ma- pesos, en el pago de la diferencia de cambio
terial valiosQ que aun no ha ~ido ~acado. pu· del personal a contrata de la A rmúda N aciodiéndose ha~a iniciar una rceonstruccion lijera nal»
del edificio aprovechando las murallas que han
Santiago, 4 de junio de 1902. - JEmL\N
quedado en pié, lo que ¡;ignifica utilizar un piso Rms('o. _ VícloT Manuel LU'l/las»
i las bodegas del anterior edificio.
Por otra parte, las mercauerias salvadas han
«ConcillllarlalloH del Senado i de la -C:lInara
sido depositadas en locales arrendados al efec·
de DillUta,los:
to mediante el pago de cá.nones relativamente
subidos, habiéndose pro('cdido a asegurar las 1 El número do alumnos que hnn ingresarlo nI
existencia. por la sumo. de medio millon de pe- 'primer afio de cstudios Je lu. E~cuelu. Nu.val ha
sos.
alcanzado a EeScllta i cinco, entre cadetes efecA fin de atendl l' a estas premiosas exijencias ti\'os i supernumerul'ios, superior al que ha
i, oido el Consf'jo de E,tado, tenl!o el honor de existi(lo en 10.3 atlas anteriore8.
someter a vuc~tra ddibemcion el sj~uiente
La dircccion snperi0r de la Escuela ha hocho
presente la imposibilidau en que se encuentran
,
PIW,EJTO DE LEl:
los profesorcs de las di versas asignaturas para
atender debidamente i cerciorarse de lo~ pro«Artículo único -Autorízase al Presidente gresos de la enseñanza a un número tan crecidfl la República. rara invertir lMsta h sUllJa de clo de .i6vcme!".
ciento veinte mil pe~o~ en la demolicion i reSe ha hecho necesario di ... iJir eEte primer
construccion del edificio ir¡cendiado el 15 de aiio de estudios en dos cursos de treinta alummarzo último, en Jas instalaciones necesarias nos mas o ménos i buscar loo profesores exijien el almacen de la Aduana recientemente en- dos por el plan de estudio-;: de la. Escuela, asigtregado i en pagar los cánones de los locales nándoles la misma remuneracion fijada en el
arrendados i las primas de segur. de las mer- reglamento interno.
caderías depositados en ellos.»
Estos profesores iniciaron sus tareas en feSantiago. 4 de junio de 1902. - JEHMAN brero último i se encuentran hasta la fecha impagos de sus sueldos, por 10- que, oido el ConRIEsco.- Víctor Manuel Lanws.»
sejo de Estado, tengo el honor de someter o.
vuestra delibel'llcion el siguiente
«Coneiudadanos del Senado i de la C:unara
N

I

(le Diputados:

PROYECTO DE I,EI:

Los :;,neldos del personal a contrata dd la
Arruada se commltan en el prosupuesto de lIa·
«Artículo lÍ.nico.-Autorízase al Presidente
rlnll viJerite, po.X'tidlJ. 4192; GowputRd(\$ ~ l'Ql1lon de la Repúbli.ca parPt inv~t'tir; durante el pl'$.
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sente año, ~asta la suma de tres mil ochotien' por trabajos ya ejecutados i recrbidos, lo que
tos setenta 1 tres pesos treinta i tres centavos orijina jusU,¡imos reclamos de pa.rte de los con' '
e!l. el pago de Jos sueldos de los profesores au- tratistas por los perjuicios que les irroga el reslhares del prImer año de estudio de la Escue- tardo en el parro de las sumas ~ue ee les adettl~ Naval, i con arreglo o. la siguiente distribu-I dan.
"
ClOn:
Esta ~~tuacion habria podido salvarse si en
el presupuesto del año actual se hubiera. conSueldo de un profesor de aritmética ...............•........ $ 600
sultado alguna suma para proseguir les ira·
Sueldo de un profesor de caste.
bajo" de Talcahuano, Jo que no fué posible por
llano. . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . •
400
cirwnsto.ncias csp~ciales i conocidas.
Sueldo de un profesor de fr/¡\nccs. .
500
Estimo tamhien necesario autorizar nuevaSueldo de un profesor de jeorrraHa
mente la cantidad deRtinada a continuar las
e historia de América i 'de Chile.
500
1 instulacion~g en el pan ton «Majestic» i la. snSueldo de un profesor de caliarJ..
ma necesal'll1 para atender al pago de un con·
fía. ~ . _...•.............."'. . .
200
tmto pam el ensanche (le las carbonéras con·
tratado por 1/\ Ruma de veinticinco mil pegOS,
Sueldo de un profesor de dibujo (le
paisaje i dc perspectivo.. . . . . . . .
2:33 33 lilas o. ménos, ~on. don Antonio de la Fuente.
Sueldo de un profesor de jeometria
Estimando mdlflpensable atender al pago de
plana i del espacio. . . . . . . . . . . •
500
las sumas adeudadas i, oido el Consejo de E!\!Sueldo de un profesor de inglés.. _
500
t~do, t~ngo el .ho~or de someter a vuestra deSueldo de un prdesor de relijion. .
100
hberaClon el slgmente
Sueldo de un profesor ce música
PROYEtll'I'O DE LEI:
vocal ..............•.•••...•
100
Sueldo de un profesor de jimna.
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
Sla~ . .. •. . . . •.. . . . . ... . . • . . . •
140
de la República para que invierta las cantida·
Sueldo de un profesor de esgrima..
100»
des que a continuacion se detallan, en atender
Santiago, 4 de junio de 1902. ~ JElnIAN a: pago d.e contratos cuyo valor se cargó a parnlE~co.- Víctor Manuel Üt1JW8.»
tidas vanables del presupuesto de Marina de
1901 i que han sido satisfactoriamente ejecu«Conciucladanoo del Sellado i de la Cám3fa
tados i estác por terminarse:
de Diputados:
Para pavimentacion de la Avenida Gálvez,
A fin de regularizar la inversion de las ren- decreto número 2,220, de 12 de agosto, dielií mil
tas nacionales, el Departamento de Hacienda peS03.
Pam. ensanche del rompe-olas ele Marinao,
espidió, en octubre del año pr6ximo pa~ado, un
decreto
número 2,348, de 5 de setiembrE', trein·
decreto ordenando que todas las autoriza.ciones
ta
i
cinco
mil novecientos cuarenta i ocho pesos.
decretadas con cargo a las partidas variables
Pam. pavimentacion del dique i cañería para
del presupuesto, deberian entenderse caduca·
das el 31 de diciembre e ineYresar los fondos a desagüe i contra incendio, decretos números 847
Arcas Fiscales si las suma;' que no hubieren i 2,647, do 20 de marzo i 7 de octubre, sesentllo
alcanzado a invertirse no figuraren en la lei de i un mil ciento cuarenta i cinco pesos noventa
presupuestos que entra en vijencia elLo de i dos centavos.
Para constl'uccion de una casa habitacioJll
enero de cada año.
para el mayor ue órdenes del Apostadero, de.
~ El, M.iniste~io de Marina aceptó durante el
ano ultimo dIversas propuesta3 para la e:ccu· creto número 2,805, de 23 de octubre, veinticion de trabajos destinados a complement~r las tres mil doscientos siete pesos sesenta centlloinstalaciones del dique de carona, cargando su vos.
Para reparaciones e instalaciones en el pon·
valor al ítem ~37 de la partida 18 del presu'
puesto de Marma, que consultaba cUilotrocien- ton «Magestic», decreto número 2,871, de 31
tos mil pesos para trabajos en el puerto mi· de octubre, cuarenta mil peeos.
Para construccion de carboneras, decreto nú.
litar.
mero
844, de 15 de man-;o, veinticinco mil cuaLos fondos necesarios para atender a Jos patrocientos
veinticinco pesos,»
gos fueron pueFtos a disposicion del coman'
Santiago,
4 dejunio de 1902.-JERl'tlAN BIES'
dante en jefe del Apostadero N aval; pero como
algunos de los trabaj03 no alcanzaron a ser ter- 00.- Vícto}' Manuel Lamas.)
minados el año próximo pasado, los saldos no
invertidos volvieron a Arcas :ú'iscaleFl. Miéntras
2. 8 Del siguiente oficio del señor Ministro
tanto, los contratistas prosiguieron sus traba. de Relaciones Esteriores:
jo~, los que está.n hoi di~ completamente ter- \ «Santiago, 23 de mayo de 1902.-Tengo el
»!wad08! ad6udl\odo ~l F\sOQ r;J\1ltll\:! de (lin~\'o . honor d~ remith' IJ, Vi E. l0'" ({atol!! que¡ a now'
I

8

OAMARA DE DIPamADOS

/ bre del señor Diputado don Malaquías Ooncha,
V. E. ha tenido a bien solicitar de este Departamento, por comunicacion número 462, de fe'
cha 16 del presente mes.
En la obra titulada «Glosario de Colonizacion», edicion de 1900, de la cual acompaño a
V. E. un <>,jemplar, puede encontrar el señor
Concha los decretos de 10 de enero de 1900
(páj. 72) sobre arrendamiento de los talajes del
alto Bio-Bio, i de 14 de febrero de 1896
(páj. 245), que aceptó la propuesta del señor
Oarlos Colson, i que complementan los datos
solicitados.
Dios guarde a V. E.-José Francisco Verga·

O., Delegado de Ohile a la Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en la
ciudad de Méjico en octubre próximo pasado,
con el carácter de Enviado Estraordinario i
Ministro Plenipotenciario ad hoc.
Con~iderado este oficio, la Comision otorg6,
por unanimidad de votos, el acuerdo sulicitado.
En la tercera i última sesion, celebrada el
21 de marzo, se dió cuenta de los siguientes
negocio,,:

Un oficio de S. E. el PreRidente de la República en el que solicitaha el acuerdo requerido por la Constitucion para separar de sus
".a Donoso.»
funciones de Director Jeneral de Obras Públicas a don José Ramon Nieto.
3.° De los siguientes oficios del sefior MinisOtro del Tribunal de Cuentas en que parti.
tro de Justicia:
cipo. haber tomado razon, despues de haberlo
«Santiago, 22 de mayo de 1902.-En respues- o~jetado como ilegal, del decreto supremo núta al oficio de V. E. número 442, de 21 de abril mero 1,463, de 31 de diciembre último, espepr6ximo pasado, tengo la honra de enviar a dido por el Ministerio de Relaciones Esteriores,
V. E., orijinal, el oficio que el Intendente de i por el cual se ordena despachar libres de deColchagua remitió al sefior Ministro de Indus· rechos algunos cll:jones con muebles i otros
trio., relati.vo al detalle sobre inversion de los objetos de propiedad del ex-aJente de Chile
fondos decretados en el año de 1900 para re- ante el Tribunal Arbitral ch:leno·americano
paracion de la cárcel de Rengo.
de W áshington.
Este oficio ha sido pasado al Honorable SeDios guarde a V. E.-Rafael Balmaceda.»
nado.
«Santiago, 30 de mayo de 1902.-En copio.
Un telegrama de don Manuel A. Novos, priautorizada, tengo el honor de enviar a V. E. mer alcalde de la comuna «Aguada de Taita!»,
todos los antecedentes relacionados con la visi- por el cual ponia en conocimiento de la Comita judicial estraordinaria que se practic6 en el sion algunos sucesos que dieron por resultado
Juzgado de Letras del departamento de Lau- el aprisionamiento de la policía comunal, la
taro, datos que fueron pedidos por los señores fiajelacion de su jefe i otros hechos graves que
Diputados don Rafael Zuaznábar i don Anfion enumeraba, con el objeto de que la Comision
Muñoz en seBion de 17 de abril último.
Oonservadora obtuviese del Gobierno que hiLo digo a V. E. en respuesto. al oficio de ciera ceRar ese estado de cosas.
V. E. número 436, de 18 de abril citado.
Se orden6 archivar ese telegrama, despues
Dios guarde a V. E.-Rafael Balmaceda.» de haber dado el sefior Ministro del Interior
algunas esplicaciones acerco. de su contenido.
4.- Del siguiente oficio del Presidente de la
I de una presentacion hecha por don José
CJmiSlOn Conservadora:
Ramon Nieto, con motivo de su suspension del
cargo de Director Jeneral de Obras Públicas.
«8antiago, 31 de mayo de 1902.-·En cumConsiderado el oficio en que S. E. el Presiplimiento de lo dispuesto en el número 5° del
artículo 49 de la Constitucion, tengo el honor dente de la República solicitaba el flcuereln rede dar cuenta a esa Honorable Cámara. de los querido por la Constitucion para separar de
negocios que, durante el receso del Congreso sus funciones de Director Jeneral de Obras
Nacional, han ocupado la atencion de la Comi- Públicas a don José Ramon Nieto, la Comision
sion Conservadora cuyas funciones espiran en Conservadora otorgó dicho acuerdo por nueve
votOR contra uno, absteniéndcse de votar los
el dia de hoi.
La Comision se constituyó el 17 de setiem· señores Blanco i Cruc}u ¡!rJ.
Adjunto al presente oficio, encontrará V. E.
bre último, elijiendo para su presidente al Seel Boletín de Sesiones de la Honoroble Co·
nador que suscribe.
\ En la segunda sesian, celebrada el 28 del mi"ion Oonservadora. en el cual se podrá tomar
mismo mes de setiembre, se dió cuenta de un nota en tletalle de incidenciaR i discusioneA que
oficio de S. E. el Presidente de la Repúolica en he oreido escllsado mencionar.
el que solicitaba el acuerdo requerido por la I (,ios ~uanl,,, a V. E.-FERN.\NDO LAZCANO.
Constitucion para nombrar a don EmiLio Bello -Franc·i.sco Carvallo Eli:zalde, Secretario.»
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5.° De los siO"ui nteN ofkio:., del Hn!lorable lo ha heeho eFa HnnorabL Cómara, el proyecta-,..
(le. le:, 'llil' (,leelara di) ut,ihdlld pública los teS ena d o:
"reD"" ~j" P!'opiedl\d particular o municipal ne«Santiago, 20 d(J mayo de 1902.-.-Q:;p¡1;¡ CCf'ürios 1l;1'[l 2d.tllecer tm C,¡millO público que
impuét',to el.\elliH:¡~ de ql'? esa nO:;('il.tl,)]., C!1.-¡1 ú.rm ]'1 I~;J.l;I,"rion de San Gregorio con la estamara hn tema·) fI hwn "l'',jlr pan, 1 r' sJ(,er't" <J C¡(ln d.~ .\ Iqucn.
V F i a los f'l'ilUr~'K Fr¡¡ne~~C" .J. CODch \ j' T('w.~'.;21 h('lIor Ile decirlo a V. E. en eontes.
Asermio Rascuñan ~antH M'ría p"rll, prín;"¡'i" i thciou ¡; f'U ut;cio número 811, de fecha 2 de
seg'lIndo vice· Pre8identes, respecti vamente.
e))()ro de 1no 1.
<Tenao 81 honor de decirlo a V. E. en contes[,.
d
V E F LAZCANO F Ca'Y'.'
te,
. ,
~7 d ] 2 ] 1 t 1'10" guar e a • . - .
.-'
taclOn a su OfiCIO numerr, 4:) , e
(ü ac ua.
vallo Fliza.'de, Secretario.»
DicR guarde n. V. E.-F. LAznANo.-F. Carvallo Eliza/dé, SecretarIo.!>
«Snntial(o, 27 do mnyo de 1902.-00n motive
«Santiago, 27 de mnyo de ~ 902.-])rVl'dvo
a V. F. Hpr')rado, en lo:., 1\li8m()~ ¡érn,illr,,, en
que lo }Ul hecho e~a HnI'Or:l h l (" Cúmam, el rJ'i)~
yecto d~: lei que ti!~De peor ol~irto df>clarar lilJrrs
de derecho~, durante d plazo de tres mi ses. los
producto" brasilerm; que por la Aduana de
Valparaiso interne el njente cnlllereial de Jos
E~tados Unido" del Bra"il
Tengo el hOf\( ,1' de '¡peirlo a V. E ('n COi, tes,
'leiélll a su oti~;o número 4G4, fe('ha :24 dl,1
~tual.
el

Dies !!:llartle a V. K-F. L\zc.\xo. - FernanDe ITic-'1'upper, pro-Secretario.»

del mnnRaitl que tengo el honor de pasar a manos de V. 1<; , el Spnado ha dado RU aprobacion
al pi,'uient.e
PHOYEOTO DE LEI:

«Artículo único.- A u torlzase al Presidente de
la Hepúblicn para. comprar a don .José ~j~uel
Iüii!nez, una este'Jl,jon dn terreno de qUlrllen·
tos' se! cnta i un ll:etl'OR do~ciento~ veinticinco
milíwetrofl cu¡).dra¡]os, en lIt calle de la Compafíía de esta cindnd, al precio de ochenta pesos
el metro clli\c¡rado.
El \,,¡J01' total de esta compra, que asciende
a la cllJlfidad de C~larenta i cinco mil seiscientos ntJyenta i o'cho pe:~os, se pag,1rán en ~uatro
anualidadt's vencida,. de once mil cuatrcmentos
veinticui1tro pe'-.-'s (cincuenta centavos Cflda una,
dehi<:wlo abomir;.;ele el interes de siete por
ciento 1tnual p(;r la parte insoluta del precio
118sta : u compll'ta. cancel11oion, i quedando el
Gobierno a!ltoriz;\do pam pagarle totalmente,
,inh:s ,'el \':llcÍmiento du Jos plazos estipulados,
sí así le, (~Lm:!l'e el'nveniente.»
D';J'-' [g-IllH<,d a V, E.-F LAZCANo.-Fer·
na1VZv De vic-'l'uppp.r, pro-Secretario,»

«Santiag¡', 27 de mayo de 1902.-EI 8erado
ha tenido a hien aprohar. en lo:.; miEmos térmi.
nos en que lo hi¡.;o "8a Honor,tble Cámara, el
proyecto ele lel (¡Uf) C"l1cet!(' unH. prima de tres
centavo:! por eadt> kiló,<rnwiI) <1(' úeido snlfúl'i
co de su.;entu grado;, Beaurllé. Qnte Rl' prl,du¡.;ca
en el pais, sielJlprG qne 1", (',mj,Í,lnd que c,lah()l'fl
cada fábrica no f'ea inferior a mil quinientas
toneladas anuales.
Te¡:,go el hom,e
decirlo" Y. í{ Cll ::e'lIte,;.
tacion a m (¡rleio nún.ero 15 ¡, du Lch" 25 (}"
julio de ] !!Ol, r1ev(llviéwlole lo~ 'Hltecl~dcntn¡;¡.
6," Del e,ig'uiente olcjo del Tribunal de
Dios guarde a V. E -.F. LA¡.;CANO.-, Ft'.I·¡Wn·
CnenL,s:
do De Vic-1'uppe1', pro-Secretario,»
«~';:lJ!,ting'''' '2:-; ue mayo de 1902.-El Ministerio I,e lL1;,cÍt,nes };,teriores ha remitido a este
«8;:I1 f ingo, 4 ;le jtmio (Ir 1902,--·])wu('!vn n, Tri l,'ll'd i, ¡);'era tomar razun, el supremo decrtito
V. E., aprohado en lo" miSIl~('S tpr¡¡¡jpu': en qne r,úntl'r() :J9G, di, 17 de abril último.
lo ha t>ccho c,m H',nr·rnble C~mam. ('] j'l'''Y''cto
K'¡ (' d::C'.l'do ordena :.lo la Tesorería Fiscal de
de lel que dispone que el dnp;trtlJ.n,,'nto !le Val- Snni,lgr) uevo!v"r al eX-f\jente de Ohile ante
d¡vÍa f'e considt·ra.ni corno de t~rc,))';~ clns(' ¡mr:l el 'j'd :,nn'¡\ Arbitral di] Wáflhington, don AnÍ.
los efectOR de] cohro del impUf·~to ,ohre p~,h'n, bu i ¡'Hí:, Ji f"U!;m ,le ciento treinta i un pesos
tes indnstrill1cs i ¡.rofcsioll<lles, m,t,'ihl"cidu v,r OI';lC¡V, i :ei, eC'ihw),;. oro de dieziocho peni11\ 11 i oc 2:! de dieiemlm> de lH61).
'llln: {' >~1; ,',¡n:\'¡Jl ntJ en moneda nacional al
r:' P(I', ,,1 r'fl1)(',r I'~f' df'('irlc n
'!,: t\:c c\int,:s- ,il'(\ ,:, ('I\i":,i,, corrÍl'nte, que ha pagado a IQ,
tacÍ(ln ~~ su dicio ¡;úml'f(l :!!-:C, (le 2~~ de noviem A,h::Hl:> d,~ V,dparaiso por derecho de almacebn'l dt·l año úhin",.
iU',Ír l ' ]n,: ".ud.le'" i nr; ículos traidos para su
Dim:: gna:'d,~ a V. K-·F. L\zc"u:O.--V C::'i'·
L, (',}.,re d·" (upnta" hizo nI Presidente de
?'a,.rl o 1~'!i,za/(7c) Hp('l';_'th"!'ilj.~)
"'. F. 1) ;I":':::l )" npr,'~;('ntncicn prrscrib" por la
«~llntlaun, 4 (le jnrj¡) <1P ~ :JO:?,,,,>--J},·,\·i."!t·;.\-~-, :~ ;. ¡ ,:<: le d,' P:¡',l'O ,k 1:-;t'8, e~t.imando ilegal
V, E. uproba'do. en" 10" mi ")l"~ t,;rminos en que , "t,c '¡v~r.,to lJCJrque la leí no exime de derechos

ue

e
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de almacenaje t1 los muebles i artíeulos de uso
personal, que se intro(luzcan por los empleadoR
públicos de Chile, ni aun en el caso de haberse
eximido a esos objetos del respectivo derecho
de internacion.
El Presidente de la República hojlL tenido a
bien insistir en que se tome razon del mencio
nado decreto, i se ha procedido a csta form1\li.
dad en cumplimiento de los disposiciones legf1·
les que la ordenan.
La. Corte de Cuentas, con fecha de hoj, acordó pener en conocimiento del CongreRü el decreto objetado, en virtud de lo dispuefito fn el
número X del artículo 5.° de la leí de 20 de
enero de 18fiS.
Adjunto remito a V. liJ. copia autorizada de
los decretos i de la representí\cion de la Corte
de Cuentas.
Dios gunrde:a V. E.- Cárlos Varas.»

'1 •• De dos solicitudes parLicuJare~:
La primera es del tenor siguiente:
«Soberano Congreso:
Los infrascritos, ciudadanos colombianos residentes en esta ciudad, a Vuestra Soberl:l.nia,
con el respeto debido, esponemos:
Que entre los proyectos de lei que el Poder
Ejecutivo ha sometido a vuestra deliberacion
en el actual periodo de sesiones, ~e encuentra la
autorizacion que solicita para enajenar los cruceros de la. Armada Nacional, Presirle'/1Ic Pinto

i Presid(nte Errázvr·H.
J, siendo de pública notoriedad que el primero de los cruceros nombrados irá í1 ser vendido al Gobierno de nuestra patria, Gobierno
desautorizado por una guerra civil que lleva
tres afias de existencia sin ser debclado, no podemos ménos de hacer.presente a VUEstra Soberanía, que el acto que consumara la nacion
chilena, cediendo ese crucero a aquel Gobierno,
seria en las actuales circull3tancias considerado
hostil por el partido que en Colcmbia representa la opinion de la mayoría del pais, i cuyo advenimiento al ¡aoder no es ya. un hecho remoto.
El partido liberal colombiano ha venido reclamando, primeramente por medios pacíficos,
i despues por el eRtremo doloroso de las armas,
reformas constituciollaJes que el partido domiDante se ha negado sistemáticamente a conceder.
Ninguna de estas reformas deja::de estar in
corporada a la Carta Fundamental i lejislacion
de Chile, i entre ellas las que pide con mas urjencia son:
'
La libre emision del sufrajio.
La libertad de la prensa.
La independencia. del Poder Judicial.
I.l~

de'leentrll.li!l8.oion IXdroinifoJtrp;tivl\;

La derogacÍ'.m del articulo constitucional i
decretos eRcpecif\le~,quc danal Jefe del Ejecutivo
facultades omnímoda,;, lu~ cuales ni por su le·
tra ni por el uso que de cllas se hace, armonizan con la"! prlÍcticas rflpublicanus i el buen
nombre de paises medianamt>ntc cultos.
Como fnerza probatoria para la realizacian
de la venta del cruceao Pinto. se ba dicho quo
existe un compromiso entre les gobiernos de
Chile i Colombia. Toca a Vuestra Sabiduría
analizar cn qué consiste este compromi~o i determinar si es de tan grande importancia que
pueda lastimar la neutralidad internacional de
que este pais ha dado en todas oca~iones tan
altas pruehus.
Ningun interEs purtidarista nos mueve a elevar a Vuestra Soberanía lIt presente solicitud,
pues sin vacilacion afirmamo~ que así como el
partido liberal de Colombia tiene perfecta analojía con el de esta clcuominacion en Chile, el
partido conservador de aquel pais nada tiene
de COl-nun con el progresista partido conservador chileno. Nos mueve ¡,,1, en alto grado, e:
anhelo de que la adhesion, que en nuestra pa·
tria se profesa a Chile, sea afecto nacional, "il
niugun motivo que lo altere, sin ningun hech
que pueda debilitarlo
No obstante haber llegado a nosotros la pLmsible no:·ici¡~ de que no se insistirá en el clespl\'
cho del proyecto a que nos referimos en la presente solicitud, la elevamos a Vuestra Sobera·
nia, en previ8ion de que mas tarde pudiera vol·
ver a ser tomado en consideracicu.
Es justicia, Soberano SellOl'. -Santiago, ma·
yo de ·1902.-José M aria ZuloagaIeaea. -- César
CÓl'dova.-Adoljo Sáens E.-Ignacio Iragoni

a.-Jenal'o Barbosa.-Gon.zalo Iragorri G.}Januel J. Aramburo.-Isaías Gamboa.-José
Maria Solano.-J. P. A bella. ~Cúrlos Córdova.
- Vicente Murillo Izq¿derdo.»
1 la otra del capitan don Aníbal Sotomayor,
en que pide la devolucion de lo!'! antecedentes
:1compafiados a otra solicitud que ti.ene pre·
sentada.
8.° De cuatro oficios con que las municipalidades de Puerto Montt, Pirque, Pichilemu i
Casablanca remiten sus presupuestos de entradas i gastos para el año 1903.
9.° De que la Comi<¡ion de Gobierno, citada
para el dia de hoi, a las dos i media P. M., celebró sesion con asistencia de los señores Buscuñan Santa :María, Búlnes, Gallurdo González
i Serrano Montaner.
No uRistieron los seltores Brito, :del Campo,
Insunza, Lópe,.; i Videla.
10. De que la Comision de Obras Públicas,
citada paro. el 31 de mayo, a las dos i media.
P. M., celebró sesion con asistencia de los seliores Echl'lnique, Espinoso. .Jara, Y Il.Ides VaIdes.
. VHle~a6 i Vivat\eo;

SESION DE 5 DE JUNIO

\.

No asistieron los setíores Covarrúbias don
Manuel A., González Julio, Pinto Agüero i Val.
des Cuevas.
11. De la siguiente taLla, propuesta por la
Comision respectiva:
1.° Proyecto de Código de .!:'roccdimiento
Civil.
2.° Proyecto sobre reglamentacion de las
compañías de seguros.
3.° Mensaje en que se pt'opone la reor~ani
z!1cion del servicio de reeguarJos de cordillera.
4 o Mensaje en que se propone la refcrmR de
la lei sobre papel sollado, timbres i estampillas
de impuesto.
5.° Memaje relativo a establecer el impues.
to de faro i tonelaje Fara los buques procedentes del estranjero que fondeen en puertos chilenos.
.
6.° Mensaje i diversas mociones sobre alcantarillado i ensanche dol servicio de agua potable en Santiago.
7.° Proyecto de la Comision de Obras Públicas sobre el ferrocarril trasandino por U;;palIata.
8. 0 Mensaje i mociones de log señores BtLSCUñan Santa María i Palacios sobre jubilacion o
establecimiento de cajas de ahorros para los
empleados de los ferrocal'l'iles del Estado.
9.° Proyecto de la Comision Hcorganizadora
de los servicios públicos que establece la forma en que deLen presentar sus cuentail )03 tesoreros fiscales.
10. Proyecto del Senado que prohibe 111 relencion de empleos públicos.
11. Mensaje par" reglamentar él estaLleci.
miento de empresag eléctrict\s de traccioD, de
alumbrado i otras análogas.
12. Proyecto del Senado que establece pI
servicio de médicos de ciudad.
1:3. Mensaje relativo a fijar el número do
Senadores i Diputados que corresponde elejir
en conformidad al censo levantado el 28 de noviembre de 1895.
14. Proyecto del Senrdo qlle modifiea. la
época i forma en que debm verificarse las elcc
ciones de miembros de hAs municipalidades.
15. Mocion de don Manuel Gallardo Gonzá.·
lez, para invertir quince mil pesos en estudios
para represar las aguas de la «Laguna del rio
CoquimLo» i estudio cientifico de la zona. circunvecina.-]i~ranciscQ J. Oond/(J,.-A. Bascu,·
fían S. M.-D, de Toro H-.Julio Alemany.-·
E. Vásquez Guarcla.-M. Gallardo González.
-R. Bafl/J,do8 fi:spinosa.
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refirre la solicitud del señor Sotoffi>1yor, de que
acaLa de d".rse cu,mta.
Querla ad acordadL1.

Sobrevivientes de la guel'ra del
Pacífico .
El señor CO~OHA (vice-Presidente).-Antes de conceder la pala\lra a los seíiores Diputndos que la han solicitn.110 para mar de ella
!lntos de ],1. órden del dia, vüi a permitirme
rogar a los honorables miembrcs de la Comi~ion
de Guerra que se sirvan informar el proyecto
que concede recompensas a los militares que
tomaron parte en la guerm del Pacífico.
Al formar3C la taLla a que se ha dado lectura, la Comisio!l. de Tahla notó que este proyecto no estaba aun informado.
Creo que las pesadi1'l tareú.s que a esta eomision le han correspondido, no le han permitid,) conmgr:lf :m atencion o. este proyecto,
pero considero de mi deber recomendar o. su
celo el proyecto que es de estricta justicia para
con los vet':lranos de la guerm del 79.

.'el'rocal'ril trasandino
El seÍ'íor PINTO AGUERO.-Rogaria al seüor vice-Presidente que bicienl. dar lectura. 11
la indicllcion que por escrito acabo de maneJar
90 la Mesa.
El señor PRO-SECRETARIO.·- Dice aEí:
llag-o indicacion p:'l'a cdeLrar sc::iones e¡::pe·
oiaJes los dia" lúnes, plártes i mié¡'colcs, de la
semana próxima, de tres a seis de la tú.rJ~,
destinadas 0.111 discusion dé! proyecto sobre ferrocarril trasandino For U spo.llatu.

Sobl'cYiYientes de la gllerl'a tlel
Pacífico
El seüor CO~CIIA (vice-Pt'eEidenle).-Ooa
lo. vénio. del honorable sellar Hunceus, qU:l es

a quien le corresponde en primer lugar 1>1 palabril. voi a concerlérseb al honcl'alJlú Hefior
'ron 'nerrem, que uo~.ea deCir Ull'1S poca~ rc~'
pecto del mismo proyecto al cual he tenido ya
la honro. de referirme.
El señor TORO HERRERA.-Sülo deseaba
apoyar la insinuacion que Su Señorío. ha hecha
o. la Comision de Guerra. Este es un proyecto
que debió ser tratado en las últirrns sesiones
del período anterior, i que pudo ser despachado
en ménos de veinticuatro horas.
El asunto es de suma urjencia, i si no pudo
Devolucion de 8ntecetlelltes
ser despachado ántes por laR circunstancias especialos en que nos ;encontrábamos, salvadas
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si hoi esas circunstancias, es deber de!!), C';'mo.r",
no hai inconveniente 86 dovolverán en la foro consagrar 5U o,tencion a un proyecto que entmmP¡ Most\.1ml)rlJ>do. 101! anteeeclentee v. que ee 6e un~ obX'1l dEl 8stt'ietu. jQsticil;J, parL\ b\lenO~
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/' servidores del pais i nn éjempl0 del estimulo o
Dig'o provincia, aunque los Diputados son
premio que recibirán los que los imiten.
represl:entantes, segun nuestra Oonstitucion, de
El señor t'lANCHEZ (don Renato) -·-La 00- los departamentos, porque, en el hecho, con el
mision de Guerra se ha ocupado del proyecto Distemadelasagrupacioneselectorales,somoselepresentado por el honoratle Diputado por jidos por los ciudadanos de toda una provincia.
Ooncepcion s\~ñor Ooncha., tendente a conceder
Oomo es notorio. f!oplan por fin, en nuestra
recompensas a los sol)l'evivientes de la guerra atm6sfera internacional, brisas de paz que perdel Pacífico. Sus miembros hemos cambiado mitirán que la atencion de los poderes públicos,
algunas ideas a AU respecto, i como no nos he· conmgrada hasta ahora a los asuntos internamos puesto de acuerdo, hemos pensado que lo cionales, se aplique preferentemente al desarro·
mejor era que redactáramos otro proyecto lIo i progreso interno de la República.
sobre la materia. Para hacerlo i para pre,~entar
No quiero y.) ser el último en espresar la
el informe de la Oomision se esperan solo cier· idea que flota en el Aentimiento público, de que
tOA datos pedidos al Estado Mayor, con el ob. la primera con'lecuencia feliz de la nueva situajeto de determinar el monto del deRembolso cion que He hit cren.do es la de qué podremos
que tendria que soportar el Est'l.do, a canse consagrar por fin nuestra atencion al progreso
cuencja de la recompensa que se acuerde.
material del pai:!.
El señor CO~CHA (vicePresidente).-Se
Voi, pues. u.hora a hacer algunas considerame avisa que esos datos ya h:m lIega.do.
ciones relacionadas con las obras públicas de
El señor SANCH~Z (don Renato).-No 10 la provincia de Llanquihue; i al hq,cerlo, no
sabia.
pretendo pedir nada que pueda considerarse
El señor SERRANO MONTANER. - El oomo estmordinar;o, sino que me referiré solo
presidente do la üomision de Guerra no se en- a necesidades urjentes que en su mayor parte ya
cuentra en la StJ.la ni ha asistido a las últimas Ihan "ido reconocidas en el presupuesto vijente,
sesiones de la Oomision. Por esto la Oomision en el cual se establecen algunas partidas enea·
no podrá reunirse, si la Mesa no toma la ini- minadas a fomentar esas obras, lo que será. po·
ciativa i no cita a sesion a todol3 sus miembros. sible hacer hoi que no existen las atenciones que,
El señor OONCHA (vice Presidente).-Con hasta hace poco, nos obligaban a consagrar
el mayor gusto la Mesa hará esas citaciones.
toda'! nuestras fuerzas a la defensa nacional.
El señor TORO HERRERA. -Yo creo que
La provincia de Llanquihue, por su situacion
la Oomision no está completa. puesto que mu- jeogrática i por la enorme distancia a que se
chos de sus miembr,)s no asisten a sus reunio- encuentra del centro de la Repúblic1, es, si no
nes, por lo que seria de desear que se les de- la última, la penúltima, pues la de Ohiloé tal·
signtJ.sen reemplazaute~, aunque solo fuese para vez merece el primer premio, en el abandono
el solo efecto de que este proyecto pueda Rer en que han sido hasta ahora tenidas por los
informado; me permito hacer uutJ. iUflinullcion gobiernos del pais.
a la MeS¡1 en este sentido.
Sin élmhargo, la provincia de Llanquihue era
El señor OONCHA (vice-Presidente ).-Oreo digna de mayor atencion, porque es ésta la llaque no hai vacantes en la Oomision de Guerra, ve de comunicacion con el pais vecino i adema'l
i como tampoco hai renuncias pendientes, solo bástame recordar que es en élla donde debe rtl·
se trata de inasistenci'lf\ a las sesionefl de algu- matar por la parte sur la gran línea troncal de
nos de StB miembros. En ('ste CI\SO no petreee ferrocarriles que ha de cruzar de un estremo a
aceptablé la degignacion de redmplazantes, i otro nuestro territorio.
tal vez ,",cria m,-jor citul'bs eDcareciéndoles la
No ha sido posi:Jle hasta ah')r<l inculpar al
necesidad Je su a~istencia.
Gobierno por est,~ abr1Ildono, ni puede tampoco
Asl se hará.
hacerse carg') a Jus que la repreHentamos, por
Puede usar de la palabra el honorable DillU no h,.ber 6eñahdo fJ.lltes RU~ necesidades, porque puede dflcirse que las fuerzas públicas es·
tarlo por Osorno.
t,.ban absorbidas pOI' laR atenciones superiores
(~f> i¡l delons¡J, nacional; pero, ah(j1'1l que ha camNecesidades de la pro,'incia de
hif1(k L Ri¡,u :c:m, H'laS per,icioneH deben hacerse
I ..lautluihue
oir i ,'.'; (bber d,'l G,)hiemo atenderlas en la
El 3d'lOf 1I USE l~ USo -- y ui ,-t QCllPi¡l' la mcdiJa lle SUH fu()rza~.
atencion de la Cámara con algunas consideraVoi a enumerar las principales necesidades
cione~ que deseo somer.,,¡r al (,t,tudio del Gohier- que la adminiRtracion actual debe atender en
no, cOm1ideJ"wiones que eHtimo opurtunas i que, 111 provincia de Llanquihue, siguiendo pa:t:a.
tienf:n tfL'ubien uno. ín.lportl1ncia de earáet,er je- ello el 6rden (le materias corre8pondientes a.
nel'('¡,j, :1UYH1.lh~ '';0 relaóomlYl m;1'l directnl11ü!;te cada M Íl,istf:)rio.
con l()~ interese, localos do la provincia que I Hace poco tien:po, pedi al seflO!' Ministro
tengo el honor de representar en esta. Cámara del Interior, o.ntecesor del Reñor Barros Luco.
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que tllvier<l. a bien presentar al Oongreso, como
proy,;cto del Gobierno, un proyecto de leí para
aneX,lr la comuna de Río Negro al departamento de O~orno. @sa comUllá, por un grave
error flobre '3US condiciones jeográficaR, fué in·
cluid,' en el <f"partflmento de Llltuqllihue, a peRar de que 'le en.~ucntra. situada It novent,,\ kíló
metros de la c'l.beCeril. de e8te depart::trwmto i
solo ti. diez de la ciudad de Osumo, dato Que
bllsta por sí solo para demostrar la Ul~jente necesidad que hai de anexarla al departamento de este último nombre.
Sé que el Gobierno ha acojido favorable.
mente la idea de incluir la comuna de Rio NegrQ en el departamento de Osorno, i me limito
por eso a pedir que se presente pronto el proyecto respectivo, que ya se me ha prometido,
el cual creo que será bien acojido tambien por
la Cámara, porque no hiere llingun interes político i tiende a sati8facer una aspiracion jeneral en Llanquihue.
El S0¡'íor BARROS LUCO (Ministro del Interior).-Luego vendrá el proyecto a la Cáma·
ro., señor Diputado.
Elseñor RUNEEUS.--Gl'acias,señor Ministro.
Tambien conviene que se presente a la breo
vedad posible otro proyecto, tendente a realizar la antigua aspiracion de convertir el de
partamento de Osorno en provincia, anexándole algunas subdelegaciones del departam011to de La Uni0n. En aquella rejion son tan
considerables las distancias, i tan distintos los
interel,es de Puerto Montt i O:lorno, que no se
compr011de en realidad cómo no se ha impuesto hace tiempo a nuestros gobernantes la necesidad de crear Ir. provincia de Osorno, separada
de la de Llanquihue.
Creada la provincia de Osorno, se podrian
satisfacer as1 otras justas aspiraciones locales,
como la de crear el segundo juzgado de letras,
que vendria a ser el juzgado del otro departamento que tuviera la nueva provincia.
Me :permito recomendar estas ideas al celo
del señor Ministro del Interior; i para terminar con lo que se refiere al ramo de Su :Señoria, llamaré su atencion hácia el ra'no de policía, que en aquellas rejiones merece mas cuidados que en otras, dada la enorme estension
de los c.ampos, el pésimo sistema de comunicaciones i el estraordinario desarrollo del bandalaje, del cual mis honorables colegas no se pueden dar cuenta. En el departamento de Carelmapu, i especialmente en la comuna de Calbuco, sobre todo, es de suma urjencia mejorar
la policia, que se encuentra en un pié de deficiencia lamentable.
Pasando a los servicios que dilpenden del
señor Mimstro de Justicia, debo hacer presenta que es mui urjente proceder tan pronto como sea posible a la reconstruccion de la cárcel

de Osorno, que e,~ un rancho de madera, situa- "
do en IR, plaza d·' la ciudad, con ventanas sobre
dicha plum, de tal manera que lag familias que
van a tonmr un poco de aire, tienen que presenciur especM,culns verdrvleramente desdoro8UI i ~op()rtar las bulas grosPrtls de les reos. N o
j n~¡ st" I ':01>1'(; f'ste purticlll>\l', porque el Gohierno está peuetradu de la necesidad de reconstruir
esa cárcel, i aun Re consign6 en el presupu1lsto
del fl,ñ.o último una cantidad destinada a ese fin
i e~pero que el señor Ministro la hará incluir en
el pr6ximo proyécto de presupuestos.
Diré de paso, i como una razon para que los
señores Diputados que me escuchan me permitan dar algun desarrollo a esta~ ideas, que
soi enemigo de que los Diputados presentemos
proyectos de carácter administrati vo; creo que
la buena práctica, la sana doctrina, consiste en
dejar al Gobierno la adopcion de las medidas
referentes sI mejoramiento de los servicios administrativos.
Por cc,nsiguiente nuestro papel Jebe concretarse a ser incansables en la representacion de
nuestras ideas a los señores Ministros para que
ellos se "irvan atenderlas 8i las estiman justas.
Cuanuo nue'<tras aspiraciones son justas, yo
no temo '¡tw sean desatendidas. De aquí que
no crea inútil ser majadero al eRponer estas
idep~, pora que los señores Ministros 1'e sirvan
atendetlfLs i darles forma incluyéndolas en los
proyectos del Ejecutivo i especialmente en la
lei de preSupUEstoS.
Asimi~mo, ruego al honorable Ministro de
Instruccioll Pública que no 01 vide en los próximos presupuestos mejorar la subvencion asignada a las escuelas alemanas de Puerto Montt,
Osorno i Rio Bueno. Rai ah1 tres escuelas alemanas que hacen honor al pais i que podrian
servir de modelo a las mejores del ramo de instruccion primaria del resto de la República.
El .b.onomble Senador por Cautin, señor don
Pedro Montt, cuya opinion no puede ser sospechosa para nuestros adversarios del partido
conservador, dijo, en cierta ocasion, en esta Cá.
mara, que esas escuelas hacen honor al pais.
Esto afirmólo el ilustrado señor Montt a raiz de
un reciente viaje a las provincias austral.es.
De entónces acá, las escuelas de Osorno i de
Puerto Montt han aumentado casi al doble el
número de sus alumnos, lo que ha indicado la necesidad i justicia de aumentar la asignacion que
el Fisco les tiene concedida; perola formaen que
el año último se hizo la díscusion de los presupuestos, no permitió aumentar esa subvenciono
Para que en este año eso no se repita, ruego
al señor Ministro de InstrnccÍon Pública se sirva mejorlll' la situacion de esos establecimientos. La escuela alemana de Osorno está en tan
buen pié i presta tantos servicios como la de
Valdivia, la cual tiene una subvencion de oinoo
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mil pesos i la escuela alemana de Osorno se modo que puedo, sin pretender atribuirme cocree con títulos para tener, por lo ménos, igual nocimientos técnicos que no tengo, decir que el
cantidad.
ferrocarril troncal es un trabajo que estó. denSé que el señor MinbLro se ha preocupado I tro de las fuerza,> del pais, un trabajo que puede
ya de dictar algunas medidas qm tienden a hacerse con poco dinero, seguramente con mémejorar la situacion del profesorado norma- nos de las sumas que iban a invertirse en los
lista. de aquellas provincias. :iluchas otras ne- dos acorazados que teníamos Gil construccion.
Ya se hc.n hecho estudies de casi toda la
cesidades existen en la provincia: rero no insÍsto en señalarlas porque las que dejo enumem-¡ parte ílel node, i pido al serior Ministro que,
ante todo, se sirva disponer que esos estudios
das son de mas premiosa urjencia.
Entre ellas figura tambien el estublpcimiento sean terminados en el sur.
del agua potable en Osorno. Le ruego al señor
En el sur, sclo qUeda por estudiar la parte
Ministro que cuando se distribuyan los fondos de Osorno a Puerto Montt. La parte de Valdi·
que se consultan para trabajos de agua pota.· via a Osorno se encuentra ya construida i en
ble en el presupuesto vijente, no olvide a esplotucion. Al norte de Valdivia, la linea está
Osorno i le pido haga consultar en el presu- en comtruccion. Fu.lta, pnes, estudiar solo el
puesto próximo un ítem especial con este objeto. trazado de Osomo a Puerto Montt. Existe para.
Voi a terminar con algunas observaciones toda la línea un ante-proyecto, debido a la ini.
que suplico a los señores Ministros se sirvan ciativa que tuve la honra de tomar cuando por
trasmitir al señor Ministro de Industria i Obras primera vez ocupé un a!Oiento en la Cámara;
Públicas, pues se refieren especialmente a su pero parece iue ese ante-proyecto ne. ha re·
Departamento.
sultado suficiente.
'
Ha sido siempre, señor Presidente, una asEl momento es oportuno para elaborar el propiracion no solo de las localidades que serian yecto definitivo del ferrocarril central, que puefavorecidas especialmente sino una aspiracion do decir que es una gran necesidad nacional.
nacional, la terminacion del ferrocarrillonjitu
Por lo ménos, puede cmprenderse la cons·
dinal, que úna a Tarapacá con Puerto ~lontt. truccion de los primeros veintiocho kilómt'troB
Siempre he estimado que, por atender a los de Osorno al sur que tienen estudios ya comgastos de armamentos, con tanta precipitacian pletos, i continuarse sin demora los estudios del
acordados a veces, i con tanto ratriotismo siem- resto de la línea.
Hai en la leí de presupuestos fondos para
pre', se ha olvidado que el gasto primordial que
debia hacerse en ese sentido, era la comunica- una i otra obra; de consigniente, pueden reali·
cion por ferrocarril del interior de la República. Zllr¡;;e ambas. Por mi parte, he tenido el honor
Esta es la verdadera estratejia, Ir.. verdaderu de conferenciar privadamente con el señor Midefensa nacional, la que debe preocuparnos, ante ni8tro del ramo, i he encontrado en Su Señatodo, porque el'e ferrocarril facilitartÍ medidas :-íll lo. mejor voluntad paro. proveer H los estu(Iue ninguna escuadra seria capaz de ejr:cutur. dio~ de finitivos del ferrocarril de O;orno a
Es tambien la única inversion sfgura i re Puerto .Montt i a la inmediata construccion de
productiva; pues ocupa brazos, permite que la parte ya estacado..
Yo rogarín, al honorable seúor Ministro que
capitales injentes se inviertan en obras que
contribuyen permanentemente a la valoriZlIcion mandase pedir propuestas para la construccion
de la tierra i al desarrollo de la riqueza nacional. de los veintiocho primeros kil6metros.
Yo espero que la primera obra en que se inPodrian funcionar dos comisiones cncargadas
viertan los fondos que al fin se ha conseguido de los estudios, una de Puerto l\Iontt al norte
arrancar del tremendo presupuesto de Guerra i i otro. de Osorno al sur; i en breve lapso de
Marina, que asolaba las finanzps del pa: 8, sea el til mpo se terminariall los trabajos, cabiéndole
ferroc'lrrillonjitudinal, ál1tes que (S03 fondos a~l, a la presente administracion, la sati,¡fuccion
se inviertan en otras obra~ que pueden e~p(:rar de pjecútl1rlos hasta dejar corriente la línea.
fácilmente mejor oportunidad.
H ai en ese ferrocarril dos ramales que son
En esta materia hemos aV'lnzaelo poco. Rai ele capital importancia: uno qne va a Maullin i
personas que creen-i yo conozco un alto fnn- otro a Hillchuelo. Para que la línea central puecionario administrat.ivo que piensa ud-que da t,ener la cargo. necesaria i costellr ¡;US gag·
el ferrocarril a Turapl1d; costará citn o dos- tos, "ún indispen~able8 esos dos ramales, los
cientos millones dE' peso!', i~r¡ue f.U cOlJr,bucciol1 cllule8 serán la" dos arterias principales que Jaes una fantasja, algo a~j como pensar en tender nin vida econ6mica al ferrocarril lonjitudinal.
un ferrocaarril a la luna. Este~f\s un error proExisten CODSultado~ tUllJ bien en la leí de prefundo, qué demuestra la ignorancia en que vivi- supuestos, treinta mil pesos pura caminos en esa
provincia. Yo le rogaria al señor Ministro que se
mos d6 las cosas :de nuestro propio pais.
Tengo la suerte de conocer las provincias sirviera. invertir cuanto ántes esa suma, i para.
del norte del país, i tambien 11\8 del sur, de ello no entraré Il. hacer el detalle del eshl,do de
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los caminos en Llanquihue, pues es notoria- nuevo muelle; pero el Ministerio no consideré,
mente lamentable, por cuanto once meses del oportuno atenderla, supongo que por la misaño -algunos dicen trece meses- son de in- ma razon por que no se han atendido estas
vierno en aqut}llas njiones. Los caminos de CaRas hasta ahora, porque los fondos públicos
Llanquihue reclaman, por es:l, causa, preferente estaban casi totalmeBtc absorbidos, con motivo
de las alarmas internacionales.
atencion del Gobierno.
Ruego, pues, al señor Ministro ponga atenEl sistema de nombrar comiiílioncs de vecinos
que, de acuerdo con el Gobernacior, atiendan cion a estas observa«iones i en el próximo proese servicio, ¿ió mui buenos resulta,dos el afio yecto de presupuestos se sirva atender prefeanterior. Yo pediria que, en lo que fuere posi- rentemente estas dos necesidades.
Pido mis escusas a la Honorable Cámara. por
ble, se nombrtl.Sen las mismas comisiones ccn el
fin de que los fondo" se inviertan conveniente· haber distraido su atencion algunos momentos; espero que será la última. vez que deje
mente.
Hai, en la provincia de que vengo oCllp. án~o· constancia de estas necesidades sentidas por la.
me, dos puentes mui importantes que deben provincia de Llanquihue, pues creo que los se·
reconstruirse; me refiero a los que están sobre ñores :Ministros sabrán corresponder a ell"s eslos rios Rahue i Pilmaiquen. Depues de muchos tudiándola~ i satisfaciéndola~ sin necesidad de
planos i contra planos i de numerosas jestiones, que yo vuelva a molestar su atencion recordándoles nuevamente estas verdaderas necesise resolvió reconstruirlos.
Pediria tambien al señor Ministro que ne dades públicas.
trepid'lse en acordar los fondos pam. estas obrae.
Rellortn.je al sub-SeCI'etario
que son indispensables, pues de no hacerlas D(
de (;tuel'l'a
se podria movilizar las cosechas i se perjudica
El seiíor MEEKS.-El diario L'l Tarde h~
rian intereses mui valiosos. Hai planos aprob<:dos ya por la Direccion de Obras Públicas, j publicarlo un reportaje del señor sub-Secretaestoi cierto de que la Cámo.ra dará todas la, rio de Guerra i ruego al señor Ministro que me
facilidades para autorizar la inversion. Ha ha diga, si fuera posible en la próxima sesion que
bido grandes avenidas de los rios i hace tre:- celebre la Oámara, si las asevertlciones que se
alÍos que esos puentes no se reconstruyen, ha- han publicado son auténticas i ciertas.
:Me permito remitir III señor Ministro la pullándose en estado lamentable.
blicacion
a que me he referido.
Para terminar, i aprovechando la presencia
OCU1)ácion (le tierrás fisen.les
del señor Ministro de Hacienda, quiero recor
dar a Su Señoría que se ha pedido por mi ho
en Olorno
norable colega seilor Vásquez Guarda i por el
El sellor VASQUEZ GUARDA. - En el
que habla un muelle para el puerto de Culbu- departamento de Osomo algunos inspectores
co, Hace dos añ08, vengo haciendo presente es· de co;onizacion habian colocado, a título de cui·
ta necesidad i no tengo noticias que se haya dadores, en algunos fundos fiscales, a indiviconstruido este muelle en el puerto de Calbu duos vecinos de las locn.lidades, jentes que cul.
co, que, siendo, despues de Puerto l\Iontt, el tivab,trl el suelo i qUé daban garantías de que
mas importante de la provincia, carece oe tOlh no habi:Jl1 de pretpnder la propiedad de ese
deselI.lbarcadero. Efectivamente, la jente de suelo, todt.t vez que la calidad con que lo ocusembarea ahí a lomo humano; es una vergüen- paban, em la de meros tenedores,
íla que en este departamento, que vive de su'
En esta condicion esos individuos han forpropios recursos aislado del resto del pais, nc mado sns pequeflas haciendas, han construido
se tonga por lo ménos un mediano material sus casa", han sembrado i criado animales: de
de desembarque en el puerto.
m,mera, señor Presidente, que estos individuos
Creo que la constrllccion de un muelle on se encuentran en la situaclOn casi de dueñea,
osa rejion no c.ostaria mucho, i espero que el sin que lo fle(m en verdad, sin que ellos mismos
honorable Ministro de Hacienda sabrá encon lo pretendan: esos tenedores de tierras, esos
trar la manera de proveer pronto !lo esa neco mayordomos, como podríamos llamarlos con
Eidad.
mas propiedad, han cnltivado el suelo, lo han
Igual cosa digo respecto al muelle de Puerte mejorado, lo han rozado; i de este modo, aquellos
Montt, porque el que existe actualmente es en- campos en manor.; de ellos, han ganado en valor.
teramente insuficiente.
Ahora bien, señor Presidente, a. principios de
Hai algunos concesionarios que han ofrecido este aflo, el tesorero fiscal de Osorno, obedeponer una parte de los fondos necesarios para ciendo a una circular del 1Iinistro de Hala construccion del muelle de dicho puerto. Por CIenda, notificó a los individuos que ocupaban
otra parte, los ajentes de las compañías de va- terrenos en las condiciones que he espresado,
pOIJS enviaron una solicitud pidiendo una sub· para. que los desocuparan en el término de dos
"endon p(m¡, rehacer el mftlc~on i hacer un meses, Fácilmente S~ Mmprende que ordena"
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'la desocupacion en dos müses a esos ocupantes, fueron tantafl las exijencias que se pusieron
es ponerles la so~a al cudk, porque en t,au en jueg,), que se numbró pum aquella comision
corto espacio de tiempo tienen que r"alizar 6U3 al iDjeniero señor Campaña. Segun creo este
animales, desh¡:~cer pu~ C;l:,[\:", <1ban,lolllu sus caballero no aceptó el cargo ...•.•
siembras i busca~ .rundos a .lo~ cuales tmsla·
~El seüor BARROS LUCO (Ministro del
dar?e con ¡m.s fam:lJl],s~
'"
..
Interior).-R,mullció, Rcüor Diputado.
SI ce bublera dlCt!1(1:I la Cli~l.ll<1r d3l Mml"
j1~1 sdlor YASQUEZ UUARIJA.-Ahora
terio con el propósit~) <le dejar le.:; tGr.ren?~ de que el señor Ministro nos dice que se acaba
socupados para des~lllarlos a l~ colomzaclOn, a de nombrar otro injeniero para que proceda
la venta u otr? objeto determmudo,.comprí:'n a fijar los lfmites, quiero repetir a Su Señoría
do que se hubIera adoptado la medida de de- que este asunto es de suma importancia i grasalojar a los ocupantes actuales; pero aun en vedad.
ese caso no me esplicarifi. que se concediera un
término tan breve como es el de dos me~)e~, . Es natural que, no conociendo el verdadero
curso del rio Oamarones, se pretenda producir
lo ménos que se podria conceder ::<eria me·
d
Puesaño.
dio
una resolucion administrativa para po er preRentar algun 8,ntecedente en un negocio de
A comecuencia de la nüWicneion (1 el tCROPf",. '1 lt a. ent,¡c
. 1;),1 1 uue se ventl. Ia an t ea
J • t"
JUtl 1cm orlos tenedore!' de terreno,: a que me vcnrr:l refi
'
dinaria,
"
riendo, se encuentran "in ¡mbcr qué h~1()('r, i DO
1
'b
t;e kdla pendiente un juicio sobre bomteras
se atreven a emprender 0:5 trabajos de SlelU ras 1. e1 punto
' capl~al1 que se ven tl'l a se re fi ere a
Yo rogaría al señor Ministro de Hacienda
(letermirlar el curso del rio Camarones para saque, miéntras no necesite dar un empleo deter· ber si esas borateras forman parte del deparminado a aquellas tierras, dispusiera que se
de Arica o del de Pisagua.
deje en la tenencia de ellas a los actuales ocu· tamento
Segun el tratado de Ancon, el Gobierno de
pantes, jente honrada i trabajadora, hijos del
pais, que en vez de desmedrar aquellp,s prOpifJ- Chile i el Perú establecieron que el limite endades las mejoran con su trabajo i prestar.. un tre Tuclla i 'Iarapacá seria el rio i quebrada
servicio al Fisco, pues reconccen su dominio, de Camarone3. Ahora ha surjido la cuestion de
miéntras que, si se les desaloj:tr:1, podrian ve- saber cuál es el verdadero curso del rio Camanir despues personas estrafías a ocupar esas rones. Segun la forma en que esto se resuel v cI.,
tierras i a disputar, algunos aÜCJfJ despues, el Ilsí será el resultado del juicio.
titulo de propiedad del Estado sobre ellaR.
Tratándose de una delimitacion de territorio
Confío en que el señor Ministro d¡~rá ins- que arranca de un tratado internacional, creo
trucciones a los tesoreros fiscales pam que li- que no es Chile sino que las altas partes conmiten el alcance de la circular !l. las proporcio- tratantes que suscribieron el tratado de Ancon
nes que me he permitido insinuarle, seguro de quienes deben proceder a esa delimitacion.
que Su Señoría no incurrirá con ello en error
Por otra parte, fuera de que esta cuestion se
alguno.
refiere a un pacto internacional, tenemos que
Límites de los departamentos de . el artículo 28 de la ConstltuClOn (~tl\blece que
solo en virtud de una lei se puede crear nuevas
Arica i Pisagua
provincias o departamentos i arreglar sus líEl señor VASQUEZ GUARDA,-Ya que mites.
estoi con la palabra, voi a tocar otro asunto
De manera que la facultad de arreglar los
que se ha tratado dos veces incidentalmente en límites de los departamentos es una facultad
la Cámara, tomando yo parte ~n la discusion. del Congreso i del Ejecutivo, que son los podeEs notorio que se han traído a la (ámara res que concurren a la formacion de las leyes.
peticiones de vecinos del :lepartamento de Pi1 ahora, habiendo pendiente un juicio ante
sagua, en que solicitan que se determinen pron- la Corte de 'l'acna, parece lo natural que no se
to los límites que separan a ese departamento proceda a innovar, toda vez que cualquiera indel de Arica. El año pasado, ajentes de compa- novu.cion po,Iria dar márjen a interpretaciones
ñías que tienen gran interes en la fijacion de (~quivocada8 en la resolucion de ese juicio.
esos límites, hicieron jestiones en ese sentido
El artículo 99 de h~ Constitucion, dice:
ante el Gobierno.
«La facultad de juzgar las causas civiles i
El señor BARROS LUCO (Ministro del In- criminales pertenece esclusivamente a los triterior).-Hoi ha sido nombrado el injeniero que lmnales eE'tablccidos por la lci. Ni el Congreso,
va a seilalar CHO'3 limites.
ni el Presidente de la l{epúbJicl~, pueden en
El sellor VASQUEZ GUARUA.-El auo ningun caso ejercer funciones judiciales, o avopasado '3e trató del nombramiento de ulla Co- curse causas pendientes, o hacer revivir procemision para que tíjn.ra CHtO'l límites. Me conH- el' 18 fencci.dos.»
ti' que el Ejecutivo resistió esta medida, pero
Es cierto que aqui el Gobiernu no t:le avoca
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escuche la esposicion :que ,-c~ a haeer i [anga
pronto i eficaz remedio a ese estado anómalo.
La Municipalidad de Nueva Imperial habia
quedado reducida por sentencias judiciales a
siete miembros. El dia 27 de marzo último fué
el día fijado para la eleccirm de los dos miembros que faltaban para completar el Muni·
cipio.
En el periódico El Imp6"¿lll, ól'gano oficial
de la Municipalidad, (,(ll fecha 20 de abril
último, se publica el a~ta de la sesian celebrada por esa Corporacion el 15 del mismo mes.
En esa sesion la Municipalidad se ocupó de la
eleccion estraordinaria verificada el 23 de marzo, i en conformidad a la lei procedió a calificar la eleccion.
Sa presentaron con poderes los señores
Tomas Muñoz, Cárlos Ibiors i Olegario Cid.
Se dió cuenta en esa sesinn de las reclamaciones a que habia dado lugar la eleccion, i por
mayoría de yO tos i en conformidad a la lei,
estimó que los hechos acumulados hacian aparecer como viciada la eleccion, i por tanto, viciados los poderes de los tres candidatos. La
Municipalidad resolvió que ninguno de los
candidatos tenian derecho a voz ni voto, ni a
asistir a sesiones hasta que no se fallara la
reclamacion de nulidad por la autoridad 1.'0·
rrespondiente, el juez letr.ldo del departamanto.
La lei concede un plazo de cinco dias pllra
Conflicto municipal en Nueva
que ocurran ante el tribunal competente los
Imllerial
municipales cuyos poderes han sido rechaza·
dos. Como conGta del certificudo judicial que
El seüor SANCHEZ (don Renato).- Por en vío al señor Ministro, el señor Muñoz fué
Ji versm; telegramas pn blicado~ en los diarios el único que en tiempo hábil se preilent6 al
de la última semana i por comunicaciones pri. Juzgado 1 algun tiempo despues se dictó la
va.Jas que he recibido, he podido imponerme wntcncia correspondiente declarando sin lugar
(le sucesos graves acaecidos en Nueva Imperial la demanda_
í que tienen ha;;:ta este momento hondam~nte
Los otros dos presuntos municipales sei'íóres
perturbada la trauquilidad en esa localidal.
Ibiers i Cid no se presentaron ni entJnces ni
Por desgracia, honoraule Presidente, el pro. despues a hacer valer sus derechos.
blema electoral dQ marzo próximo se ajita ya
En este eEtado de cosas se encontraba la
violentamente en casi todo el p:l.Ís; los partiJos Comuna de NueVlt Imperial el 1.5 de marzo
tratan por todos los medios posibles de for- último, cuando con a.sombro se supo en la. lo·
múrse mayorías municipales que les [!segllrc la culitlacl que el Gobernador del departamento
in1iuencia decisiva en las diveriOas juntas es- scúor J. Ignacio Anguita, habia reunido en la
crutadoras' i para ello no vacilan en a~rcgar a.l sal!!' municipal a los tres municipales de lllinoplatillo de la balam;a electoral todo el pc"o de ría, habia llamado a los señores Oádos Ibiers
las influencias oficiales obtenidas con lr1 reno· i Olegario Cid i con ellos habia formado tIna
vacion del personltl administrativo.
nUü\'H municipalida<l.
Es así corno en Nue\'il. Imperial, con injcrcn
El Gobel'J1ívJor habia conseguido su propó.
cia del GooernadOl' del deparblmento, ha, podi- sito, tenia ya su Municipalidad. Eso mismo dia
do formarse el! la última scmaUl1 una durllidatl se c1elitituyó nI Fecretario municipal, al secre.
dc municipalidades con duulitlad de alc:.,lldcs i tario del alcuJde i al lHt"Jico de ciudad.
empletldos, qu" ha truiJo como consecuencia
Se llamó la policía, se impidió el acceso al
un estado de cosus irregular i peligroso i que editicio municipal al alcalde i quedó de hecho
necesitan urjente reparo.
establecida un dictadura.
Ruego, pues, al honorable Ministro del Inte·
Ruego, pU'lS, al señor Ministro del In~erior
rior. ~en cuya :discrecion e imparcir,lidad fio, tome las medidas urjentes que el caso requiere,

un JUlClO; pero púr ],¡ ménos se (ntrom~t' en
un asunto entregado 1\ h j usticitt.
Lo mas natural es que se dejen las COE'a'l cn
d estildo en que esiúu. Creo quc hai suficicnte
conUIlnZ1t en que los triuunales del pais se han
de atener en sus resoluciones a lo dispuesto
por las leyes. La Corte do Tacna se encuentra
en condiciones de hacer justicia a S8cas; i un
deoceto del Ejecutivo que viniera a fijar los Jí.
mites entre Ari~a i P~sagna daria mál:jcn a
nuevos tropiezos en la marcha de este juicio.
Soí enemigo de que 80 entrometa el Ejecutivo o cualquier Obro poder en las cuestiones en·
tregadas a la justicia ordinaria.
Por eso no veo qué alcance pueda tener el
nombramh'nto de un injeniero que ha hecho
el Gobierno en la cuestion de límites entre
Tacna i Arica.
Me parece que e! GotJierno, al hacer este Rom·
bramiento, no ha podido tener otro objeto que
el de procurarse datos ilustrativos sobre el
particular; pero sin pretender (n ningun caso
dictor un decreto que, para mf, estaria fuera
de las exijencias de la justicia.
Creo que éste es el verdadero alcance de esta
comision, i pi~nEO que el sellor Ministro no se
ha Je encontrar dispuesto !l. fhmar un decreto
que vendria a contrariar untratQdo interna.
cionul.
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miéntms la Corte Suprema, ante q uiell se han decreto deelttrando que miént.ras el señor Urrupresentad') los municipales que comllouen la tia uesempeñaba el puesto de administrador
ma.yeria, dicte su fallo.
de la Auuant' de Taltal, lo reeuJplazaría don
Nicolas U rzúa.
P.'eferencia
E-Jos dos decretos han sido remitidos en
compuliltl. por el MinisterL! de Haci.nda, i rpalEl señor PitO SECRETARIO. - El señor mC;Jte uno no acierta D. comprellder cómo He ha
Ministro del Interior ha enviado por escrito a podido clictl'lr al mismo tiempJ dos decretos tan
la Mesa. la siguiente indicacion:
cun tradicturios!
(Propongo que, si no hai opoElicion, se desSi el señor Urzúa debía tralllitar en Santiapa.che el proyecto de lei que autoriza la com- go su espediente de jubilacion i por ese motivo
pra de la casa del señor Iñíguez, situada en la se le daba un reempla7.ante, ¿cómo se nombraesquina de las calles de Compañía i Momndé, ba entónces al mismo señor Urzúa para que
proyecto que ha sido despachado ya por el Se- fuera a Arica a reemplazar a su propio 8ubronado.)
gante?
El señor HUNEEUS.-Yo rogaria a la Me1 si no era efectivo que el :,ellor Urzúa quesa que volviera a la práctica antigua de desti- daba en Santiago, ¿por qué se le nombraba
nar diez minutos de la primera hora al despa- reemplazante i se consignaha así una situacion
cho de proyectos cortos i de utilidad indiscuti. completamente inexacta i contradictoria en SUB
ble. Asi podríamos hacer todos los dias una decretos?
labor provechosa, i atender a las necesidades
Yo no pretendo, señor Presidente, hacer carmas premiosas de la allministracion. Esta prác go:-; que a nada conducirian ahur-a, Rino poner
tica produjo mui buenos resultados.
de manifiesto la anomalfa e incorreccion que
El sefior COBCHA (vice.PreEidente).-Si existll en ei:ltoH proceclin, ¡('lItos, que l Rtimo de
no hai oposicion, nos ocuparemos del proyecto gmvcdad, aunque en f-parj¡;llcia se trat9. de una
para. el cual ha pedido preferencia el honurable cue~tion sencilla, a fin de' (Iue sean debidamenMinistro del Interior, en los primeros diez mi· te subsf\nados,
nutos de la segunda hora.
(~on los decretos de 11\ rderencia, se ha aparAcordado.
Puede usar de la palabra el honorable señor tado del ejercicio de sus funciones al adminis·
trador propietario de la L\duana de Taltal, seEspinosa Pica, Diputado por Talb,l,
El señor HUNEEUS,-I ojalá la Mesa hi- ñor Urzúa, para llevarlo a deselillpeñar un
ciera una tabla de los asuntos que ~n cada se- empleo subalterno de la Aduana de Arica, i se
sion se van a discutir en estos diez minutos, a ha mantenido por mas de un año un administrador suplente en la Aduana de Taltal, sin que
fin de conocerlos con oportunidad.
el
propietario haya renunciado ni se encuentre
El señor FELIU.- Yo me opongo a que se
rel'ueve la práctica ele despachar en diez mi- imposibilitado para el servicio.
Así tambien, spñor Pr,:·sirlente. se anula por
nutos ciedos proyectos. Con este sistema se
completo
ía garantía de inamovilidad que 111.
han dictfl.do leye .. in consultas
El señor CONOHA (vice-Presidente).-El Constitucicn otorga a un jefe de oficina como
honorable señor Huneeus pueJe renovar su in es el administrador de la Aduana de Taltal, i
Re m¡¡ntiell¿ una permuta forzada con notable
dieacion en la sesion -le maüana.
perjuif.!io del servicio público, porque empleados suplentes o accidentales no pueden daL' las
Aduana de TaItal
gamntías que ofrecen los pr,opietarios.
Ruego al señol' Ministro de Hacienda se sirEl señor ESPINOSA PICA.-He pedido la
palabra. para. llamar la atencion del honorable va leer ambos decretos, i si, como lo espero,
Ministro de Hacienda a la situacion irregular conviene conmigo en que lo hecho es profunen que se encuentra la administracion de la damente incorrecto, confío en que el señor Ministro se servirá impartir las órdenes del caso
Aduana. de Taltal.
Segun los antecedentes que a peticion millo para (lue el seflor U rZúa reasuma RU puesto de
se han enviado a esta Honorable Cámara, el u,hllini,t.mdor de la Aduana de Taltal, i a la vez
30 de mayo del año próximo pasado se espidió e1 Reñ ,)' Urrutia reasuma el suyo en la Aduaun decreto supremo, declarando que miéntras na de Arica.
El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
el administrador propietario de la Aduana de
Taltal, don Nicolas Urzúa, tramitaba en zsta -Efectivamente, no es uel todo regular la sioapital su espediente de jubilarion, lo reempla tuacion del administra lor de la Aduana de
za.ria el oficial primero de la contaduría de TuItal i (lel empleado de otra Auuana que ha ido
r~ reempltl.Zarlo. Me ocupo en estudiar los antela Aduana de Arica don Manuel Urrlltia.
Al dia. siguiente, 31 de mayo, se espidió otro cedentes pam normalizar esa situacion. En po-
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Ei ,Wü(¡r BA'n:. 03 (~lini~tl"l) de illteícn da).
- Y:¡. que esbl ,~);l b nabbr1 , (t()~t"" ulanibt lt:u al lie¡i"r Va'<¡wjz Gl.1vl'da r¡H: h,.;j'·:~nlnr
del ~finj"'terio Ilo' Hllciem!i.¡, el" 'lUi ]1 b ha:)J,,,,do
I::)u I::)eiiorio., <iUé; Il,)titica d':.'Hl.Ílucio a t(), !O-l -'0"
ocupan te3 de terl'lno s fiscu.les, no se refiere a
los que han cckbr.l. do contrat os cún el Fisco; i
!lO tiene utro ubjeto que d de poder dispoll
er
de esos terreno 8 \Jarc\ venderl os, arrenda rl'ls (l
aprove charlos clt:; cualqu iera otra fol'1'lcl..
FuI' L, Cli.ílHi-', lota circula r no ha podido alCiJJIZfl!' a hQ tcrrtCllOS de '1U<) ,J8 h" oC'up>vl
o
Su ~dl(\ria porqni' ellos (¡"pend en (lel MinistorlO de ColOI,iz:\ciü;1.
El s 'ñor V ASQU EZ GUAR DA.-A gradez co al seiloJ' Minist.ro su cnntest acion.
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('I,le];ru.t'()u med,iIl g sediclc,:.¡c) declara ndo
L. ,¡I'n!', p0f no hah,,)' ilc"edído 80
tiU"IW1b IOB del prefect o de policlu, pedida
en
meetin:..¡ del doming,). Reunia n dejenera, en
vel'dwIera, :iedicion, restabl eciéndo se (írd.m merc811 o. bnc'"t!uCi lw:<litL" tomada ,; por Intendf 'nte,
jUúl!:: i jdc /lona.
'1'0]1\ :,1 pueblo aplaud e medida s discret as
que f1:"gum n tr.,mqu ilidad.
8:111,:8. a S. E.-Franl.:.lin de la Barra, promotor fiscal.»

I \:,,';hl,(;il~'

~Valdivia, 4 de junio de 1902.- Señor Mi·
nistro del Interio r.-Mon eda.-D esde el mismo dia en que princip i6 cumpli rse lei alcohol es,
n6tase entre clase proleta ria turbule ncia que
son Hprove chadas por alborot adores ne oficio
dueriús de~pachos que induce n pueblo a tomar
a su policía. Durant e última semana han sido
heridos¡jre~i .g'uar'lÍauE's. Su., autorE:'l fueron
penado s por flez de letras, i como alguno s
obreros , los dem6cr atas, han htjcho causa comun ci;n ellos, doming o i lúnes últimos han
Suces os de Valtli via
celebra do meetin gs para protest ar conduc ta
El señor DIAZ. -Supli co al señor S0creta - coman dante policía,
so pr,~testo de Hupues tas
rio se sirva leer un telegra ma que he T",úbido violenc ias con
los reos. Esta intende ncia dicto
de Valdiv ia i que he envítl.do a 1ft Mesa.
disposi ciom,s para ref'gua rdar tranqu ilidad púEl seüor PHO-S ECHE 'rAfUO .-Dicc aHí:
hlica, policita ndo del coman dante de armlis
«Valdiv ia, ;¡ ae junio de 1902 .. Seft(,r Rulo- t.ropa de línea i
<~ficiando a ju,ez letr~d(¡ con ~I
jio DÍ<J.z.-~";antiaO'o. -·Ma" )'1 tre"ó<\ I'to: c'u- ! hu forme SUIDarIO
plll'a averIgu ar SI eL. reahda(lano s r<.unié r;nso eHpont áneame ntJ ayer, I ,¡,.\ú .i.Jl/jer~~
h~b~r 8i~0 maltrata~os. reos ~n
de~atianáo Iilal tiempo , plaza públicu , prCJtes- cuartel pOhClU.
Estuna na a USo se slrv~era du;tar abusoJ COllwtu prefect o policía i'jue lleva pon~r el a?meu
to del person al dey.oh cía p~r
presos quien quiere, cuartel püne grilloR, flajo. ser lJIsufiClente
~ara ?acer ~l serVICIO se~?l'l
la ! 0rtura biÍrbarA mente detenid us. Acordó se dad en la poblacl
On. Esto mIsmo lo he solICItap~dir seüor Intend ente Euspen sion dicho pre- ~o de USo por. oficio
en ~l aüo pr6xim o pas,ad.o
fecto i que ponga en conocim iento del seltor 1 en la memOf
lll que pase a USo en el mes ultrMinistr o esta solicitu d para que se sirva de- mo.-A nselmo
de la Oruz.);
cretar su tleparacion.
Especi alment e agrade cería su import ante
«Valdi via, 4 dejuni o de 1902.- Señor Minisapoyo esta medida o envío ministr o instruy a tro del Interio
r.--Mo neda.- Doi cuenta a USo
proceso para tranqu ilizar pueblo conmu vido.- que hoi a la 1
p, 1\1. tuvo lugar nuevo meetin g
Oárlo8 Achara n.»
con asisten cia de trescien tos e br:;ros mas o roll.
El señor DIAZ. -Agreg aré ~ob'.nente que nOH, por los motivo
s que indiqué en telegra ma
la firma de esa telegra ma merece t'.,do r<}~ppt,o, de ayer a US.,
con verdad eros c¡~ractéres de
pue" es de uno de los mag disting uido, Vi'cinos sedicio n, porque
el infrasc rito no lw,bia dado
de la localida ·l. De modo que su comuni cacion lugar a la prision
i suspen sion dd prefect o de
la recibo con entera fé, por lo cual ruego al se- policía, Rolicita
da pOl' organiz adores del meeñor Ministr o del Int,~rior tome alguna s medi- ting cuando
los anteced entes sobre supues to
das pura correji r los males que St) denunc ian maltra tamien
to de raos eRt1Ín en poder del juez
en rRe telegra ma.
dd crimen .
El h'llilr BARROR L ueo (I\Iini'4 ro (leí InDt~~plW d," lOR discuri'Os, invitab an al pueterior) .-El Gobier no, por su parte, ha recibid o blO a insurrc ccioaar
se i llegaba n hasta pedir el
de Valdiv ia alguno s telegra ma,; que cunvien e caruhio de las
autorid ades. El infraBcrit¡o, de
que la Cám~ra conozca, por lo cual pido al se· acuerdo con el
Coman dante .Jenera l de Armas
ñor Preside nte los haga leer.
i el juez letrado , ordenó la dispers ion de 108
El señor PRO-S ECRET AH.IO .---Díc ün así: grupO'i que ytt amenaz
aban la segurid ad públi.
«Valdi via, 4< de junio de 1902. - Excmo . ca, tomand o fJll
conside racioll el articul o 128 i
se~1.or Jc~ma~ Riesco, :rl'i.;idt :rte d(, la RepÍ1~ I piguj(n~,
e,,, '.if'l C(Sdigo Pena l...
..
bhca. -Santl ago.-- HOl tresCle ntos obreros 1 I Por iel1cld
au no hubo hendos 1 la tranqU lh0
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nta centavo s Cllda
do.d renació en el pueblo con las medida s adop- tos veintic uatro pes03 cincue
del siete por
interes
el
ele
abonárd
o
tadas por las autorid ades civil , militar i judi- una, debiend
ci~
ciento anual por la parte insolut a del preck)
cion, i quedan do el
El juez del crÍmen ordenó la prision de 108 hasta su comple ta cancela
pagarle totalm ente
para
ado
autoriz
no
Gobier
orad~rcs que impelia n al pueblo Il. arranc ar replazos estipul ados,
los
de
iento
vencim
del
fuerántes
ia
de
medio
por
solUCIOne,'! del infrasc rito
iente.»
conven
si así lo estima re
za, como promotGres de la reunion.
El señor CONC HA (vice·P residen te).-En
Próxim amente enviaré f\ USo mas datos i le
on jenrral i particu lar !lo la vez si no hai
pue.
al
disonsi
ó
reparti
se
que
a
fLcompafUlré Jn. proclam
oposicion.
blo, sin pié de impren ta.
Acordado.
El jUC7. letrado que firma tambic n el preselílEl seIlor' BARR OS LUCO (Minis tro del
·
trascri
sirva
se
USo
de
solicita
te telegra ma,
del terreno de que se
birlo al Ministe rio ele J usticiai haciéndolo suyo. Iuterio r).-La compra
ones mui convecondici
en
hacerse
a
va
trata
-Man uel Francisco Frias.»
ofrecid as por el
des
facilida
las
dadas
,
telenientes
estos
de
lectura
.-La
DIAZ
El señor
.
Iñiguez
señor
hechos
de
ramas deja compre nder que se trata
Por lo demas, la utilida d de la inversi on eil
sumam ente graves; i hui, por lo tanto, necesid ad
de que se publiqu en todos, paro. que se conozca manifiesta.
El señor PINTO AGUE RO.-Y o daré mi
la verdad .
al proyecto, porque es una obra ú,til ena
voto
disuelt
sido
ha
que
Se trata de una reunion
sancha r los alreded ores del Congreso.
por la fuerza pública.
una
Solame nte querria saber si entra en el plan
hai
ia
Valdiv
n
El señor BULN ES.-E
desviar un tanto al sur la calle
Z~ma Militar ; i no se compre nde cómo ha po- del Gobier no
de modo que pueda prolonñía,
Compa
la
de
.
elIdo haber una sedicion. Es absurdo
Oongreso sin interru pcion,
del
jardin
el
garse
señor.
o
-Exact
,
. El señor DIAZ.
r si se deja. la. calle en
sucede
que
El seüor CONO HA (vice.P residen te).--S e como tendria
actual.
n
bicacio
u
su
hará la publicacion p<!dida.
Le pediria al señor Ministr o que practic ara
jestion es del caso ante la Municip~liJad,
las
Votac iones
para proced er en ese sentido, que 8e traduci ria
en embellecimiento del paseo.
BEl señor CONC HA (viceP reside nte).-T erMe parece que bastará n estas pocas palabra s
minada la primer a hora.
inducir al honora ble Ministr o a buscar la
para
Va a votarse la indicac ion formul ada por el mejor solucion a este asunto.
honora ble Diputa do por Ovalle para que se
El señor VIAL UGAR TE.-Yo daré mi vo
celebre n sesiones especiales el lúnes, mártes i to a este proyecto, seEor Preside nte, haciendo,
miércoles de la semana próxim a, destina das a no obstan te presen te que creo que negocios de
tratar del ferroca rril tmsand ino por Uspall ata. esta clase no1 deben tratars e sin inform e de 00La indica cion tué aprobada p07' t'l'cinto, i mlSlen,
dos votos contra siete.
I ya que o. comisiones me refiero, aprove cho
oportu nidad para recorda r que al honora ble
la
Adqu isicio n (le una propi edad
señor Edward s, miemb ro de la Comision de
Hacien da, se le nombró reempl azante por ha·
El S(llor CONC HA (vice-P residen te).
ausenta do del pais; i como el señor Diberse
ccuonde
corresp
Entmn do en 11\ órden del dia,
tra de regreso, creo que ha
par¡;¡e del proyec to para el cual se ha acorda do putadü Re encuen
ca el reempl azante. Hago
funcion
sus
en
cesado
o
prefere ncia, a peticio n del honora ble Ministr
que convien e regular icreo
porque
esto,
notar
Idel Interio r.
n.
El Ecñor PRO-S ECRE TAIUO .-El proyec . zar esta situacio
El Eeñor RICHA RD.-D eseo saber si en el
to aproba do por el Honora ble Senado dice así:
ha sido consul tada
«Articu lo úniCO.-Autorízac;e al Preside nte proyec to que se discute
para proced er al
ria
necesa
suma
la
n
de la Hepúblicl\ para compra r a don José tambie
la parte de teen
din
del.iar
ato
inmedi
arreglo
de
terreno
de
Miguel Iñiguez una estensi on
se trata de
solo
si
o
rse,
quinien tos I:letenta i un metros doscientos vein· 1'reno quo va a adquiri
en separa
existe
ahí
que
edificio
el
r
destrui
ticinco milime tros cuadra.dos, en la calle de
i dezinc
de
cerco
con
terreno
el
cerrar
guida
a
ochent
de
precio
al
Compa ñía de esta ciudad ,
o en
ocurrid
ha
como
te,
idamen
indefin
asi
jarlo
pesos el metro cuadra do.
casos.
otros
e
asciend
El valor total de esta compra , que
Creo que vale la. pena de votar la cantida.d
a 10. cantida d de cuaren ta i cinco ll1il seiscienporque la. Municipalitos novent a i ocho pesos, se pagará en cuatro que se estime precisa
fondos con qué su hene
t
no
go
Santia
de
dllod
ienanualid ades vencid as de once mil cuatroc
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~~stos gastos; i seria, por lo tanto, pru./ La idea de ensanchar laR calles que rodean'
dente que, ya que el Gobierno ha tomado la al edilicio del Congreso, es de aquellas que se
iniciativd en este punto, lleve la idea a su I imponen i a que hai que atender tarde o temcompleta realizacion, solicitando la corres pon- prano. Conviene, pues, proceder desde luego a.
diente autorizacion lejislativa. Así nos evitare- su realizacion, ántes que con el tra'lcmso del
mas que se repita lo que ya ha sucedido con tiempo eRa propiedad adquiera mucho mayor
otras adquisiciones de eRta naturaleza,
valor i se haga su adquisicion mas onerosa pam
El señor HUNEEUS. -Poco a poco, honora- el Fisco.
ble Diputado, puede hacerse todo eso.
Por estas consideraciones voto que &1.
El señor BARROS LUCO (Ministro del
Interior).-Hai que tener presente que este te- ,
Ce)digo de pl'ocetlimiento Civil
rreno pertenece parte al FiRCO i parte a la Mu· I
nicipalidad; de manera que habrá necesidad de I El soilor CONOHA (vice-Presidente ).-Oon.
que se pongan d9 acuerdo en este particular el: tinúa la discusion del C6digo de Procedimiento
alcalde de Santiago i la Comision de ambas Oá· C i v i l . .
maras que tiene a su cargo la inspeccion de esCorre3ponde ocuparse del título lI.
tos trabajos; lo mismo en lo relativo o. si se al·
El señor FELIU.-Piclo la palabra.
tera o no el curso de la calle de la Compañía.
El señor CONOHA (vice-Presidente):-Tie.
El señor PADILLA.-~o sé si aparte del ne la palabra el honorable Diputado.
El señor FELIU. - Cuando en sesiones anmenss.je del Gobierno con que se remiti6 este
proyecto hai otros antecedentes relativos a la teriores se puso en discusion el proyecto de
adquisicion de la casa de que se trata. Pero C6digo de Procedimiento Civil, solicité un
aun reconociendo la utilidad de esta adquisi. plazo dé quince di as para que los señores Dicion, me parece que no se compatibiliza bien putados tuvieran tiempo de imponerse de él.
con los propósitos de economía manifestados Me fundaba para ello en que en esa misma se·
por la actual administracion, puesto que la sion muchos de mis honorables colegM no tecompra de esta propiedad obligará al Fisco a nian todavía un ejemplar impreso en que estu·
hacer un desembolso de consideracion.
diarIo, como que yo mismo no he podido obteReconociendo, como digo, la bondad de esté ner uno sino despues de algun esfuerzo, i creo
ensanche, me asalta todavía una duda, i es la que otros de mis colegas nc han sido tan afortu·
de que entiendo que éste es un negoc'Ío del re· nados como yo o solo tienen la edicion primitisor te esclusivo de la Municipalidad, pues se va informada por la Oomision.
trata de una obra de ornato i de salubridad
Lo dicho basta pam justificar mi indicacion
pública. De mantra que, a primera vista, no de aplazamiento, i me felicito de haber consese descubren la~ razones que haya tenido el guido mi objeto,
Despues de cumplir con este deber, declaro
Gobierno para acometer por su cuenta el en·
sanchamiento que se propone, i que ha estima· a la Honorable Cámara que el proyecto somedo bastantes para. quebrantar sus prop6sitos tido a su consideracion es, en su mayor parte,
de economía.
un trabajo interesante, que importa una gran
No sé si ademas de los antecedentes que ten· reforma en la sustanciacion i ritualida:l de los
go a la vista habrá otros; pero si no hai mas juicios. Oreo, pues, que la Uámara debe presque éstos, desearia conocer el pensamiento del tarle su aprobacion, i que, como lo ha dicho un
Gobierno que lo induce a. hacer este nuevo gas- honorable Diputado, la promulgacion de esta
to, que es como una desafinacion, diriamos así, lei será una gloria para la. actual administraen su plan perseverante de economías.
cion i para su jefe, el Excmo. señor Riesco, que
El señor C O N C H A (vice-Presidente ).- tanto interes ha desplegado en la preparacion
Ofrezco la palabra,
del proyecto que la Cámara discute.
Ofrezco la palabra.
Con todo, si este es el juicio q!le me merece
Jerrado el debate.
e11 jeneral, creo que hai algunas disposiciones
En votacion el proyecto,
que, sin gran trablljo ni pérdida de tiempo,
Fué aprobado el proyecto por treinta i ocho pueden reformarse, porque ellas contienen devotos contra uno.
fectos de alguna importancia que, si ahora no
El señor HUNEEUS (Al emitir su voto).- se subsanan, requeriria en poco tiempo mas
Voi a fundar mi voto en pocas palabras para una reforma por medio de nuevas leyes.
responder a las observaciones de mi honorable
Mis observaciones, sp,ñor Presidente, como
amigo el Diputado por Collipulli.
prenderá.n un pequeiío número de artículos de
Yo creo que-para valerme de la espresion los mil ciento uno de que const a el proyecto.
empleada por el honorable Diputa(~o-este Solamente me referiré a cuarenta. i cuatro de
proyecto compatibiliza. con los propósitoi! de ellos, esto e~, al cuatro por ciento del total, lo
e.,ooom 1a. gua ;persigue

9)

Gobi¡:\roo;

. que me

parf)ClS

gua DQ

demora~9. m\~cbo

tiempo

/
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En todo caso, al ocuparme de eRtos artículo!\ señor lliputgno t,uviera que hreer algunas ob·
creo cumplir con un deber imprescindible, por- sffv",ci·mes, quiere decir que mi ilidicacion
que tengo la conviccion de que !'U reforma e~ tarn bien ~e e' te/ldrria 11 ellas,
Bien porlda suc,~der qne la Comision acepnecesarie" i que si no hoi, mañana tendrán que
tara algun¡\o, de las modifiCflríoJJPs propupstns
modificar~e,
Como está acordado que la discusion dl' este por lOR ~eñoreR Diputado'" que ella p'"lria apre
proyecto se haga por títuloil, solamente obser- ciur debiehmlenje i que loR demaR miembrm- de
varé 1m; 'lue contengan los arMeulos que deseo la Cámara no eRtán pn Rituflcion de juzgar.
El señor CONCHA (vice Presidente).-Para
objetar. Trataré de per breve, porque no ('S mi
ánimo retardar el despacho de un proyecto que adoptar la idea de Su Sefíoría, seria preciso
está llllmailo a introducir benéfica" reformas p"tablecer un plan, como el de que los ~cñores
DiputAdo;' trajefl1ll escritas sus modificacionps
en la práctica de nuestros tribunales.
pan; ;/J :.,e"ion próxima, a fin df\ que la Comí·
Entro en materia.
El primer articulo que necesita refOrmf\ es SiOll "ndil'l'e tenerlaR toda" a la vista i estu'
el 5.°, que dice:
diarla".
F;J ~f'ñor BANADOS ESPINOSA.~Acepto
«Toda persona que haya de comp"rfcf'r en
juicio !1 su propio nombre o como represeutf!u. el proc( dimiento que propone Su Señarla.
Ei ".('Jlor CONCHA (don MalaquíaR).-FJl
te legal <le otra, podrá hacerlo por ~i <) por 'lopOque va pia?10 HvanZtl m:lS que el que va de pri.
derado.»
Este articulo sujiere la duda 112 que puede so" ('u"nuo se tratll- de cosai:i que requieren e,;ser interpretado en el c,entido de que tienen tudjo. ME'jor es continu¡;¡r (,:,rII0 vamos, discuderecho para comparecer en juicio toda cIaRe tiendo título p"r título, i haeiendo O) cada uno
de persona,., seall o 110 capacps para ello,
1as indicúciones que sean del 1'111'10. El pr(¡~edi
N o siendo éste, por cierto, el propó"ito de los lI,ientn que insinua el señor Prp"ir]"nte pllPdfl
redactores del proyt'cto, creo qUl' conviene evi ser rOllt.rapr()ducent,~.
Eí "ñor CO~(jHA (vice Presidf'ute) - Setar la ambigüedad, redactando el artículo en
gu:) á rntóncn' L discminl1 <:'n la forma adopesta forrnfl:
«Art. 5,° Toda. perE!ona ("
con rapacidad tadfl,
El sfilor FELJU -COlIJO la indicacion que
leqal para ello, tuviere que compart'cer en jui·
eio, en interes prc:pio, o como repreEentante le- he formnlndo 1'(, esplica con fiU 80111. lectura,
gal dl' otro, podrá hacerlo personalmente o por pf.lBl1ré a otro punto.
medio de su mal1llatario eJejido con arr~glo a.
D artículo 9 dice así:
«El jer('nt.e o adnlinisL ad,)!, oe sociedades
las dispo~iciouel'l de este Código»
Creo que todos los abogados presentes con- civi ]c-s o cmnercialeR, o El prrsirhnte de las
vecdrán conmigo en que p(r mui remoto que corporacioIH~fl O fundaciones con personería jusea el peligro de que los jueces den e~a inter- rldica, !'e entenderáll autorizados para litigar a
pretaciou al artículo, mljor 'lS que se le dé una nombre de dlas eoo laR fac,.lb.l.,,;, qu" t"'pre~a
redaccion <¡ni' (vitc: lt. posibilidad oe que ello el ineiso l.0 elel artículo ante·] ior, no obstante
ocurra. ESh) ~e c'm¡;igu" cen la interl'alll(~io;-¡ cua.lqniera limíLllcinll estal¡leeida pn lo" estatutos o actOR constitutivos dé) Ja 8nciedarl o corde la frase: con capacidad legal ¡HI ra ello,
El seJ";or BA~AJ)OS ESP1NUSA.-Cllmo poracion.»
Se habla (¡n este artículo ·le Jos «jerenteR o
el señor niputado de Coquimbo acepta el proyecto con :solo la escepcion de cuarenta i cua· adrninist,mdores» dfO las (<,o,·.ej"lh(le"1 cil'i!es o
tro de sus nrtít'ulos, yo propondria que diera- comerciales», como f:li fnenm todo::; una misma
mos por aprobado el proyecto, con escepcion cosa, 1ú que eH un error, como se puede ver con
de esos artíeulus. Si hai aJgun señor Diputado solo recordclr l'ls dennminaeiones que dau nUL.~
que tambitll observe otros artículos, podrian tro~ rócligos a los dirt'ctol'es de las difer,;J¡t,,~
igualmente quedar pura discutirse despues,
claRI'A de sociedades.
El scrlOr CONCHA (don Malaquías),-Esta
El Código Civil llamo. «fl.dminíni~t.radnres})
i!1d;C'\cion requiere unanimidarl para R81' í1~er a ]¡),S per80nfl.;:i qtV' t.iellen a. su ('ftre-0 h direcc 1t:1l :1:-.1. i}l]¡) ,,~n,~i~:,{l~\rl c1\.'11 ,vA.' ~f·n, . i!q e(;1.(lr~,,1\'n~
tad'l.
El :~I'ñcr FET)!lJ.--1:"'~'· t.[\',y}h1en J\;, ar~epto)! ,: ~-'·('ln".··il/<·;'¡'. '': ,.':~r::r~·~n.l1i;,
{~(n~ ,~.( {'re;·-'!!. \1{~ ~\"<'1 ü,:,tr,::,!·):-; !'··fl:r1t'!':)~, ~ \,:l t~~!
1,'~¡ (~,'~c!!,~~'1 t'-, ~"j lHn1"t~j,l Jlt-qllH t·'-;.~d}J~~!1 «iHltul" T:'f':'~c!~~(' f!J 1a (1¡irt,f·d,.. ~1;_'·'~1('].jn.
l'l~';l~~T·\~i., ,)t~1 ,Ji- dn'¡j:\o UD;} ?('·i·~,~,d¡u~ rnrnt:T'.
J.:l . (l'i.)r (;,O':':(;f1A (dun ~'1_H.LI,f~11:a.~ ."~-·--S.) (',;,'i ;~()l'~etp "': P' f': ':\.Hllrl {d/.}~tor>\ }li ;}~1P d}~'ll:~
cr~'o q~¡ ~:'-i-I~' U\-~nj0;~t(~ ir ()t~rH.\.t-\¡v:n l;j!'rq I tP,;~, .,,1>:
~ .,'n "(lnl,t:;¡litn~ 't al h·?-lll;1~' de ¡','!,~~
Dií.·l'h~j{·nd() tí~.u~() por títl:O plH.:c1en rnrtn¡.J~~!''-i'.~ i ~O(:·;c ,1::.'1",., !.~r;:/~L;:-"(·', 1ia,n¡~ a :~J~l;':; direetnr(~\s
obsc,'v,·.... l'!i,;:s ,.:·,11\',--, CrrClrl'~, (n:0 rv'!r (·1 t,:.C!t!~l~~ '(<ip~ n~!:,,':~ n nthn·¡,d;'\~·!·;I::()r{·f~».
to '01' 11'\\'ert.jlll()8
,.
! ., Pur (·"Il'·;.. uí "e ~pg1]n el C(;lli~;'o d,'. COIlltr11:1 Aejior BANADOS ESPJNnS¡\,_.8i 'Jl ¡ p,io, se llallan iljvrenteH () R.d,.ünistradores» dQ
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una sociedad anónima, los consejems ° miem·
bros de su dirt'ctorio, i lo que vulgarmente se
llama. jerente, no es mas que un delegado del
directorio para que haga .Ir ;1 '~ministracion ca·
rriente sometido a laq instrucciones que se le
dicten.
Si no se procura redactar con mflS claridad
este artículo, se va a ¡¡restar a dificultades. Si,
tratándose de las socieda.des anónima'l comer'
ciales, se van a dar al empleado que vulgar·
mente se llamfl. jerente, atribuciones que corresponden, segull el CÓ ligo de Comercio, a los
verdaderos jerentps, Pilo será consecuencia de
la redaccion del artículo 9. 0
Como nf) es ese, Hegummente, el espiritu de
la lei, con,'iene red,lctar el artículo en forma
que d~je la facultad de parecer enjuicio a quien
leualmcnte corresponde. Por eso propondria yo
que se redactara así:
«Artículo 9.· Lo" alministradores i jestores
de sociedades civiles o comerciales, i los presidentes de corporaciones o fundaciones con personería jurídica, se entenderán autorizados para litigar a nombre de ellas con las facultades
que espresa el inciso ] ,9 del artículo anterior,
po ob~tallte cualquiera limitacion establecida
en la escritura sociai o en el acto consti"utivo
de la corporacioD o fundacion,»
N o se armoniza con el espíritu de nuestra
lejislacion ni hai conveniencia en autorizar la
comparecencia en juicio de los jerentes, que
son meros delegados de los directores pr.m1.
ciertas operaciones que no pueden hacer en
conjunto i ¡m que necesitan cierta unidad, collIO es la administracion de la oficina.
Podria creerse que esta observacíon no tienc
gran importancia, pero a mí me parece que ya
que vamos a dictar un Código de Procedimien'
to, debemos hacerlo lo mas perfecto posible.
Pero si He hace oposicion no insistiré por mi
parte en la Illoclificion que he propuesto.
El Reñr VERGAHA (Luis A,)- Voi a hacerle
una observílcion al !'leñar Diputfl(lo p9.ra que
no estrafie si no so han contestado las que /Su
Señoría ha hecho al proyecto,
La redaccion de un código es un trabajo delicado que merece estudio detenido. Las indicaciones del señor Diputado serán debidamente
estudiadas. Solo des pues de este estudio poriremos darle una rt'spueRta a Su Señoría.
EntrE' ta.nto, di'lhl decir tt 8u Señoría q¡W el
pr\'pó';iin ck 1<:1. Comi,ion ha "¡'lo invclst{r con
Lt reprcsentacioll de las sociedades a 10R que vulgarmente Re llaman jerentes, con el propósito
de evitar la notiticacíon múltiple a io, directores o consejeros, que a veces sljn IlUlUel'O"Os.
Escu~e el seflOr Diputlldo, pues, ,,¡ n~) se 1m
dado re~pue~t,l. !\ ~us indic!\eioneEl. A tin de P8tudiarla:; debidamente, pido para ó311~ts Regunda
discusiov..

El ¡::eñor FELIU.-Si es como dice el sefior
Diputado, si se trata de dar este cúmulo de facultadé'~ a estos ajentes sociales de segunda órden, que el público llama jerentes, yo pediria
la suprc¡::ion de esta parte del articulo. Pero
aun en e~e caso e~te p,rtículo se referiria a lo
que vulgarmente se llaman jerentes i no a lo
que llamo jerentes el Código de Comercio,
Vuelvo a decirlo: mi propósito no es retar.
dar la aprobacion del Código, f11no haoerlo en
lo posible mas perfecto.
No me llama la atencion, por lo demas, que
mis observaciones no hayan sido contestadas
por la Comision, porque comprendo que se
trata' lo asuntos que no pueden resolverse sobre tabla, en que se hace necesario confrontar
detenidamente los preceptos leg'31es.
Paso a ocuparme del articulo 10, que dice:
«Si durante el curso del juicio terminare
por cualquiera causa el carácter con que una
persona representa, por ministerio de la lei, derechos ajenos, continuará, no obstante, la representacion, i serán válidos los acto!! que eje,
cute, hasta la comparecencia de la parte re'
presentada, o hasta que haya testimonio en el
proceso de haberse notificado f.I, éste la ce sacio n
de la representacion i el estado del luicío, El
representante deberá jestionar para que se
practique esta dil¡jencia dentro del plazo que
el tribunal designe, bajo pena de pagar una
multa de diez a doscientos pesos i de abonar
Jos perjuicios que resultaren.»
De eete precepto resulta que si mañana el
tutor de un menor es removido de BU cargo
por malversacion de fondos u otra caUsa de
esta gravedad, i el menor tuviera un juicio,
esta SR seguiria con la representacion de este
mi'lIDo tutor indigno. Del mismo modo, si una
mujer casada obtiene separacion de bienes o
di vor~io por causas desderosas para el marHo,
éste ~eguiria representándola judicialmente.
Con8idero que esto es ab!'lolutamente inaceptable i me parece que el ca'3O aquí previsto es
igual al del artículo 6.° que prevé el de muerte
de una de las partes.
Me parece que lo correcto seria que, cuando
un representante legal deja de ser tal, debe
ser puesto el hecho en conocimiento del representado, para qne comparezca al juicio por sí
mic;¡mo o por medio de un nuevo representante,
Oreo que mnbaB CORafo! son iguales i que esta
l'JS Ulla cUl:'stion tan obvia que basta insinua.rla
pari1 qU(-\ lit Cámara la comprenda. Propongo,
puel'. IR f.;Ígniente reoaccion:
. «Art. 10. Si durante el curso del juicio termÍnase, por cuaiquiera Cu,C1sa, el carácter con
que una persona rep],(:'(~llb\ por n:;inisterio de
la lci derechos a}mos, quedará suspenso por
e~te hecho el proce(limiento, i el representante
gue nI), cesado en sus fUI\cione3 h8.l'Á no'ifiCMI'
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/ esta. cesa.cion a. su ex-representado, para que garIo personalmente si no ha tomado esas medentro del término de omp137.JmifCnto que este dida~.
Código concede para contestar demanaa, com
El serior CONCHA (don M1lluqllfas)-Yo.
parezca a ejercitar sn derecho. El roprcscutnn- EeflOr Presidente, estimo que las ouservacion's
te deberá. jestion!u' pam Que se practiquf" etc.» hecha'3 .11 artículo ;j.O no Jan clibida a desicte'
El señor BANADOS ESPLNOSA.--L::¡, oh- lijencia alguna. El artículo es bastante cl&ro.
servacion referente al artículo 5.° ha qt;ctlado
Est~ín comprendidas en él los dos casos posiesclarecida con la propia di"cus¡on que ba te- bIes: el de una persona que comparece en juicio
nido lugar.
porque os capaz, i comparece por f:-í o por apo·
Ese artículo no puedo referirse a las perso- derado; i el caso de menores que comparecen
nas que son incapaQes Je ¡::arecer en juicio i hai por intermédio Je su representante l~g!1l, ¿Cuáuna verdadera serie de artícu los en este mismo les son los representantes legales? El Inari, lo,
Código que fijan su intelijcncia.
el tutor, el curador, el administmJor, etc, L"s
Con respecto al artículo 9.°, él tiende a evl- dos casos están, pues, contemplarlos en el artar las dificultades que se producen en los jui - tículo: el de quien com¡ arece en juicio pers0eios con instituciones que tienen una serie de nalmente, i el de quien comparece por interrepresentantes, pues muchas veces ocurre que medio de un representante.
no es posible addanLar la marcha del juicio
A mi no me sujiere ninguna duda la inteli~
porque los directores se ausentan.
jencia de este articulo i no sé cÓmo podria suCon esta disposicion todos sabrán que tienen jcrirlll, siendo tan cIare. Solo los capaces puela obligacion de practicar las primera'3 dilijen- den comparecer en juicio: unos porque son
cias que orijina una demanda judicial. E., na- personalmente capaces i otros p0rque represen·
tural que la lei suponga que ~na persona que tan a personas incapac()s.
En cuanto al artíeulo 9.°, creo que está bien
goza de confianza en unll. institucion, ha de consultar bien sus intereses en el caso de una de concebiJo, como el anterior.
n::.anda, apresurándose a dar cuenta de ella a
Todos sabemcs que se tropieza con las malos directores o al abogado de la referiJa ins· yores dificultades cuando hai que notificar 11
titucion.
los directorios de sociedades anónima~. Que
El jerente comunicará a los asociados que unos miembros ro est,í.n, que otros directores
hai una demanda, i la sociedad tcmará las pre· han salido de Santiago, que se ocultan, como
cauciones que el mismo Código indica.
ha sucedi<io infinidad Je veces. Resulta de e~
De manera que los inconvenientes de este to que los litigantes pobres se ven obligado~ a
artículo no son tan graves como los que resul- gastar la mitad de su fortuna en notificaciones.
tarian de no dictar el Código.
Esto que pasa con teda sociedad anónima o
En cuanto a la observl1cion referente al ar- institucion, con sucesiones numerosas, etc., se
ticnlo 10, yo creo que ese artículo esta bien re' estirpará en adelante debido a las disposiciones
dactado i que debe conservarse la forma en de este Código, segun las cuajes quedarán oblique ha sido concebido.
gados los directorios a hacerse representar en
En realidad, el CII.30 de la mujer casada, a los juicios por una sola persona. El código, al
que aludia el señor Diputado de Coquimbo, no estatuirlo, hace bien, porqle así se despejarán
ofrece mayor peligro, pues la mujer casada que os entorpecimientos de ti: I to'>. Con ello no se
se divorcia, o su abogado, deberán saber que el persigue dar mas atribuciüllt s a los jerentes,
marido continúa con la representacion legal de arrebatando a los directorl'R su derecho. pues
la mujer, i se apresurarán a nombrar nuevo ocurrirá únicamente en los cagas de juicios la
representante.
unidad de la reprcEentacion.
El objeto del Código, en ésta como (-'n todas
Por otra parte, no se va a innovar, porque
sus disposiciones, es alijerur los trámites, evi· esto mismo es lo que ya se hace en la práctica,
tal' las demoras, que son causa muchas veces de en el Banco de Chile, por ejemplo. Todos sabemos que, si hai que notificarlo, se notifica al
que se pierda el derecho que se litiga.
Es evidente que el Código tiene incollvenien- jerente.
tes, pero si se pesaran en una balanz!), sus venLo que se quiere és oponer esto a la malicia
tajas i sus inconvenientes, se veria que aqué. con que se procede en otras sociedades anóniHas son mayores que éstos.
mas, evitar gastos i medios dilatorios.
En todo caso, el C6digo tendrá que ser conoEs mui natural i lójico que se proceda así; i
el hacerse representar una sociedad para el
cido de todos, no se dictará para ciegos.
Respecto al curador, éste debe saber que está ef"cto de las notificaciones, por su presidente o
en la obligacion de tomar todas las medidas jerente, no quita que en los demas asuntos de
para. cuidar los intereses del pupilo, i que él es la administracion éstos sean asesorados por el
responsable de los perjuicios que sufran C'iOS consejo o directorio.
~nteresesj de modQ que todQ perjuicio dehe pa-.
N o hai, pues, modific9.cion que hacer;
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La observacion hecha por el honorable Diputado al artículo 10, la encuentro mas fundada.
Pueden presentarse situaciones difíciles en los
casos que contemplaba Su Señoría, i sus argumentos me hacen fuerza.
Por muerte de un cur:ldor o representante
durante la tramitaciún del juicio, pueden ~us
citarse dificultades que convendria allanar, conforme lo desea el honorable Diputado por 00quimbo.
Es inaceptable en derecho que continúe con
la representacion de una persona quien la ha
perdido de hecho.
La interrupcion momentánea del juicio puede traer menores inconvenientes que los que
pueden resultar de una representacion inde
bida.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Ei ~e
gundo inciso tiende a evitar los abusos o inconvenientes que prevé el honorable Diputado.
El señor CONCHA (don l\falaquías). -Este
pago de perjuicios suele ser en la práctica un
poco ilusorio. Talvez seria conveniente adoptar medidas ma'3 prácticas para que las partes
tengan la rJpresentacion que ros corresponde
en el juicio i se les haga saber todo tropiezo,
impidiendo de este modo que la representacion
continúe_
El señor BANADOS ESPINOSA.-Son tan
ladinos los curadores, que habria algunos que
renunciarian el cargo para suspender el juicio_
El señor CONOHA (don l\falaquías).-Yo
diria entónces: continuará la representacion i
serán válidos sus actos desde que se haya notificado a la parte respectiva i no se haya remediado esta situacion.
Oreo, por otra parte, que no salvará la dificultad una pequeña multa de diez a doscientos
pesos, que bien puede ser aplicada en el mínimum; miéntras tanto, se pueden burlo,r los
propósitos del representado.
Respedo de e'lte artículo, acepto la indicacion de segunda discusion, a fin de estudiar
una forma que cuadre al propósito de la lei i
que venga a obviar esto. dificultad, que lne parece grave.
El señor VERGARA (don Luis A.)-Creo,
señor Presidente, que serio. conveniente que lOl:!
honorables Diputados hicieran todas las observaciones que crean del CIiSO, a fin de que todas
ellas caigan dentro de la indicacion de segunda
discusion.
De esta manera, tambien, los miembros de
esta Oámara que forman parte de la Comision,
podrian hacerse cargo de ellas i dar las esplicaciones que estimen oportunas por intermedio de una de sus miembros designado al
efecto.
El señor PINTO AGUERO.-A lo dicho,
Q,uiaro yo tambien, sefior. Presidente¡ 9.gre~ar

algunas observaciones mas respecto del aro .
tículo 1,°
El articulo 6.° se pone en el caso de que
fallezca alguna de las partes j dispone que se
paralice el prcc3dimiento. pemiendo el hecho
en conocimiento de SUg herederos, paro. r¡ue
nombren un represent!lllte, i no divi:lO por qué
no se debaria adoptar este mismo procedim:ento en el caso de que fallezca el representante
de una de las parte'3.
Todavía hai otra circunstanClÍa importante
que considerar, i es aquella en que se trata de
causas en que tiene parte el Fisco.
Ordinariamente quien asume la representacion del Fisco es el promotor fiscal, i si éste
renuncia, o es separado, tendríamos, segun el
artículo 1.°, que la representacion continuaria.
Comprenderá bien la Honorable Cámara la.
gravedad de esta disposicion, sobre todo tratándose de juicios cuantiosqs en que tiene parte el Fisco.
Deseo ademas llamar la atencion de mis
honorables colegas al artículo 14, que contempla el caso de que no se pongan ds acuerdo en
el nombramiento de su representante varias
partes que deben litigar por una sola cuerda.
En tal caso, dice este artículo que el nombramiento lo hará el juez.
Yo temo mucho de esta designacion para la.
eficaz defemla de los interesados.
El señor VERGARA (don T~uis Antonio).El inciso 2.° del mismo artículo dispone que, si
la omision fuere de alguna de las partes, el
nombramiento hecho por la otra valdrá para
todas.
El señor PINTO AGUERO.-Tanto peor
entónces, porque podrá ocurrir el caso curioso
de que una de las partes se encuentre representada por el representante da la parte contraria. Esto me parece inaceptable.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Voi a
contestar a Su Señoría.
El señor PINTO AGUERO.-Talvez seria.
mejor que Su SeflOría lo hiciera despues, cuando diera contestacion en comun a todas las
observaciones hechas.
El selior lBAN'ADOS 'ESPINOSA.-El artículo 17 resuelve la dificultad señalada por
Su Señoría.
Dice, en efecto:
«Cualquiera de las partes representadas por
el procurador comun que no se conforme con
el procedimiento adoptado por él, podrá separadamente hacer las alegaciones i rendir las
pruebas que estime conducentes, pero sin en.
torpecer la marcha regular del juicio i usando
de 103 mismos plazos concedidos al procurador
comun.
PodrtÍoí Q.shniemo¡ solicitar dicbQS pluo8 (.) It\l
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amrliacion, o interponer los recursos 1. que hu· lo"! artículos que se dan por aprobados hai albiere lug'lr, tanto sobre la~ resolucione¡;¡ que guU(>s que hacen referencias a otros: que han
recaigan en eRtas solicitudes, como !'Obre cP~l- quedado para segunda discusion i que, por:con.
quiera sentencia interlocutoria o detinitiva.»
sigu;ente, pueden ser modificados. Entiendo
n" manera '}']8 .';010 se tril.ta de conc(\chr UDa que la aprobacion de PSOR artículos"no importa
gall'ntía ml1fl a lOA litigantes 8in que se pueda el que des pues no se les pueda modificar para
plr ella retardar la. marcha del .iuicio, pueRto armonizarlos con las modificaciones que se in·
g'~" espresamíO'nte Re r~tablt>ce que el litigante troduzcan en aquellos a que se refieren.
qll! qnierfl hacer jfstiolle8 por separado, deberá
El señor CONCHA (vice-Presidente).-InhHPrlas dentro de los mismos plazos concedi- dudablemente, señor Diputado.
dOH al procurador cornUDo
El señor PINTO AGUERO.-El artículo 17
El señor PINTO AGUERO.-Lo que yo taml¡ien debe quedar para segunda discusion
cleReo es que a cada litigante se le dl·je su de porque está r'llacionado con el artículo 14.
rt-'eho p:,ra defFndersi' por 56parado, sin que se
El Reñor VERGARA (don Luis Antonio).entorp' :>:'~a por e!'1tí> la tramitacion breve que Ese es el inconveniente de proponer inrlicacio·
el C6dig'\ quiPTt· (hr al juicio.
nes que no se sabe qué influencia van a tener
El ;<uñor BAR A DOS ESPINOSA. _.- ERO sobre el re;to del proyecto.
precisamente es lo que establece el articulo. El
El seilor V1AL UGAR1'E.-Sí han de que·
procumdol" comnn d(jF1. de ser tal desde que dar para segunda discusion los artículos que
cada lit igante desee defenderse por su parte. se relacionan entre sí, resultará que no dejaEl i'eñor CONCHA (don Malaquias).-EI mo~ ningun articulo aprobado.
artículo 13 dice:
El ~eñor PINTO AGUERO.-Quedará. apro
«En los casos de que trata el artículo 20, el bado lo que no se ha ohservado.
procurador (omun tierá w,mbrado por acut;do
El señor CONCHA (vicl; Pre~idente).-En
de las partes a quirnes haya de representar.
discusion el t1tulrJ 3°, «De la pluralidad de
El nombramiento deberá hacerse dentr() del acciones o de partes».
término razonable que señale el tribu nal.»
Este titulo i el 4.° «De las cargas pecunia·
A mí no me parece conveniente que l!\ tija- rias a que están sujetos los litigantes», se a.pr()·
cion del plazo para Ilom brar procnfí1clor cOlllun baron sin debate i por asentimiento tácito.
quede librflda al juez. Esto es peligroso, Pl¡ede
El ~eñor CONCHA (vice·Pre~idente).-En
producir dificultades nacidns de la ídioclIlcra di~cusion el título 5.°
cia deliuéz, de sus relaciones con las p'l.rtt's i
El señor PRO-SEORETARIO. - Título V,
de muchas otras causas. Mejor es no deja}· tan «De la formacion del proceso, de su custodia i
lata facultad al juez i determinar en la lei mis- de su comnnicacioIl a las partes». Comprende
ma nn plazu cualqniern. Si el propósito de la desde el artículo :,0 al 40 inclusive.
Comision ha Rido acelerar la n:flrclu. de los
El señor FELIU. -- En este título tengo que
juicios, se puede tijarun plazo breve que eljuez formular algunas observaciones, por felicidad
podria ampliar si lo estimara convenient,! t'n no muí importantes.
ciertos ca SOR.
La redaccion del artículo 30 es un poco in.
La tende)¡cía jeneral del Código ~s coni ner correei a. Dice así el inci-o 1. 0 :
a los jn 1 c88, darles una pauta in \'ariable ]Jar».
~Se formará el proceso con les eRerito", do·
proceder; i lIlal se consultaría eRo) prop(f'ito, si cun::entos i actuaciones oc toda especie que he
se les dejara una f;1~nltarl tan lat", como 11\ de presenten o vE'rinql1('n PT1 el jnicio»
fijar el plazo en Ull asunto de tanta imporCUlllO :-mlh) la Cálllara, los documentos no se
tancia.
verifican ni la~ actuaciunes Re presentan. Por
El Reñor CONCHA (vice-Presidente). - esto i'~ria mas cunveniente decil': «los e,critos
Consulto a la Cámara si convendrifl uar por i documentos que se presenten i la" act.l!lcioaprobados lo" artfculos que no men·zcan ohser nes qU8 Ee verifiquen», Por lo demas no insisto
vp.cicm, ,lej¡u\I]o P'i}'¡\ PE'gnn(J,¡ ,'i~c\l~j(,n "qw,· enl,!·f' e'\t.e punto, rorque no tiene importancia.
lks que la merezcan, flU" "WU'.]I) !.il se formu
El altÍl~ulo 22 ,li~e:
le mdicarian, puesto qun (:-ta t,:(;) pUf:,l(. lF,(";r
«Jl\nt0 con cada e~C\"jto deb'lrán acompañaren In. segullua di~cu~i"".
1",: t'il ¡w¡'kl :'implp tU"t.1S ccpi,~t-l C11l1nta:l sean
Si no hl1i inconveniente por parte de la C~i- las partes a quienes debe notificarse la provi·
mara, fiRí HP harfÍ.
denei,\ qUfl en él recaiga, i, confrontadas dichas
Aeorda,lo.
eop¡a~ por el secretq,rio, se entrega,rán a la otra
Cerrn.clo el cleh"te sr,bl'e el título n.
u ot,rae partes, ow d0jarán en la secretaría a
Quedan ftprobaclos los artículos que nn han di"p'}sicion de ella'! cuando la notificacion no
merecido obfprv:,cioll, i P"I'U segunda discusioil fle hicier.', persollidmente o p.1r cédula.
Se eRC(~ptúan de esta (li"posicion los escritos
los artícnlos ] 3, 14 i 15.
~l señor CONOHA (don Malaquías),-Entre que tengan por o~jeto personarSi en el juicio,

