Sesion

orainaria en 23
PRESIDE~CIA

(Je

Junio lJe H}02

DEL SENOR VIDELA

SUJ:II.[A.RLO

3e aprueba el acta de la sesi8n anterior.-Cuepta. -A peti·
cion del señor S2rrano :':ont,ner, se acuerda devolver un
documento que figura en el reclamo de nulida i de las
elecciones de Lautaro,-El señor Vial Ugarte solicita los
antecedentes del decreto en virtud del cual se reeonoció
la trasferencia hecha por don Juan C Clark a la Compañía «Clark Trawndine Railwlly l ollll'l1ny Limited» de los
derechos que le ocorg6 la lei de 14 de mayo de 1687.-Se
designa la comision quc rep~esentar(¡ a la O,l'uua en I·l
servicio relijioso que tendrá bgar el 26 del presente, con
motivo de la coronacion de S. M. el Rei de Inglaterra,
Eduanlo VIL-El señor Espinosa Pica pregunta al señor
Ministro del Interior si hai en el Gol>iórno el propósito
de efectuar la eOllstruccion de un ferrocarril de Jquique a
Oruro. ,--El se110r ',;oncha don MahLquías hace indicaeion
para que se agregue" la tabla el proyecto "obre jubil1cion
de los empleados a contrata de los ferrocarriles del fl'sta
do -El señor Rivas Yicuña modifica esta iniicacion en
el sentido de que el proyecto mencicnado se coloclue en la
tabla ántes del relativo a pensiones de jub11acion i de
montepío para lo~ elllpleados de la polida de Santiago.En esta forma es aprobada 1,. indicacion.-EI selior Concha don Malaquías solicita que se oficie al señúr Ministro
de ObrM Pllblicas para que informe a la Cámara acerca
de si el (~obierno piensa o no renovar el contrato del consultor técnico don O mer Huet. -El señor E;c1eniq ue ma
nifiesta el deseo de saber si e~ o no exacta una declaracian
atribnida en el diario «L~ Tarde:!> al sellor Ministro de
\ Obras Públicas respecto al director Il1terino de los ferro.
carriles del Estado.-El mismo señor Diputado pregunta
al señor Ministro de Hacienda que medidas se han toma·
do para resguardar los intereses fiscales en la construccion
del muelle de Matanzas -El mismo señor Diputado SJIicita los antecedentes de los contratos celebrados sobre
provision de agua potable con caüerías de cemento.-EI
mismo señor Diputado pide a la Comision de Gobierno
que informe cuanto ántes el proyecto sobre creacion del
departamento de San Vicente.-Contesta sobre este últi
mo punto al señor Echenique el sello!' Gallardo González.
-El señor Rivas Vicuña manifiesta que no ha cesado aun
,en Pemuco la situacion creada por actos del juez i del Gobern!>dor de Yungai.-l<Jl mismo sei'íor Diputado solicita
del señor Ministro de Hacienda los datos referentes a las
economías efectua::las con relacion al comité de propag"n,
da de abonos,-íCl señor Gallardo Gonz:ilez pide se agregue' a la tabla el proyecto sobre restablecimiento de la
contribucion de faro i tonelaje.-EI señor Huneeus recomienda al señor Ministro de Hacienda la conclusion de
:ltn galpon en la Aduana de Valparaiso destinado" pre-

Servar de la lluvh a las mercaderías ne irnportacion.-El
selÍor Pinto Agüero pone gn conocimi2nto del señor Mi.
nistro del Interior una p3ticioll de Jos vecinos del departamento de Coquill'.bo para que se acuerJe una subvencían al Cuerpo de Bomberos ,le esa l02alidad.--Continúa
i queda pendiente la eliscusion del proyecto de Oódigo de
Pro~edimiellto Civil.
DOCe~!E~

ros

Oneio del ¡,eiíor Ministro do .IusticÍ> ,c¡ativo a la solici.
tud de d"tos sobre la fecha JelllO:llhn:niellV, de los ministros de Oorta i de los jueces lctrad'"",
Id_ (lel id. con (P18 remite el informo '181 ministro de la
Corto de Apelaciones de Conce!)('ion gol're la visita judicial
practicada en el Juzga.do de :"1111chen.

Id (,lel Mehor :\Ii"istro tle Oh,,", l'tú,'j:as con que remite
un cuadro sobre la inversion de l"--'ll1.,S rl~ll':l cl1111nos.
Presupuesto municipal.
~
~'olicitu eles particulares.

Se leyól tué aprobcula el

,J.c''l

.3ig'tiente:

«Sesion 13.' ordimria en 21 de j:¡n;0 ele 1902. - Presidencia del señor Videla. -Se abrió a las 3 Ls . .3') ms. P. M. i asistieron los señores:
Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espinos!!., Ramon
oarros Méndez, Luis
Bascuilsn S. M., Ascanio
Besa, Arturo
Casal, Eufrosino
Ooncha, Malaqufss
Oorrea, Manuel Domingo
Oruchaga, Miguel
Díaz Sagreao, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurrcu, J osé Francisco
I!:chenique, Joaquin
¡;:dwards, Agustin R.
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
[báñez, Maximiliano
Irarr8zaval, Alfredo
López M., Enrique
Meeks, Roberto
Muñoz¡ Anfion

Padi:~a, :'>Iigael Anjel
Pereira, rruillermo
Phllli ps, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
Richard .F., Enrique
Rivas V;cu¡ia, Francisco
Rh"era, Juan (le Dios
Hánchez G. de la R" Renato
Serrano Montaner, Ramon
Undurrags, Francisco R.
Valdes Cuevas, J, Florenola
YaIdes V sIdoS, Ismael
VáSqU8Z Guarda, Efrain
Vergara, Luis Antonio
Vial U" Daniel
Vicuña 8., :g<lrique
Vidal, Rosendo
Villegas, Enrique
Vivan~o, Benjamín
y,ir,ez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros de
Hacienda, de Guerra i Marina i el nro· Secretario.
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Se leyó i fuó aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 Del un oficio de S. E, el Presidente de la
República en que comunica que. habiéndose
ya Ildquirído los terrenos necesarios pum ensam har la plaza ubicado. al costado sur del
Palacio del Congreso, ha resuelto ponerlos a
di~rosicion de la Cámara !Jara que adopte las
medidas conducentes a su arreglo i nnbelleci.
miento.
A Comision de Policía Interior.
2.' De un oficio del seüor 11inistro de Reln,ciones Esteriore8, en que trasmite la invitacion
que hace a la Cámara el señor Ministro de
Su Majestad Británica, para el servicio relijioso que se celebrará en la iglesia protestante,
el dia 26 del actual, con motivo de la coronacion de S. M. el Rei Eduardo VII.
3.° De Jos oficios del señor Ministro de
Guerra:
Con el primero remite copia autorizada del
informe elevado 0.1 Ministerio de su cargo, por
la Junta Consulti \'a de Guerra, acerca de la
antigüedad que corresponde cn el Ejército a
los jefes i oficiales reincoporados despues de la
lei tle amnistía de 4 de febrero de 189:3, pedido por el señor Diputado don Emiliano Figueroa.
1 ccn el segundo remite los antecedentes solicitados por el señor Echeniqué', respecto del
contrato de arriendo del fundo «El 'l'abol1J),
para polígono de tiro de los cuerpos del Ejér'
(lito.
Quedaron a disposicion de los señores Diputado;;!.
4.° De un oficio del Consejo Superior de Hijiene Pública, en que pide se permita a uno
de sus miembrcs concurrir a las sesiones de la
comision especial encargada de la reforma de
la lei de alcohole!'.
Ee mandó pasar, para su resolucion, a la Comision especial encargada de la reforma de la
lei de 'alcoholes.
5.° De un oficio de la Municipalidad de
Santa Maria, con que remite el presupuesto de
en trudas i gastos para el año 1903.
6.° De que la Comision de Hacienda, cif a·
do. para el dia de ayer a las 2 P. M., celebró
sesion con asistencia de los señores Alessandri, Besa, C'1sal, lbáñez, Valdes Cuevas i Vial
Ugarte.
No asistieron los señores Correa i Pinto
Agüero.
El señor Robinet ef'cusó su inasistencia por
enfermedad.
7." De que la Comision de Hacienda, citada
para el dia de hoi a las 2 P. M" 110 celebró S6sion por falta de número.
o

]1

Asistieron :los sEiíore.'! Ales>andri, Ibúñez i
Vial Ugarte.
No asi!"tieron los senores B",.sa, Casal, Correa, Pinto A"üero í Valdes Cuevas.
El señor n~b;net e~cus6 bU intlsistencia por
enfermedad.
A indiC!lcion del seiícr Viclela, (Pre,ideute)
se acordó nombrar ~na Comision de trp,.. señores Diputado", para que represente o. lH Cúmaro. en h. ceremonia relijioslt qUA se celpb'l\rá en
la jg¡e~ia protestante el día 26 Jel Ij('lt>al, con
motivo de la coronacion de E,. M. d IÜl de Inglaterra.
El señor Bañados Espinm:a insinuó la conveniencia tic que se adoptara alguna rcsolucicD
reilpecto de b solicitud del Consejo Superior
de Hijiene Pública de que se dió cuenta, i en
que pide que se permita a un delegado que
designaria oportunamente concurrir u las sesiones de la Comision E~pecial encargada de
estediar la reforma de la lei de l¡]coholeK.
Despues de un lijero incidente, en que umron de la pali\bra los señores Al2ssandri, Videla (Presidente) i Vial Ugl1rte, se acordó deferir a lo. Comision la resolucion correspondiente.
El señor Zuaznó,bar recomendó a la Comísion de Beneficencia el pronto de,. pacho de la.
mocion presentada por el seiíor Concha don
Malaquías, por la cual se destina cierta suma
para socorrer a los damnificados lor las crecidas del Bio-Bio, en la provincil\ de Cmcepciop;
i formuló diversas observaciones J esp.lcto de la
necesidad de adoptar medidas que eviG,'n estos
accidentes para el futuro, recomendando al se·
ñor Ministro de Industria i Obras Públicas la.
idea de emprender la obra de drngaje do los
rios Bio-Bio i Andali.m en su desem bocadura.
Dentro de la órden del dIa continuó la be·
gunda discusion de los artículos que han quedado en este trámite, en el proyecto de Código
de Procedimiento Civil.
Continu6 el debate que quedó pendiente en
la sesion anterior, respecto del artículo nuevo
propuesto por el señar Espinoso. Jara a continuacion del 437, por el cual se establece un
plazo de sesenta dias para que bs jueces espidan sentencia definitiva en los juicios ordinarios, conjuntamente con las indicaciones formuladas por los señores Richard i Vergara don
Luis Antonio.
Umron de la palabra los señores Gallardo
González, Y áñez, Bañados Espinos&, lbáñez i
Barros Méndez; i se formularon las siguientes
indicaciones:
Por el señor Y áñez, para que se modifique
la indicacion del señor Richard, reemplazando
la frase «dentro de los diez dias siguientes .al
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I

plazo respectivo». por e,tH. dril: «dentrn del m é! deb"rán dictal' ~us fallos en el término de
nuevo plazo que elll1 le desigllP); i
¡ h:,<"lntfl dia8 def'pues rie la vista de lacauEa. Si no
Por el señ(¡r BañndoR E~p:n('''Il, pum que 00 100 fallara la cau~>., en ese término, voíverá ¡¡, ser
agregue al final de la inrlicllcioll d,,'l 8efíol' Ui-; vista nIW"lllllentp, sin perjuicio de la medida.
chard la siguiente frase: «ql1'~ f;Cni detn'tr~d~l.: ct:talJlecid;l t'n el artículo 185»
por la misma Oorte».
' Por acentilnient.o unánime se acordó Feguir
Cerrado el debate, se puso en .... otllcion (.¡ in, en ltl, di"cusioll dd Código, dejando pendi\>nte
ciso 1." del ll] tículo propn(stu por el seflO!' Es- . el (!t·hat~ re"lwcto de est.e artículo.
pinosa Jara, i resultaron quince votos por b
S'l p(l~() l/l di"cu;;ion el artíclllo 466 conjunafirmativa i nueve pur la neglOtiva, habiénclo&f.l: mcntt1 con la~ indicacionetJ formuladas por el
abstenido de vutar St i~ sr 1,01'1 S DiputadoR,
. !,"ll/,r F, Ji tÍ, j n~aJ'( ,n de la pnlabm Io;~ señores
Repetida la ve,lvcíon, fué aprobado el inci&1. Yátii'1., Vl'ri.!"'!'i1 don Lui~ Antollio, Baflados
por diezi;,iete votos contra diez, ab¡;teniéndose: Espinosa, Hichard, Concha uon ~la¡"quías.
de votar tres señores Diput[dos.
'Alessll.ndri, Aldunate B'1.0Cuñ':.n, Vial Ugarte,
Se puso en votacion el 2.0 inciso en la forml.\ Barros l\Iéndez i Gallardo González
propuesta por el señor Richard, i con las !nO-' Se formularon las siguientes inrlicaciGnes:
difiracicnes hechas por Jos ~efíores Yáñe,;'j i
Por el spñor Aldnnate Ba-cnfian. P'il'!l '¡ue se
Bailados Espinosa, i fué aprobado por diczisie' l1&gu. estensiva íl los númer)~ primt'n), ~'p:undo
te voto" contra nueve, ab"t',:Jiéndose de vow;r I (",rcero la frase tinal delliÚlllf:fO eU,,1'/(\, que
cinco St'l1CreS Lipntado"
UH:I,: «en la parte que estas rellb:IR SEa" HbsoJuEl artículu r,Pfll[¡"do dice así:
'ft..mente necesarias pa.ra SU'itelltlll' l~" \'¡!a del
d<:ud,Of: de su cónyuje i de los hij"s (in" viven
«A.rtículo .. L1 spnüncia definitiva en
can ell a su" espensns»,
juicio (I~';ill¡jri.) rlubelt~ [1'(1' ;;¡ c:8.rse dOidro dd
PUl' el señor ¡~i::ll1"d, pll.ra q1ln el rnímero
términn de> ,'~" "1'" di", ,', ¡:':,,'os desJu (l
ná<l.t,!,,) se re,Ll'tr: r()!l,() :-:igue:
causa (¡u,de en f!-t,·!,h <l.' ',!!::']" ia.
' d'r Hiero. -,L,·.. 1,,: t, n:el';"; partl:S ,kl ",uel.
Si el juez n,; ,Ii"la;-.: >' J,"':,'!:" ,krctr
.). ,1.;; /,;.; l"¡'
,¡", IJ!')L¡ie(l~ (J ll>lllli('ipales
plazo e~tublccid:), S\"~lÚ PIII:'il l '>:¿:<!() 1'('1' l:t {>,:·t\,~ ~':l.'~npn· li\);' LO ~ xe~'(:", dI' 11' \'t'ci(;r~t()H pesos
de J\'pe)acÍ¡.Ilf8 re-.:p et.í\' ~:--~ ;,~ ¡ p,:~!- 1';'
":·i c'xo.dt" T\(I ,..~·j;i!i clul
!,',:., d03 t'~:cios
8tlnoIle:-..t'lCi(ln 1L) c'~t i jif'f\' t'! !·nl!:~. d(',J¡lr,j ~~t,'~
,~,·,t:¡ ~~1¡1l1il i:l Lt ;1.jL;~d ((,ll'x(~('~'(!.
nUevo pIu.!.'; qne eJ1n, l(:~(~ús~;.:;np,in ,;~";'¡l;t, I,~~'."
f..rl t~11>·'i.lla r'·;~.\:i :..,P ¡Lf,iicl, H, Ll~, ,;..:rHLlf~tacio ..
penu dp ~u~pens¡on (1;, ~u i:mpleo PO;",! :
~ ,·,,·jo,,'·:' ,!" gr"C);l, j:.b:L:ci"ll, )',tiro i
no di' tr2inta clin,,;, ,;!1'-' ~er{t decrct::,ri:\ ¡' ¡'i
, ¡.:,. ,¡". ¡ ,'.c.:: .l, (~ E··(;·,:" () h·; "';:liicipamisma Corte»
r la;'" 1>
Por asentimiento unánime Sf' aprob6 h;. i:11i
(¡ue se
cacion ,formul:1da f:or el Sf ñ:'t' VerC(arfl. d,!n~..!:l.i:,
"
,
AntonlO, en la Sé"!..'1 ;;;;(E'l'!(;f, pfll'd c¡nl~ 1:). '1(1,.,;'.
tt:'.'·!'<¡- P~,¡;'i!; ~:\
c!<,ditu,", pH", \ er,ií':,l,(.""s de
contenida (n este llil' v, í1rtículo Re iuco' pan; i~·· [;.¡,:iOHl ~~ nr
CiLti f J1lt-'S ,'!"~' ~~~~Tendauto¡ :~~¡l . .
e ¡L,nn' ~:~-\d, ~:alL~r
d~ criaen el artícnk 160 I, 1 C,ídigo.
t ( ! ..->

Se pUiO en di~~\1sioll el s:ogundo de ¡".
vos artículos prnpurst.es por el smlo:' E ¡
Jara, que die" como bígue:

i artíeuj(J:::¡ i~P ,~uu:·ú:-::t.~n(i~;, rc~,
dü en ..
" er0ditos rejirA e~ nÚ¡",ero p l:11t'fO del ur·

, 1 GiS di'] Código el',';
tt~ s~~i")(lr B,~l-l:tt~(),:~ E:~plti(_·~,.;:t

el

HrlÍe"

pare..

pILlió que ¡se del/O

tcrC¡;l"Cl d¡~eusioll.

~
,1
(teITH/;O i:-'¡ (ll.:!J;-l!C, S8 pu::::o eu vcta~inn, esta
i Artl~u.'u .. l~~::-: eortes ue :!,p 'I:lt'·
, d'
'1'
,'recion d,·' "!:or RÁñéll10li ESDi"os¡J.
¡fuá
ran
~ lcLu' ~fnt."ncu f'n a [l,.",' ":;:,ll •
[
.
.
'
)
'
:
:
:
,
da
ni
ol'
\',jntLl()~ vd,o,> contt',l (':,torce.
cios ürdiuarlOS l~tl el tél ILrl~lí; li(~ ! i·~_JI1Í..t·i.
· l'
"
.
1
.
~..;" e¡.eultó en seguida a 1<1 Cánmm n'specto
b aJo n. I1JL,nU pn'lt rle Hl' f:":1h1(J!J I lcl",rnlmi~'
en el IlrtÍclllu lillteri"r,»
la í l." c' ntenid'l en ei l¡ÚmnO pri!:I> ro del
,.
'; ¡.,. :') '],"(', (ll'e
d,·e!,triJ. ;rwlllb"l'u:,bi"'tl
los
'
I
..
U ,.mrUll lit, 1,. pili,\! ,1'" I ~ ,:eií,))',.; 1,JeSS.
'
"
.
1
1
[\;~~
~~ 1~Tlltifi~Hciun,~,-; i [tAS I)On;~;dHes de
'
r.U¡" AI.cut"" :;" li~n, DUi:T()'>
1
Vergarl.1 (un
llén,i,z i Ga'hr'¡u GUIlz¡íl,L:. i ~t.: [ormu1u.¡u?l,
i:i jlJl,¡i¡,'i<,n, re!.)!'" i ltJont,q'Ío '¡U" pagan
las sigui0utet-l indicaciunes:
' ,< E-:\.ruiq i :":-l municipalidilde:" i n "lllllarOn
,:tez:,,¡·c'(J ',"()U'~ por la afirmati v,~ i di,;.',iebho
Por el Riiíoi' Lle~8undri, 1 ara que f'(~
• [\nI,' la nrgativn.
estensi,';\ L\ Ills cortos L mislIla cli"po,¡i(·!,.¡j·· Qlledó el ,1)' paté para ~er reEueLo en la seaprobaclt1 rEspecto de 108 jneee<J,
slon ::;iguientr.
Por el señor Ridw.rd, v",r>~ que so moJ;('ique. Se lt~valdó la Besion a la~ s(i~ de l¡l, tarde,
el artículo en los .ci·ruif'nkc; términOF:
quedando peníient.r, ladiEcusil,n de i'stf1 mismo
«Las cortes de ap"elaciones i la Corte SuprB'- . :a.sunta.
r
f

1

1)
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(Sesion H." ordinaria ('nocturna) en 21 de jnnio <le 1902. '\ rina nno. Donde (lice: Tal tal i 'r' ,C T,j! j" deji:-~re~idelJcia:de~seño~Yidela.-Se I>brióa la, 9 hs. P. M., nin dos, se diga: Tullal UIlO, T(ic'opi:la tl,rw.
J.&slsberonlos senores.
I ~or <:-1 s.\-~íl)r Cü,al, pf<H\' ql]e ~\' ~n()d¡I1(I:Je el
&scutlau S. M., Ascauio
Be,nales, Daniel

c.s"l.

I<;~trosino.

Oovarrúblss, LUIS
(;n¡cllaga, Miguel
['ouoso Vergara, Pedro
J!.cháurrcu, José l"ranci.co
Espinosa Pica, Maximiliano
FigU€fOa, Emiliano
González J uUo, José Bruno
Ibáí3ez, Máximiliano
karrázaval, Alf,edo
L,lpez M., Fnri"!,ue
Mira, Juan José
Huñoz, Anfion
Ortúzar. Daniel
Padilla, Miguel Anjel

Pérez S., Os"al,lo
l'hillips, Eduardo
\i.nto AgÜNO~ Guillermo
1.:ellUrdF.~ l'"unquc.
l{~va~ Y·cuna, FraI.lclsCO
HI\'cra, Juall do [)lOS
Scrr"no Ylontallcr, l{"ffiOn
Valdes VhI<!CS, Ismael
Vá"qucz Guarda, Efrain
Vicuf,a S., Enrique
Vidal, Hoscndo
Vivanco, Bcnjarr.in
Yáficz, Eliodoro
i el ,ciíür Minist, o de Gue
rraihlarinaielplO Secreta,
rio.

\ artIculo dlc,wndn: Cauqllélles
t!\ ncion i Cllanco uno,

I

~eflOl" Plldi!la retiró la indicncion c¡ne ha·

El

I bia furrnn]ndo i
1

1 ~)a,

eleJlnl Imo, (..;(HlS·

,

e

~.
lZO" t1) a

h'

¡';('

Opl1~O 11 ella ('1 H'lwr FI"ue.
1 ,1 "'. -, "'1).-

l. . J'

a m IcaClOlI ce

o,lllf,r

a

eh! In.

El sefíor Ca,ul retiró su inJic8.eiop i so di6
por n·tÍl ada.

El señor Y áñez pid ió que se morlificuro. lo.
indicacion del señor Figucroa fL 'el s('ntido de
que la elrccion se bagll por df'p"r~Dm.ento8 Rin
el 1 1
otras anexiones que las o 03. (:·p"l'tnmentos
que no tienen, segun la Cor:¡;titu::Íon. el núrnoro de habitantes requerido para ehjT ai~laJ¡¡,·
mente.
Se dió cuenta de un oficio del Honorable SeEl señor Figueroa pidió srgun discusion para.
nado con el que remite un proyecto do acuerdo el artículo i las indicaciones pendientes.
por el cual el Congreso Nacional aprueba el
tratado jeneral de arbitraje i la convencion so·
A indicucion del señor Pinto Agüero, i por
bre limitacion de armamentos, celebrados en asentimiento unánime, se acorJ6 smpcnder la
veintiocho do mayo de mil novecientos dos, ¡¡esion por diez minutos.
entre los Gobiernos de Chile i la República
Arjentina.
Se suspendi6 la sesian.
A UGmision de Relaciones Klteriores.
Despues de algunas observaciOnES del señor
Reabierta la sesion eOIl tinu6 la. di ,cmi'm
Serrano Montaner, i a indicacion del serlOr pendiente.
Pbillips, se acordó publicar laR citllciones que
"'C"saron de la palabra los señores Ibáñez,
se hagan a la Ca misio n de Relaciones Esterio Vásquez Guarda, Padilla, Richard, Pinto AgüeE'es, llamada a. informar sobre este asunto, a ro, ~errano Montaner i Figueroa, quien retiró
fin de que llegue a conocimiento de todos los la peticion de segunda discusion para el artícuseñores Diputados.
lo 1.0 i las indicaciones formuJad>.ls.
El señor Padilla hizo indicacion para que se
El señor Richard pidió que se dirijiera oficio establezca que la provincia de Concepcion elija
al señor Ministro del Interior, rogándole que tres Senadores; el departamento de Concepse sirva remit.ir a la Cámara todos los antece- cion dos Diputados; i los de Talc!lhul1no i Lau'
dent'3s relacionados con las obras en proyecto taro unidos dos Diputados.
para el euneamiento de la ciudad de ValpaEl señor Pinto Agüero hizo indicncion para
que en lugar de «El departamento de Cauqué.
miso.
nes elejirá dos Diputados», se diga «El deparo
Dentro de la órden del día se pas6 a tratar tamento de Cauquénes elejirá uno; el de Chan·
del proyecto que fija el número de Senadores i co uno.»
El mismo señor Diputado pidió que se dede Diputados en conformidad al último censo.
Continuó la discusion particular del artículo jara en el acta testimonio de que Su SefiofÍfl.
1.°, conjuntamente con las siguientes indicacio· estima que la eleccion debe hacerse por deparnes formuladas en la sesion de 2 de enero del tamentos i que acepto. las agrupaciones solo
por acceder o. la voluntad de la mayod" de la
presente año:
Cámara.
Por el señor Padilla, para que el artículo se
Igual opinion manifestaron los señores 1Mmodique en el sentido de que cada departa- ñez i Serrano Montanoc.
mento elija Diputado. Así donde dico: Talca- =Cerrado el debate, se puso en votacion el
Imano i Coocepcíon elejirán dos, se diga Tal· artículo 1." del informe de la Comision, i fué
oe.huano uno, Ooncepcion do~. Donde dice: V 0.1- aprobado por treinta votos oontra uno.
p9.rniso i Casablanca elejirnn cinco, se diga:
La votacion fué nominal a peticion del señor
Valparaiso cinco, Casablanca uno. Donde dice: Figueroa.
Ligua i Petarea elejirán dos, se diga: Ligua
Votaron por la afirmativa los señores, Bas·
ano, Petorco. uno. Donde dice~ Chañaral i Frei- cuñan S. M., Bernales, Covarrúbias don Luis,
rina elejirán uno, se diga: Chañaral uno, Frei. Cruchaga, Donoso Vergara, Echáurren, Espi.
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nosa Pica, González Julio, lbáñez, lrarráz;¡,vfl.l
Zañartu, Lama~, López ~faqueira, Mira, Muñoz, Ortúzar, Padilla, Pérez Sánchez, PhiIlips,
Pinto Agüero, Hichal'd, Rivas Vicuña, Riverfl.
don Juan de Dios, Serrano Montaner, Vfl.ldeR
Valdes, V ásquez Guardfl., Vicuña, Vidal, Vidcla, Vivanco i Yáñez.
Votó· por la negati va el señor Figueroa.

Senadores
Lrl.

La
La
La
La
La
La

provincia
id.
id.
id.
id.
id.

id.

de Chiloé elejirá uno.
de Llanquihue elejirá uno.
de Vfl.ldivia eJejirá uno.
de Cautin elejirá uno.
de Malleco ekjirá uno.
de Bio-BlO elejirá uno.
de Aruuco clejint uno.
ce Concep:;ion elejirs. treé
de 1'. ubIe elejirú dos.
de Maule elejirá dos.
de Lináres elejirá uno.
de Talea elejirá do~.
de Curieó elejirtí. uno.
de Colchagua elejirá dos.
de O Higgins elejirá uno.
de Santiago elejil'á cinco.
de Val paraíso elejirá tree.
de Aconcagua elejirá. dos.
de Coquimbo elejirá dos.
de Atacamit elejirá uno.
de Antofagasba elejirá uno.
de Tarapacá elejirá uno.

id.
Las indicaciones de los señore;.; Padilla i Pin- Lu.
La
id.
to Agüero, fueron fiprobadas por asentimiento
id,
La
unánime.
La
id.
L'l.
id.
Se plISO en discusion el artículo 2.° i se for- La
id.
mularon las siguientes indiraciones:
La
id.
Por el señor Pa,rlilla, par", que se modifiquen La
id.
las agruplciones de los departamentos de I¡~ L'l.
id.
provincia de Concepcion en la sig-uiente forma: La
VI..
C~) Concepcion, Ta'cahuano i Lautaro.
La
iel.
b) Coelenm i P uchacai.
La
id.
e) Rere.
La
il
Por el señor Y áüez, quien renovó en e'lte aro La
id.
tículo la indicacion furmulada en el artículo La
id,
1.° para que la elecci')n se haga por deparLa·
Diputados
mentas, sin otras anpxiones que las de los de·
parbmentos quc no tipnen, segun la Constitu- mI departamento de Ancud elejirá uno.
cion, el número de habitantes requerido para El
id.
de Castro elejirá uno.
elejir I\isladamente.
El
id.
de (¿linchao elejirÁ. uno.
Por el señor Pinto Agüljro, para que se forme mI
id.
de Llanquihue elejirá uno.
una nueva agrupacion con los departamentos El
id.
de Crlrelu]Q¡:m elejtr¡í, uno.
de Victoria i Melipilla; i para que se agregue fl El
id.
de Osorno elcjirá uno.
la agrupacion de Oauquénci! i Uon~titucion el El
id.
tle Valdivia e1ejirá uno.
departameHto de Chanco.
. El
id.
de U nion elejirá uno.
Cerrado el debate se procccl:ó a votar las in- I~I
id.
de Temuco elejirá. uno.
F~l
id.
de Illlperial elejirá uno.
dicaciones pendiente~.
La del señor Yáií"z fue desechf\da pJr veiE- ~~l
id.
de Angol elejirá un:).
ticuatro votos contra "j".
El
id.
de Traiguen elejil'á uno.
La del señor Padilla, fué tácitamente apro- El
id.
de Marilnan elejirá uno.
bada.
El
id.
de Collipulli elejirá. uno.
La del señor Pinto A~ü'ro, para. formar una El
id.
de Laja elejirá dos
agrup'lcion con los dé'putamentos de Victori" EI[!;Kf~id.
de Nacimiento elejirá uno.
i Melipilla, fué aproba!a por veintiocho votos El
id.
de Mulchen elejirá une.
contra uno, absteniéndoile de votar un señor El
id.
de Lebu elejirá. uno.
Diputado.
El
id,
de Cañpte elej.irá uno.
Lit del mismo señor Diputado, para agregar El
id.
de Arauc) ekjirá uno.
el departamento de Chanco a la agrupacion de El
id.
de Concepcion elejirá dos.
Cauquénes i Constitu~i,Jll, rué aprobada por Los departamento~ de Talcahuano i Lautar()
asentimiento tá,'~ito.
elejirán dos.
El artículo 2.' del proy(;cto de la Comision El departamente de Rere elejirá do!!.
con las lllodific!l.ciones aconla.das, se dió tácita- 1i~1
id
de Puchacai elejirá un0,
mente por aprobado.
El
id.
de Coelemu elejirá uno.
El proyecto quedó aprobado en los términos El
id.
de Chillan elejirá dos.
siguientes:
~~I
id.
de Yungai elejirá uno.
mi id. de Búlnes elejir4 uno.
PROYECTO DE LEI:
E!
id.
de San Cárlos elejirá uno.
El
id.
de Cauquénes elejirá uno.
Art. 1.0 Las provincias i departamentos de El
da Chanco elejirá uno.
id.
la República elejiran para su representacion en E!
id.
de 1 tate. elejirá dos.
el Congreso N aciona! el número de Senadores El
id.
de Constitucion el~iirá. tu').
i Diputados que a continuacion se espresa:
El
id.
de Lináres olejirá dos.
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El departa mt'L1to de Parral elejirá uno.
de Loncom illa elejirá uno.
id.
El
TaJca eJejirá tres.
de
id.
El
de Curept o elejirá uuc'.
id
El
de Lrmtué elrjirá uno.
id.
El
de Curieó elejirñ do>'.
id.
El
de Vichuq uen elejirá uno.
id.
El
de San Fernlll1 flo elejirá tres.
id.
El
tle Caupol ican elejirá tre¡¡.
id.
El
de Rancag na. elejirá uno.
id.
El
de Cachap oal e1ejíd, uno.
id.
El
de Maipo elejirá uno.
id.
El
de Santing o ele,lirá diez.
id.
El
de Victori a elpjirá doe.
id.
El
de Melipil la elejirá dos.
id.
El
Los departa mentcs ele ValpBr aiso i Casabl anca
eiejirán cinco.
El departa mento de Limach e elejirá uno.
de Qllillot a elejirá do~.
id.
El
de 8an Felipe eJejirá uno.
id.
El
de los Andf8 eJejirá uno.
id.
El
ce Putaen do elejirá uno.
id,
El
de Ligua i Petorca . elejirán
ment()~
departa
Los
dos.
El dtparta mento de la Serena elejirá uno.
de Elqui elfjirá uno.
id.
El
de Ovalle elrjirá dos.
id.
El
de Combl1 rbalú elejirá uno.
ir]
El
de 111'1I:el eJejirá uno.
id.
El
,18 Cl quimbD ele.iirá uno.
id.
El
Los d~pntam~Ltos de Challft ral i Freirill<1 elc~
jirán unll.
El d, parlam ento de Copinp ó elejirá uno.
lle Vnllen ar elejirá uno.
id
El
de Ant. f,lgasta elejirá uno,
i,l
El
Los ucparto .mcntos ¡Jp Tal tal i Tocopi lla elej:~
rán uno.
E! cll'parta me:1to .:e Tara¡'fl cá ele.iirá dos.
c:e P¡~'lgn.' dejirá uno.
id.
El
Art. 2.° Para b eh ccj, n de Diputa dos, 103
dep'inu mentos de la Rq1úb i(~a votarán en comen por él núrnero que le~ ccrresp onda elejir
en cvnform i,1ü r1 u.l artículo anterio r, forman do
las agru¡ D.e:Ui es siguic:¡te~:

Ancnd, QuiJ]ch ·o i Castro;
Lhl qnihul'. C'arelm ápu i Osorno ;
YaLiv ia ¡Di,]: n:
TU1IUC ll p hq.Eria l,
Cu:¡ij1111i i ~L" iln:,n;
Al O",] i TI nigll"n :
7.° L¡l;~, Xtlcimi er.to i ~lulchen;
8. 0 L¡·bu, Cni'ietp i Araucc-;
9.° ('cncep cion. Talcah uano i Lautaro ;
10. Ccelem n i Pucha~ái;
11. Rerc-;
12. Chillnn i San CárloE';
13. Yunga i i Búlnet<;
14. Cauqué nEs, COIlsti tucion i Chanco ;
15. Itat&;
1.0
2.°
3,"
4.°
5.°
6.°

16. Lináres , Parral i Loncom iJlc¡

17. Tajea, Curept o i Lontué ;
18. Uuric6 i Vichuq uen;
19. San Fernan do;

Caupol ican;
nancllg ua, Cachop oal i Maipo;
Santiag o;
Victori a i Melipi lb;
Valpar aiso i Ca~ab\anca:
Limach e i Quillot o;
811>:1 Felipe, los Andes i Putaen Jo;
27, Pdorca i Ligua;
28. Serena , Elqui i Coquimbc>;
29. IlJaptl, Combor bt>]á i Ova1le ;
30. Copiap 6, Chañar al, ValleL ar i Freirin s;
31. Antofa gasta, Taltlll i Tocopi lla;
32, Tarapa cá i Pisaguo .
A peticio n del señor Irarraz ával Zañart u se
se acordó tmmita r el proyec to sin esperar la.
aproba cion del acta.
Se levantó la sesion a. 'as 10 i 10 minuto s
de la noche.»
fe dÚJ cuenta :
l.0 De los siguien tes cficios del señ)r Ministro de Justici a:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

«Santia go, 21 de junio de 1902.- He tenido
la honra de recibir el oficio de V. E. número
26, de 20 dd present e, e:l d cual se "irve V. E.
!wdirm e, (1, sdicitu cl del hnucra hlt· Diputa do
don Guiller mo Pinto Agüero , los siguien tes
dates:
«1.0 Ff~cha eld nombra miento de cada. uno
de los Tllini~trcs de cnb·". i rlp cada uno de los
jueces letnulc s de la Repúb:i~u, indican do sus
categorí:l~.

2.° X ombral llientos , con sns fechas, que ha.yan recibiu o les mismo fUl:cion arioe, anterio rme~te¡ en su carrera j.u,1i.ciaL:~
la honEn i''céDt UE~f ';, LO. EU CltücLl [Jota. teDO'O
o ..
ra de dt.:cir a\'. TI: que ¡os ,:atus ~úlIcltadc8
por el h(jIlCrfJble ~eñCi' pjnto Agüero se encuentrú n en el Anui1.rll!] 901 1902 del Ministe rio de Jm~i;H!,¡J.ulJ!ie¡~(i()n qu" e(' distl'ib uró a.
los IwnOlu b:",; L:¡putaCloS en elllic~ de nOVIem1901.
bre
Est(lb lnÍf~nlo~:, ¡Jn..tG~ ~se cons1q·r.l.~Jrán lnas ampliame nte t'n el Antl!.rj ,J próxiu w l), publica rse,
Es cuanto puedo uecÍl '). V. K en re~puesta
a su citado oficio.
Dios guarde a V. K - Ratu(l ¡ a'1Jw(eaa»
•

T.

,:

I

ue

«Santia go, 21 de junio de 190:?- En copia.
autoriza da., tengo el honor de enviar a V. E. el
inform e del señor Ministr o de ln. Iltma. Corte
de Ape lacicue s de COllce[ cion sebre la. visita.
judicia l e~traordinaria que practic ó en el Juz.
gado de Letras de lIIulche n.
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Lo digo a V. E. en respuesta al oficio de V. E. mento de Lauta.ro i firmado por el secretario
de! Ministro de Corte en visita estraordinaria.
número 13, de 13 del actual.
al
.J uzgado de ese departamento.
Dios guarde a V. E-Rafael Bal?naceda»
El señor Vial Ugarte pide se oficie al señor
Ministro de Hacienda, rogándole que se sirva.
2.- Del siguiente oficio del señor Ministro de remitir lo'i antecedentes del decreto espedido
Industria i Obras Públicas:
por el Ministerio de su cargo, con fecha 10 de
(S,mtiago, 23 de junio de 1902.-En C~)llte8- octubre de 1893, en virtud del cUilol el GobiernQ
tacion a las observaciones que en la seSlOn de de Chile reconoció la trasferencia hecha por
ayer de la Honorab~e Cámar~ de Diputados don Juan E. Clark a la Compañía titulada.
hizo el señor don GUIllermo Pmto Aguero so- (Clark's Trasandine Railway Company Limi.
bre la distribacion de los fondos para caminos, ted» de los derechos que le otorgó la lei de 14
tengo el honor de remitir a V. E. el cuadro ~d- de mayo de 1887.
junto que manifiesta la verdadera proporClOn
Los documentos a que se refiere el honorable
en que esto'3 fon los han sido concedidos.
Diputado consistirian en la solicitud qu~ 000Como puede verse por la lectura de dicho C';1t1. tivó dicho decreto los antecedentes con que se
dro para la seccion comprendida ent~e Tacns: 11a acompañó i el dictámen que emiti6 al respecto
provincia de Aconcagua se han dest~n~do Cle~- el señor Fiscal de Hacienda.
to treinta mil pesos i n6 cuarenta 1 cmco mIl
El señor VIDELA. (Presidente).-La Cámapeso!! como equivocadamente lo ha aseverado ra ha oido la. solicitud que hace el honora.ble
·el honorabl.) Diputado.
.
Diputado por Coelemu, i si no hai inconveSe ha dejado, ademas, en esta seCClon, un niente por parte de ella, se devolverá a Su
saldo de veinte mil pesos para. atender a repa· Señoría el :1ocumento a que alude.
raciones imprevistas i urjentes que en el curso
Acordado.
del año puedan hacerse neces~rias..
I En cuanto a la solicitud del honorable Di.
El informe pasado po.r la DlreCCI?n de O~ras putado por Santiago señor Vial, se pasf\rá el
Pública" i a que se aludIó en la. mlsma seslOn, oficio que Su Señoría desea.
se refiere únicamente a los cammos cuyo pre·
supuesto ha sido t~r~inado, faltando loe que
Coronacion de S. B. el Rei de
aun están en estudIO 1 que en breve serán des·
In laterra
pachados.
g
Este Ministerio ha dado las órdenes del caso
El señor VIDELA (Presidente).-Pa~a foro .
para que estos ~resupuestos sean terminados a mar la cúmision que habrá de concurrir en re'
la brevedad poslble.
...
presentacion de esta Honorable Oámara a las
Dios guarde a V. E.-Joaqu~n V'l-llanno.» ceremonias relijiosas que se llevarán a ef~cto
len celebracion de la coronacion de S. M. el Reí
de Gran Bretaña, me permito proponer a los
3.° Da dos solicitu.de~ particul~res:
Una de don Da.rlO 1 doa Behsar~o Ferra.n señores Edwards, M~eks i Casal.
por sí i en representacion de la fábrIca amerlQJeda nombrada la comhion.
cana de clavos de alambre, en que piden que
dicho artículo se incluya para el efecto de los
Ferr(acarril de Iquique a Orul"o
derechos aduaneros, en la categoría de los pro·
ductos enumero.dos en el articulo 2.° de la lei
El señor ESPINOSA PICA-Siento que no
de 23 de diciembre de 1897, es decir, qU3 se se encuentren en la sala los Reñores .M inif3tros
graven con un derecho de sesenta por ciento.
de Relaciones Esteriores i de Hacienda, porque
I la otra de don José Luis F~rías, ex·solda- deseaba dirijir a Sus Señorías una pregunta de
do de Ejército, en tjue pide se le rehahilite par.a importancia paro. uno de los departamentos
acojerse a los beneficios de la leí de 22 de dI- que represento,
ciembre de 1881.
SeO'un las últimas comunicacion'.ls dI') An ~o·
4.· De un oficio de la Municipalidad de ZÚ- fagasta, hai en ~quel1a ciudad viv~ inquietud
ñiga, con que remite el presupuesto de entra- i btt'ltante alarma con motivo de los rumores
das i gastos para el año 1903.
que han circulad~ sobre la probable construc·
cion de un ferrocarril que, partiendo de Iqui.
Devolucion de documentos.-Ferro- que, se interne en Bolivia ha'lta llegar a Oruro.
carril trasandino
Lq, prensa ha dado cuenta últimamente del
movimiento de opinion que ha tratado de pro·
El señor PRO-SEORETARIO.- El señor ducir en Iquique el Intendente de la provincia,
Serrtlno Montaner solicita la devolucion de un a fin de apoyar esa idea, que, naturalmente se·
documento que figura en el espediente formado ria mui favorable parll Tarapacá; pero que
sobre el reclamo de las elecciones del departa- trairia grandes males !lo Antofaga'lta.
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Se ha hablado tambien de que el Gobierno
no estaria distante de apoyar la construccÍcill
de ese ferrocarril para dar facilidades a Boli:'lía.
Todo esto puede ser mui e!;1plicable si solamente se consultaD los intereses de Tarapacá o
de la vecina República; pero no se c0l!cibe que
pueda tldmitirse por un momento, SI se tOlLa
en cuenta la situacion de Antofagasta.
La ciudad de este nombre está nnida o. Oru
ro por un ferrocarril de mas de. novecil:lltos
kilómetros, que cuesta muchos millones de pesos, obra colesal emprendida por pllrticulareH
al amparo de las garantía;:; couCEdídas por Chi
le i Boli vía.
Pero sobre estos intereses, mui atendibles,
están para nesotros los del departamento de
Antufagasla. que vive principalm,:mte. del c?mercia con Bolivia i que tiene su eXls~enCla
,),segurada con la via férrea hasta Oruro.
Pues bien, tll ferrocarril de lquique vendria
a echar pnr tierra lo. vü de Antofllgasta i tra"-'
ria la ruina de esta importante i floreciente
ciudad, porque aquella l1ne~ seria mas corta i
mas barata.
Sin embargo, yo creo, honorable Presidente,
que estos rumores carecen de hase cierta i que
todo no ha de pa8ar de la campaña o movi·
miento de opinion que se ha iniciado en Tarapacá.
.
.
No puedo concebir que nuestro ?o~lerno por
mejorar 111 situacion de una provInCIa fuera a
perjudicar inmensamente o. otra i que se per·
judi~ar?, asimismo anulando a una eu;presi\ !errOVlarla que cuenta con la garant.a del Ee·
tado.
Con todo, como estos rumores producen
alarmas i perturbaciones en el comercio i las
industrias, creo de mi deber provocar una de
claracion esplícita del Gchierno, que lleve la
tranquilidad i la confianza a los negocios del
departamento de Antofagasta.
El año pr6-:zimo pc,sado suscitáronse rumores
:málogos, sobre el proyecto de un ferrocarril a
Mejillones, i bastó una palabra del Gobierno
para desvanecerlos.
Me halaga la esperanza de que ahora ha de
suceder igual cosa, i como se encuentran auscn·
tes los señores Ministros de Relaciones Este·
riores i de Hacienda, ruego a la Mesa se sirva
oficiarhs para que tengan a bien manifestar si
por solicitudes particulares o con motivo de los
arreglos pendientes con Bolivia, se trata efee
tivamente de la construccion de un ferrocarril
de Iquique a Oruro.
Espero que la contestacion ha de ser sati!!factoria, i si por desgracia no lo fuera, haré
nuevamente uso de mi derecho para. manifes·
tar~a la Honorable Cámara los inconvenientes
de ;se proyectado ferrocarril i los graves pero

juicios que él traeria al departamento do Antofag8sta,

Jubilacioll de los empleados de los
ferro carl'iles
El señor CONCHA (don Malaquías).-Exis.
te iElformado por la Comision de Gobierno un
prnyecto de leí presentado por nues~ro h?oorabie vice-Presidente, señor Bascuñan, conJul1tllmente con el que hllbl~ i otros señores Diputados que han presentado proyectos análogos.
En est~ proyecto se trata de conceder el
dcrecllO d" jubilaciGn a Ju3 empleado.3 de los
ferrocuTI Hes del E"tado. E'l esta una ¡deo. que
responde a un anlwlo ¡cnera); i el Eiecut~ V?,
como un m . .~dio tanto de mejorar este serVICIO
Cuma de favtlJ'ccer a estos empleados, presentó
un proyecto ¡.;obre la materia.
Como se trata de un asunto sencillo qué
puede ser despachado en cinco minutaR, f,Jrmulo indicacion para que se le agregue a la
tabla a fin de que en un momento propicio
pueda ser com,iderado por la Cúmar..l.

Rellovacioll de un contrato
El señor CONURA (don Malaquías).-Yu.
que estoi con la palabm, pido a la Mesa que
plise un oficio al senor Ministro de Industril\ i
Obras Públicas : reguntündole si, habiendo
terminado el contrato ce-lebrado con el seilor
I Huet como commltor técnico de los ferrocarri.
les se piensa rrJlovarlo.
El señor VIDELA (Presidente).-Se pasará
el oficio que Su Señoría indica; i queda en discusion la indicacion que ha formulado.

JubiJacioll (le los empleados de los
fel'l'OCarl'iles
El señor BASCUl\! AN SANTA MARIA
(vice.Pre5idente).-lt1e permito rogar a mis
honorables colega,> que acepten la indicacion
formulada por el honorable Diputado de Concepcion.
El proyecto es sencillo, pues solo tiene por
objeto hacer estensivo a los. e~ple~dog de 103
ferrocarriles el derecho de JubIlaclOn de que
gozan todos los empleados públicos.
Este proyecto ha sido informaJo en dos ocasiones i en las dos la unanimidad de los miem.
bros de la Comision lo ha recomendado a la
aprobacion de la Cámara, lo que está manifestando cuanta es su justicia.

Declaraciones del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas
El señor ECHENIQUE.- Desearia saber
del señor Ministro de Obra:!! Públicas si es
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exacto un reportaje que public6 La Tarde
hecho !1 Sl). E~(,ñoria, i en el cual se dice 4\1" el

I

Sucesos de ~eJlluc&

cu.lpabh> de ]1", Jeso.r~ilniZ'.\cion de 103 ferruca-I
El señor RIVA8 VIOUN A.-Acabo de reci- d
rrlleR es su lH~tual D I r e c t o r . .
. .
b¡r un nuevo telegraum en que se .me. o. cuen·'·
Ore0 C]ILI :~,H'JO, m.teresante conocer b res tn. de que aun llO cesa la situaclOn Jrregu~a:r..:
pu~sta ¡J'.l ,'" 111!" :vIml~b'o acerca do esta decl~\. que en Pc"TnUCO Re ha producido en las relnclO-'
r~clOn, de 1>1 ellal s~ ha hahlado m~ch'). '\ o nes del juez i í~l Gobernador de ese departa..
sl.ent r! C¡\W llO esté nlngun() de 1m se!lol'e~ .~ll mento. Co¡¡tinú¡¡u allí las prisi?nes de las mml'
lllstro~ p:l'a .que alf.{\HIO de ellos le hiJUlLnl reRpetables personas ¡Je lalacahdad.
trasmlh.iio lIll. ¡m:glluta; pero. e~pero qUe1 p,:r
Voi 11 Jr\r led-üra n e"te telegraulfl pam 9t~e··
las vefd:Ji\O'\ W~ "1 prens~ RO Impo:ldrá de nllS d señor Ministro del Interior i el de,Ju.'lbclfh
destOs el ~;pf'Ol' ~I;llistro.
vean las medidas ql1'~ cOllvenga adoptar.

JlueHe de lUatallzas
El eeñor ECHE ~J(~lJ K- -TaUlbim ¡JeReahn.
dar cuada a !~~ Cálllllm i al sellor Ministro de

El telegmmu dice así:
«8e[or Fr'mei~co Ri \'>l.~ Yicuñ9.;-Cámam al!"
DiputadOR, 8ant¡a~o,--rrelegfllmll tf'dbído de'
Pemuco pl 2R rk iunio de lD02,
Datos jupz Bdquédaoo decretó prision con'
allanamiento cuntra personas mlls respetables
en querello. por prisi')il ar1::Ítrari'l, a pesl1r de
haber contra-querella i pendiente informa·
cion.
Deneg6 libertild provisorio. bajo fianza Degando lugar apelacion.
' •.
Neg6 tambien ciudad ¡casa. por cárcel contra. estes decretos. Asimismo toda acusacÍon
contra querellante Landa sobrediverRos delitos i apelaciones,
.
Alarma cuntinúrl por pender au\o prision.
No mermará si ministro visita n() vielle. Informes d'ldo'! por juez WIl completn;mlltlte inexne·

Obras Públic¡~g de lo ocurrido úl ti!i1l1tncnte con
el mudle de IJatan-.as. del cnal me ocupé hace
algun tie;:npo, hacienclo nutar que sin antori·
zacion leg,ll se le habia construido en sitio di;,·
tinto dc aquel en que se habia fijado :;u ubio
caclon.
Un pequeño temporal hnbido hace pocos
dias ha destruido por completo los trabajos y"
ejecutados.
Yo deseal"a saber q'¡é medidas piensa tomar
el señor MiListro pari1 re~guardar IOR int;:reoeg
fiscales; es dedr, si pi,msa reconstruir el mUflle
en el sitio e'l qn~ hoi htl sido lUrasado i Ri es
su ánimo reEc;ndir el c()ntrüto de la actual to¡o.-l1elisaí'io C(tn'asGo.-P{i,lwual Contre'ras.
-BellPdiclo G1LÍJ1ez.-T'ránsito SándolJaf,,-)o
construccion.
(Siguen ocho firma'3).
Este documento está Auscrito por mui re;.¡peC:lllcrÍas de cemento
tableR personas de Temuco.
Espero que el señor Ministro habd de tomar
El sefí,: ECnE~IQUK-Deseo i,gulllmente conccimiento de él por las publicaciones de la
conocer 10-· COlltratrJS celebrr.ídOS 801)rO con'ltruc- prema.
cion de c'. fi,)rhs de cerueDtc) pant el servicio
Pr8paganda de abonos
del agua p(}tahl,~. Deseo conocer estos datos
porque es cOllvi>niente q\l¡~ el país sepa cuánto
El señor RIV A8 VJOUR A.-Ruego 1'., la
se ha m,tlbClratllrlo COIl e;,¡te sistema del cañerías
Mesa se sirvt\ oficiar al señor Ministro de HIlde cemeuto, que hl\ resulttlouo detestable.
cimda para que tenga. a bien enviar un deta.lle de las economías hechas en el presupuesto
Depal·tmucnto de San Vicente
de su cargo en 10 que se refiere al camite- de
propaganda de abonos.
El Ser,01' ECHENIQUE.-Por último, pido =Entiendo que en este ramo se han realizadoa la Oc)ll'i,JiO:l de GJbierno se sirva despachar economías que no debian haberse hecho por
lo ml1~ pronto posible el proyecto que crea el tratarse de un servicio que es necesario mante..
departam,~nto de ,san Vicente.
ner 110 toda costa.
N o habia pedido ántes estos anteeédentes
La creúcion de este departl\mento es el me
dio mas cort) para '3sterminar el bandalajtl que porque esperaba que llegt\ran a la Oámara les
hoí azola los ClHUpOS del departamento de Oau datos solicit9dos por el honorable: Diputado por
valle, acerca de las economlasjeñei'ales hechas
polican. Ayer no mas he visto en un peri61ico
1e San Vic::nto que los estragos del bandalaje en el presupuesto por el honorable MinistrO' de
allí recrudecc::l con caractéres cada dia mas H'lcienda.
Oomo estos antecedentes no han llegado, mealarmante~: en un solo dia se han perpetrado
tres o cuatro a~esinatos i otro~ tantos salteos. veo en el caso de' .pe<.lir . aquellos & 'qJl'l me he,¡
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referido i que rarece que podrá el Ministerio,hlfl hacerle una observacion l?ara c.umplir con
proporcionarse sin dificultad.
i. un encargo de un. eolegij de dIPUtIlClO?
• •
,i
El honorable Diputado por Valparalso me ha
CIPeaclon de provincias i departa- 1eneargado especialmente que haga al señor Mi.
meutos
niatro una representacion. Hace algun tiempo
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Selse inieió en la Aduana de Valparaiso la cons·
encuentran en estudio ante la Comision de 00- 'trn~i{)n de nD g,dpon destinado a protE'jer de
bierno varios proyectos sobre creacion de de : la int.emperie las mercaderías de internacion
partamentos i aun de provincias. Con el objeto :tlni~ pndlpran deterio~ar8e por este motivo.
de apresurar su despacho, la Comision acordó! PurEmos imponernos en una visita que hici.
pedir informe sobre ellos al señor Ministr) del ~ mos <'tltimamente a esa Aduana de c6mo se de·
Interior i al jefe de la seeeion de jeografía de ;.terioraban pOI' la accian de la lluvia algunas
la Direcclon de Obras Públicas, a fin de tener ,mercaderías delicadas, como el papel. Este es
datos exactos sobre la jeografía, topografía. i 'un perjUicio material que desde luego puede
estadística de los territorios que han de eom-. dar lugar a un juicio en contra del Fisco, por
prender esta8 nuevas secciones administrati"lls. :daños j perjuicios.
.
.
Porque la verdad es que la mayor parte de es-' Se impone, pues, con \'eraadera urJenCla la
tos proyectos se presentan desnudos de 8Ilte~e- ,construceion de estos gtl.!pones, a fin de evitar
dentes.
mayores daños.
Puede estar segura la Cámara de que hm' Yo, uniéndome al honorable Diputado por
pronto como lleguen estos datos, 10. ComisioD . Valparai~o, quiero recordar al honorable Midespachará su informe. I debo agregar que en nistro de H:lCienda que hai urjencia en hacer
la sesion del juéves se acordó re!terar los t)fÍ, est~ trabajo sin el cual las mercaderías quedan
CÍos referidos,
. espuestas a tedo· riesgo.

¡

C)ontribucion de fal'o i tonelaje

Bomberos de Coquimbo

El señor GALLARDO GONZALEZ.-Ya
que estoi con la palabra, voi a referirme a otro
El señor PINTO AGUERO.-Quisiera saN
proyt:cto de gran import9.ncia para pedir que ber cuál es la indiC>l.cion formulada por el ho.
se agregue a lo. tabla. E'l el relativn a la con- norable Diputado por Concepcion.
tribucion de faro i tonelaje.
' El señor PRO SECRETARIO.-Es para que
• El último año ~stuv.o este proyecto en tabla -le conceda un lugar en la tabla &1 proyecto sol a~~ se lleg6 a _dlscut~r,.pero fué pos~rgarlo a . bra .Tubilacion de los empleados a nontrata de
petIclOn del senor MIDlstro de Marma, parn los ferrocarriles del Estado.
darse tiempo de proporcionar a la Cámara nue-' El seJ\or PINTO AGUERO.-Perfectamen.
vos antecedentes sobre el negocio.
: w; a este rE'specto no tengo mas que decir que
El alumbrado de nuestras costas es una ne- . t'll1¡oreceré con mi voto la indicacion i el proeesidad que se impone con caractéres de mjen- yecto.
cia. Muchos barcos se h~ll alejado de nuestra.s
Deseaba, por otra parte, hacer llegar a conocosta~ por falta de segUridad para la n'lvega- cimiento del honorahle Mini8tro del Interior
mon.
. una p8ticion de los vecinos del departamento
• Por lo de mas, esta c~)J~triblicion no signifira ~ de Coguim bo.
SillO d pago del 8erVlClO que el E'3tado va a~.
Siento que Su Señoría no se encuentre en la
prestar o. los navegantes,.
~sala; pero espero qne tomará nota de mis pala..
Creo que no habrá dIficultad para dar nn ~ brds por laR versiones de la sesion.
lugar a este proyecto en la tabla a continua- r El vecindario de Coqüimbo ha dirijido un
cion de aquel a que se refirió el h()norab~<) Di- toncio al honorable Senador por la provincia
putado por Concepcion.
;señor don Claudio Vicuña, rogándole que inElscñor SECRETARIO.-Está en la. tabla fluya ante el Gobiprno a fin de que se conceda
ordin&ria i tiene el número cinco, a cGntinua'una subvél1cion al Cuerpo de Bomberos de Co.
cion del proyecto relativo al impuesto sobre :quimho.
papel sellado.
: Coquimbo etl un puerto importante que tieEl señor GAL~AR.n0 GONZALEZ.-Me ',ne intereses i propiedades valiosas que mañana
alegro mucho; habI.l. leIdo una tabla en que no pueden ser entregadas a las llamas, sin que
figuraba este proyecto.
: haya. medi'O de combatir un incendio, porque
Gal on para mercaderías
;en re.alidad el actual Cuerpo de B?mberos de
p
VI.
'esa cmc!ad no responde a sus necesIdades, por
en a parslso
.falta de recursos.
El señor HUNE~1:!S.-Siento .que no esté~
hago pre~ent~ al honorabl~ Mini.stro .esta
prooente el señor Mmlstro de HaCIenda.. Desea-hoheltud de los veamos de CoqUlmbo I satlsfa,-
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Está en di'!cusion el Ilrtículo 2: de los progo así el encargo que me hizo el señor Senador
puestos por el señor Espmosa J ara, conjuntapor C0quimbo.
mente con las indicaciones de los señores Alessandri i Richard.
Orden de la tabla
El señor BARADOS ESPINOSA.-ConEl señor RIV AS VICUN A.-Desearia saber vendria dirimir primero el empate que quedó
pendiente respecto al em bargo de los sueldos
cuál es la tabla.
El señor PRO-SECRETARIO.-La tabla de los empleados públicos.
El señor VIDELA (Presidente).-Miéntras
está formada por los proyectos sobre el Código
de Procedimiento Civil, sobre compañías de se- se trae el acta correspondiente para tomar noguros, sobre ferrocarril trasandino i por seiil o ta de las indicaciones, se va a dirimir el emsiete mas.
pate.
El señor RIVAS VIOUNA.-Pediria que
El señor VERG ARA (don Luis Antonio ).se colocará el proyecto sobre jubilacion de los Voi a usar de la palabra sobre la votacion, paro.
empleados de ferrocarriles a continuacion del llamar la atencicn de la Cámara hácia la cirque se refiere a nombramiento i promocion de cunstancia de que la aprobacion oel número
primero del articulo, que quedó en empate, no
los jueces.
El señor VIDELA (Presidente).-Hai otros significa que sea rechazada la indicacion del
proyectos que tienen preferencia acordada.
señor Gallardo González.
El señor PINTO AGUERO.-Está ántes el
Como yo acepto la primera parte de esa inrelativo a las recompensas a los militar~s.
dicacion, pido que se divida la votacion. Acep.
El señor BARROS MENDEZ. -1 el referen- to la parte relativa a las pensiones alimenticias
-te a la jubilacion de los empleados de policía. que quedaria concebida en esta forma:
El señor VIDELA (Presidente).~Yo roga«Esceptúanse los créditos que provengan
ria. a los señores Diputados que no modificaran de penRiones alimenticias decretadas judiciallas preferencias acordadas sino en casos mui mente, respecto de las cuales podrá embargar
j usti ficados.
la tercera parte del sueldo, gratificacion, penEl señor RIV AS VICuN A.-Considero mui sion de gracia, jubiiacion, retiro i montepío,
justificado el caso, señor Presidente, i si hubie- siempre que no excedan de novecientos pesos
ra. encontrado buena acojida en la Cámara mi i la mitad del exceso.»
insÍnuacion, la habría convertido en indicacion;
Creo conveniente no hacer ref¡;rencia al arpero como parece que hai oposicion voi a formular la indicacion en el sentido de que se dis- tículo 1,628 del Código CIVil que, en realidad,
cuta el proyecto sobrejubilacion de los emplea- queda derogado en su mayor parte.
El señor V1DELA {Presidente).-Se va a
dos de los ferrocarriles despues del relativo a
resolver el empate pendiente.
los empleados de la policía de Santiago.
Primero se votará el inciso 1.0 del artículo
466 i en seguida la indicacion del serlOr GaVotaciones
llardo González, divididllo ;m la forma que ha.
rropuesto
el honorable señor Vergara.
El señor VIDELA (Presidente).-¿Algun
Puesto en votacion el inciso, f'né aprobado
señor Diputado desea usar de la palabra?
por veintí1tn Vot08 contra once.
Ofrezco la palabra.
Terminados los incidentes.
El señorVIDELA (Presidente)-Va a voVan a votarse las indicaciones pendiente".
tarse la primera parte de la indicacion del seEl señor PRO-SECRETARIO.-1ndicacion ñor Gallardo Oonzález en la forma que ha prodel se flOr Concha modincada por el honorable pnesto el señor Vergara.
Diputado señor Rivas, para colocar en la tabla,
El señor VERG AR A. (don Luis Antoniú ).a cont,inuacion del proyecto relativo a los em- Llamo la atencion de la Honorable Cámara.
pleados do la policia de Santiago, el que se re- a que existe una Sociedad de Ahorro'! de Em·
fiere a los empleados de los ferrocarriles
pIcados Públicos, que les suministra ausilios
El señor VIDELA (Presidente). -Si no se cuando e¡,tún enfermos i pension a sus familias
exije votacion, se dará por aprobada la indica- cuando los empleados han fallecido.
Manteniendo la forma que he dado al inciso,
cion.
se obtendrá que los empleados se interesen en
Aprobada.
ingresar a esa Sociedad, i de este modo fomenCódigo de Procedimiento Civil
taremos en ellos el espíritu de ahorro.
El señor BAR ADOS ESP1NOSA.-L·1s suEl señor VIDELA (Presidente).-Entrando mas que cOD'3tituyen el fondo de la Sociedad
a la órden del dia, corresponde continuar la de Ahorros de Empleados Públicos no son tamdiscusion del Oódigo de Procedimiento Civil. poco embargables.
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El señor VIDE LA (Presidente).-En votaÜt indicacion del señor Alfs~an(hi es pa-ra
cion la indic8cion formnl!!da por el honorable hac~r eslensi1l'J.s a las co?üslas mismas dispo.
Diputado por San Cárlos.
sicione8 rcüdÚ'Ci9 a los jueces.
El sefí '1' BA~ ADOS ESPINOSA.-Potrr.cc
La indícacíon del señor Riclwrd és para
que no hai op0sicicn.
que l'M Cor"tcs de Apelaciones i la Cm·te SnEl señor VIDELA (Presirlente).-flaré, en· prcTlvl diclf'n 108fa!l0~en ettérmino d', treinta
Mnces, por apl'0bada la indicacion.
dill.8 dOji'vs tl/~ la ?údu, de la causa. Si 1/0 se
Aprohada.
fn!ll!Sfl la (an·~'t en ese tér"nino, ?:()l~'cní ti, Sllr
El s(ñrr PRO-SECRETARIO.-EI setíor /'i,,[(¡, n/W.'fl1Ecn'e, 8in pel'jnício de la lncdi(lx
Feliú teliia forlllulnd'ils íildjcaciom:,~ en es! e: e"t'lb ecidu (Jl el IIrlic"lo 185.
artículo.
El seí'wr VEliGi\HA Idon LuiR AntoLiol.El seflOr BAÑ A DOS ESPI~OSA.-Dcben El ortículo HLi de este p'ro)'l'cto dice:
I
comiderarse de;1ecll::ldas,
El señor VIDELA (Presidente).-D..J hEc}¡u
«;;;i la cuma no fuere f¡¡ll¡l(la d!:'ntro de los
hall quedado desechade.
treinta dias Hignienles tl la f.2~}¡'\ en qne se
El SI fior PRO-SECRETARIO.-lbi una dejó en íH'uenlo, el tribunal dará en llbl se
del Hu"r Aldunate, i otra del R, üor Richü!'d. mfinulDl0111e a la Corte SUprPlDIl di, bs ruzo·
El selll)]' VERGARA (don Luis A) -En lEí !les qu·~ hubicl'l'n moti,,!v]:) el retnr<1o.»
se"ion Interior se accrd6 que la aprobacioll del
La lei orgiÍnica de t]'ibullalp~ h,t da.]o n la
inciso 1.0 del articulo implicarir el rechaZfJ de Corte Suprema fa~u¡tllde~ di'iciplinarias ~ob~e
toda» l!los indicaciones.
las corte,> que no cumplen con 108 dd)'I'es que
El Heñor VIOZLA (Presidente).-Efectiva.- la leí les impone; i cerno por este (\íJigo se
mente, !!eI"ior Diputado.
obliga a é3tas a dar cuenta a la 811prrrna de
Han quedado deó'cchlldl s todHf'.
las causales que le hayan impedido fa 11 él l' den·
El señor GALLLA RDO GONZALEZ. _ tro del pInzo de treinta dias, bllsta c.n esta.
disposicion.
Quetla por vctarse mi indicacian.
Yo he entendido q\1e de,pucs de la del señor
En cuanto a la. Corte Suprema, como é te es
Vergara, seria votada la mia, que no se esclu. el tribunal de mayal' jerarquía, no parece conye con lo ya aprobado,
venient(~ su} tl1rl'J a una disposicion anáJoq/lr
El señor VIDELA (Prc~idente). -Si la Cá tanto [lira que': comervesu prcstijio,cotllo pormara no tiene inconveniente, se votad b se Que deue de estar interesada en dar pronto su~
gunda parte de la indicllcian formulada por el Ldlo~, a fin df-\ poller f.¡;caliz'\r () requerir 1\ l(/~
honorable Diputado.
tribunaloi inf"ri,.l'<'~, ejercitando en contrcl do
ElseñorBA:NADOSESPINOSA-D.strui ellos ]a:,¡ 1Il1)(1iJus di,ciplinuriu'3 que la lei le
riamos lo ya aprobado_
hu confiado.
Cerrado el clt5bate, se lJrocedió (X votar.
E St ií.',r VERGARA (don Luis A.)-Rogll'
ria a. mi honorable Ilrnigo que no insi,.tiese en
La illdicacion del señor A lessanrlr'i, ¡Jara.
su inelicacíon.
q M se !la.(Ja esten.<itxl a la.s cortes la (li,'posi.
El señor GALLAHDO GONZALEZ -Per cían relativa a l08 j nece.s en c/tanto al tiempo
sonalmenbl no tengo interes en insistir; pero que pueden denw1'ar en fallar, fné 'l'echu.zada
Ilie veo obligado a maútenerla, p0rque hai va.
diezisiete vot08 conll'a diez, habiéndose
rios honorables Diputados que lo desean, para ab6tenido de l'ota1' dos seiío'NS Vipntculos.
pronunciarse sobre ella.
El señor BATIROS MENDEZ (,a votar).El señor HUN EEU:3.-Eso va u ser un se- N ó, porque se colocn, !lo los jueces en condicioIlde reos.
roillero de pleitos.
Se vot6 {a scgnnd'l parte de la indicacion
La indicacion del s('/10" Richard hd ?·e·
del señor Gallardo Gonzúlez ifué desechada chazada por v.,intiwn '/.:o:os cJntra d 's, ha·
por dieziocho cotos contra ocho.
biélldose abstenido de v(¡far tres sePíores DipuSe puso en segunda cliscusion el segunde de udvs.
los articn!08 propuestos por el señor Espinos(],
Du "'ante la votacion:
Jara a continuacion cld 437, con las rnoclifi·
El señor PINTO AGUERO.-Yo creo que
caciones indicadas por los seji01'es Richard i es conveniente esta disposicion, porque a veces,
Ale8sandri.
las C'lUsa'! están hasta sei" meses en acuardo
El artículo propuesto por elsdíor Espinosa i los ilIini9tro,~ no comervan ni la mas rcmotllJara es el siguiente:
idea de lo qu~ se ha alegarlo.
El señorBAN'ADOS I<:SPINOSA.-Yu ma«Las Cortes de Apelaciones deberán dictar
sentencia en la apelacion de los juicios ordina nifesté al señor Richard que aceptaria el pri.
rios en el término de treinta dias, bajo la mis- mer inciso, pero no el seg-un1o.
El soñor PINTO AGUEH.O.-Entó::¡ces pid(>
roa pena de suspension determinada. en el artículo anterior.»
que S6 divida la votacion por incisos.
q •
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El señor VERGARA (don Luis Antonio).-/ o ejecucion de un tmbaj:J dado, puedo ocasioDebe tenerse presente que esta disposicion se narse la inundacian de una mina, la sr.ntazon
de un laboreo o de un pique, con considembles
hace aquí estensiva a la Corte ,suprema.
El señC'r PINTO AGUERO.-Yo ampliaria perjuicios en la mina, o en la vecina, i aun en
el término a sesenta dias en vez de treinta.
la~ personas, Si se demora la adopcion de una.
. El señor VERG ARA (don Luis Antonio).- medirla pl'ocedente en derrcho, puede dnrs 1 luSI se acepta esta. indicacian, las caueas demo· gar a la l1'lurpacion o de~pojo d() v,dor,)~ con"i.
rarún años de años, porque pueden estarse del'¡llJl,,~ .j() imposible o muí difícil I't:.ivínr1:c'lviendo indefinidamente.
cion o l"zncimi2nto.
El señ~r BAR ADOS ESPINOSA -Exacto.
P'11' (Oso l'3 <[n) ]0:; ,inicim eL) min'1~ ~i()IJlpl'e
El remecho es peor que h. enfermeCL\f], porque han teni,ll) pl'"cedimi,rüol rn'n bl'.·VilS q'HJ ics
ello ocasionará muchos gas los i perjuicios a bH ,iuici,,~ ordinario~.
partes.
I c;lhe reco/'!);¡r, pn,'s es elb oportn'!o, '11.19
El señor PINTO AGUERO.-Como mp. In la" or.!C)r!'lnl.'l;' ,le Xueva E~rnfÍ1, q'le 11')3 ri¡i,lcpn fuerzas las ol'servaciones de los smloreR ron ¡)(Jr lIIu,~ho; IllllH, contenían precc'ptos b~qDiputados, no inRisto en mis obSerV¡1ciones.
t'HÜe bien eO!lt~tb:dos.
El señor VIDELA (Presidente) -LCI. idea
E,bll,l"eil\l\ en (,i títnln ::l.0 qu·' los p]"ico'S i
contenida en el artículo propueiito por el señor rl¡ferr.nci,\" c:-llr,; p;ut,es debi'l:¡ lermi:.J¡lr:;il breEspinosa J tlro. ha sido ya rechazada por la Cá· Vél i "qrnariüUleIÜ •., a venbl sahid<1 i h bn~na
mara, de modo que no hai pam que votarlo.
fé g"lllt',h,h por e~ti lo de c~;merci,) si:l ,J,H' ¡ugilr
El señcr Pl{O-SECRETARlO. - H"bian a diltlei,)ne~, libelos ni escritos, i cuando por el
~u:~dado para segunda discllsion los títnlos VIl prccC'Jimiento previo q'lO s,íí.hba no podia
I.s~6uientes lnstti el XX[1I dellibr,) III a pe- Ilt'lj>1l'Se el pleito, di~l)rlTlilln 'lile en dilh s jl1itlclOn del honorable sCllor ltivas Vicuñ,t, i todo cios i en la~ sentenci"s que Re dicta~ell DO se
el Libro IV, ti. peticion del señor Bañl1Jos Eó- hnh;ere de tener en cnnsiriemcion 103 Üeft:ctos
pinosa..
en L1 actuacion de alguna" formalil:J.·.les oscruPuestos en ~e9unda clt~C'L~)ioll, 8e dieron pulosa;;; de derecho, inJptitnd n Olt'¡1 4 , i (pe en
8uceúvam'!nte por apTouculos por asmtimiento cualquier estado que se supiere 111 ver:lI1.l se
tácito los títulos siguicnte8 del libro 1 [l.
podria sentenciar.
Título Vl1, «De los juicios especiales del
Entre esos pleitos se enumeralml1 espresacontrato de arrendamiento».
mente los de descubrimientos, íle!lUncios, perteTítu'o VIIL «D31osjuici03 sobro c::>nsenti- nencias, medidas, desagües, deserciones i c]tlshi.
lal'iJmientos de minas i todo lo que se hiciere
miento para el matrimonio».
Titulo IX, (Del juicio flrbitral».
en ellas en perjuicio de su laboreo i contmviTítn~o X, «De 103 juicios sobre particion niendo a esas ordenanzas.
de bienes».
La industria en jeneral i los interefles de los
:l'ítulo XI, «Dc los juicio sobre distribu mineros ganan sin duda alguna con la. esp:di.
cion de ngua'í».
cion en 103 procedimiento:'!.
Título X JI, «Del procedimiento sumario».
A preciando .le eRta manera este asunto po~
1 íttdo X lll, «Juicio Rohre euenta~».
1(\ esp"riencia adquirida en el yll. largo ejercicioTitulo XIV, «De los juicios sobre el pago ·de mi profesioll en juicios de minas en la Sare·
de ciertos honorarios».
na, m l acerq ué al señor BallesteroJ con g nien
TítnYo X V, «De losjuicio'l dé menor cuantía». e.,turljamo~ el títu 10 da los juicios de minas, i el
1ítulo XVi, «De losjuicio'l de comercio».
señor B'l.!lesteros tmo í\ bien aceptar i propo.
Se puso en seguwla discusion el Títu~o ner en h se.:;ion 3G.~ de la Combion Revisora~
XVII,. «De los juicios de mina<,».
pá.iin'l 303 de las actas, la'! cuestiones qU3 deEl señor GALLARDO GO~ZALEZ.-Con. bian someterse al proceJimiento breve i sumasidero de tanto. importancia los procedimientos rio, referentes a reglar la con9titucion i cjercique deben observarse en los juicios de minas. cio de derechos que establece el C()digo de Migue me permilirá la Honorable Cámara que nería.
haga algunas observaciones sobre esta materia
El priJll~r ól'Jen de esa,> cuestiones es el side que trata el título en disousion.
guiente:
En los juicios de esta naturaleza es mas cier
«l.o L'ls cuestiones reltttivas a lll. constitu·
to que en otros el concepto de que mas vale cion i ejercicio de la'! servidumbres, mos o ser·
unajusticia prontamente administrada, aunque vicio3 e"tablecidos en fll.vor do la"! min'lS i de las
no seo, perfecta i completa, que uno, Justicia má luiu!\s de esplotacion i baneficio i a hs in·
cumplida pero tar' lía.
demnizaciones consiguientes.>.>
Una 1'esolucion demorado. puede ocasionar
Enunció en seguida para. la mejor intelijencia.
perjuicios mui graves e irreparables. Si se re- de este artIculo i para su historia fiebdigr,,\, Ir>
tarda por tmmitaciones dilatorias la suspension siguiente:
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(En este número se comprenden los juicios conocimientos especiales sobre juicios de mi-

pe surjan con motivo de la investigacion o nas, el señor 08andon, quien objetó algunas

mteo, de la ocuplcion del f!'lndo superficial, del de las observaciones del señor B~llesteros,
caminos, leñas, pastos i aguas, de la COilS- afirmando que si en algunos casos con venia
b'uceion o uso de socavones i obras de desagü lS, resolver estos juicios de una manera brave i
i de la prestacion de los demas servicios o usos eumaria, habia otros en que era preferible
!l.que las minas están obligadas las unas a tramitarlos como asuntos de mas lato conociravor de las otras; todas las cuales están com· m i en to; q') e ha hia cuestiones que se presentaban
prendidas en los artículos 6, 7, 8,15, 18, 70, 71, desde el primer momento con tales caractéres
76.77, 78 i 79 del 0ódi Cf o de Minería.»
de urj\~ncia que se imponia el procedimiento
El proyecto de código'" en discmion aceptó la sumario, habiendo otras en que no habia me·
Mdaecion indicada como se lee en el número nester resol ver las cosas con tal premura.
LO del artbulo 919, pero suprim'ó las frases
Deseando tener un conocimiento mas como
pleto del asunto i a fin de dar satisfaccion a.
[Q~FI o servici )s» i «b3neficio».
Yo estimo que tanta o mas razon h'l.i para las ob3ervaciones del señor Gallardo González
IlJeptar el procedimiento sumario eRtablecido se sometió esta parte del proyecto a la revi·
~D el título XII, para lo" a~u '1to~ referentes a sion de algunos abogados de Santiago enten·
OS usos i servicios que gravan a unas mina'l en didoq en la materia, i el resultado fué la adop.
~avor de otras, i a la~ servidumbres en favor cion de laR disposiciones del proyecto que
le las máquinas de beneficio, como para lo re- contienen parte de lo propuesto por el señor
'eren te a servidumbres estab1.ecidas sobre el Gallardo i parte de lo propuesto por el señor
nelo en favor de las minas i de las máquiD'ls Osandon.
Refiriéndome a la observacion concreta he·
le esplotacion.
No hai raz:)Q alguna en contrario para esta- cha por el señor Diputado, debo decir que
.lecer un procedimiento di >tinto i donde hai efecti 'lamente la Comision ha considerado
11 mism'l. razon debe haber la misma dispoqi. comprendido en la palabra servidumbre, del
artículo 919, los servicios que se deben las
ion de la lei.
Así. por ejemplo, el artículo 79 del Código de minas entre sí.
Respecto a laR jui'lios sumarios, dice el in·
linería establece que las minas están sujetas a
!I. ventilacion de las que lo necesiten. a permi- ciso 3 o del artículo 837:
«3. 0 En jeneral, a los casos en que la accion
ir el paso subterráneo de laq aguas i el tránsito
por su naturaleza, requiera tramita.deducida,
ara su ser;ricio, etc, ca~os todos urjentes i que
~ relacionan con la salubridad del laboreo i la cion rápda para que sea eficaz, sii>mpre que
no e,tén sometidos por la lei a otra clase de
stabilidad o seguridad del trabajo.
Yo creo, señor Presidente, que la Comisi')O procedimiento.»
En conflecu"ncia, si la causa a que se ha
tevi~ora habrá estimaio que los usos i servi·
:08 de qua me he ocupado están comprendido'! referido el honorable Diputado no esM some·
entro de las servidumbres, ya que en realidad tida por la lei a un procedimiento especial,
Il!ervidumhre e5 el gravámen impueRto a un puede aplicarse a ella el procedimiento sumario
redio en favor de otro i los UROS i servicios de que habla este Código.
Creo que con estas eAplicaciones quedará.
ludidos, son g~avámenés impuestos a una mina
n favor de otra. 1 tam bien creo que ha esti· satiqfecho el honorable Diputado.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Per·
. ado que a las máquinas de beneficio se apli~ el punto 1.0 del artículo de que me ocupo, fectllmente.
Voi a solicitar de la Comision algunas espli.
: decir, la misma regla que 11 la~ máquina,; de
plotacion, ya que ambas concurren a un ob- caciones respecto de otros artículoE'.
El señor Ballesteros propuso el siguiente
Lo mas o ménos igual.
No obstante, como aparece hecha esa supre inciso B.o:
«L'1'l que se orijinen entre los socios de una
)B, convendria esplicarla. i por eso pido a los
ñores Diputados presentes, miembros de la compañía minera con motivos del ejercicio de
lmision Revisora. se sirvan esponer el crite- los rlerechos que especialmente les confiera.
el Cóiigo del ramo, acerca de la administra1 de la Comision al respecto.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).- cion de la mina, siempre que el mismo Código
atándose de materia tan especial como son los no hay d. establecido procedimientos especiales
mos de minería, la Comision revisora oyó para resolverlas.»
ERte inc;so fué suprimido por la Comision
l mucha atencion las observaciones del Reftor
nardo G mzález trasmitidas a la. Oomision Revisora.
Creo que habria habido verdadera conver el honorable Senador señor Ballesteros.
(Joma se b3n mis honorables coleg-as. habia nienci1l. en establecerlo; pero, repito, no insisto
Ja Combion un Diputado que tenia tambien en ello.
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Me voi a limitar a hacer una pregunta a la avÍos estaban incluidas en la rpgla jeneral qua
Comision, i esta es 8i ha sido su e~píritu, al estf..blecia Jos procedimientos sumarios.
suprimir dicho inciEO, que queden dtrogadas
Creo que habria habido cOLvfnif neia PO 000las disposiciones del título Xl del Código de "ignar espreEamente el inciso prc,puetto por el
Minerfa, que establecen procedimientos especia- St üor Ballestero",.
les para el ejercicio de ciertos derechos de la
Los largos procedimientos a que m la prác.
compañía, CGmo la del hrtículo 101, que pres- tiea fie ban se metido esas cuestiones que i[ci.
cribe que todo negocio coucellliente a una den en 108 avías, han sido cama de que se haya.
compañía se tratará i resolverá en jUlltas, i de8pre~tjj¡ado e~a ferma de crédito I1Jinero, qoe
la del artículo 119 que e"tablece la forma U1 tuvo tanta illl¡:;ortancia i contribuy6 al Ílmenque debe procederse en los primucs trámites to de la minería bajo el in perio de las noorde la jestion do requerimiento <-le pago por in- daduH Ord(naI~za~.
concurrencia.
Los rr,ineros no timen las füciJidades para
Yo pienso que el propósito de la Comisicll usar ud créuito de que gezan les dtmas pra.
no ha pedido ser ese, sino dpjar \ijintes esas pietarics, i es por e~to que conviene dár&elas
disposicione~ i que la jo~ticn de requirimiento, adortanco procedimientos espeditos que inspi.
producida la oposicion del rtquErido, se habrá ren confialJza i estimuhn a les capitalistHs.
de ventilar U1 sus dem!is trámites ccn arreglo
Les avÍos sun:inistrudos a tiEmpo i los aba.
al artículo 91S del proyecto.
50S de su inversion cornjidos i. cl"t.\,nidos pronAguar~lo, pue"" la contestacion que espero se turneute, tiin duda <;.ue importarian un bemñciG
servirá dar algllno de sus miembros preStntes. para la ruinerÍfI.
El séñcr VEHGARA (don Luis Antonio).Porque ¡,i lo. entrega ele les dil;eros o efectos
Efecti\umente, el honorable Diputado tiene delaYÍo lactado no ¡.e hiciera en las épocaa
razono
I con\'€nidas o txijidas por el labereo i con la
Sobre lo mismo i en apoyo de las obEerva. I iexllctitud o lJrt'lnunJ, !Otcetarin!", puede re,u!.
ciones de Su Señoría tenernos d artículu tiual ¡ tal' que CUDLcJO tI aviader t·E'a obligudu fl SUIDtdel Código d» Procedimiento Civil qUtJ dice lo: nistn.r]o~, la mino se huya llenado do ügulí o bUsiguiente:
frido atif rres o ~\: lHiya desürghnizaclo la fuena.
«Desde la vijencia de est') Có,jigo quedarán (te, con gmve po:juicio de E,U Juc::jjo, <jl:e teda.
dE'rogtl.cias todas las leyes precxiHtente.s ,'i( bre \ í~j quedGria gra\'Br!o con unD deuda re,r les sulas materias que en él se tn,bm, ¡¡un en L lllil,iftros antel"lOHi'. 1 pueJe tvmlitD Hu<:ed~'r
parte que no ;e fmron cOlltmria,~, snh'u qil(' 'i',t' t,l i"iúdor se p:rjudique i pierda sus avioa,
ellas se refieran ti los tribr; l étLs ':spCCÜ)
r:r: ,j HU f;le pone prolltan;Pilte términc 11 la im·er.
rejidos por la leí de 15 de utubro de 187;).
",ion abl,,,i\'a tn ltro llet,tiuo que ¿é el llJimro
Sin embargo, los Ü)(j'go,; Civil, de COI,¡;;r('io a los dineros ° d'¡;ctos llel avío, (l aUlla admii de Minería, la J¡·i de U, gauiz"éioil ¡ "\hibu- IljqmCiOll de,·criÍda,l a o dispcD.dicEa.
cionos de los Tribunales i las leyes que lC6 11,,l)'J d U:i HU' buill ¡ l.O y",n':ad que lo cEltbra.
yan complementado o lll,iitlcudo, &010 se rih P')' é'Í iut( ns cId minero, que la supre"iQn
entender án derogado::! en lo que sean contra del i ,,(;; ,;0 .[!, q 11' llle l cu¡!o b llbiua proveñido
rias l~ las Jispos'eielles de este Código.»
de babel' e~tiIw~d.) 1:'. C"l,j,iun fjue ¡as eue&Por lo tanLu. lu,s di'p()sicicJlles líe los títuk~ tkms de "<jI:" tralo, dcudli}a ~u liclturaleza
del Código de Mine!Í, 'lIJe no están rcgltdHUl p,r';U t\lid j'( ,(nLnn una trul1!ituéic)ll rápida.
tacl()~ por d C;óc]igu ,L P!' .G>limiento, ql:edüIl, p;,Li, qUl: ;i( re,:l ciu'l de f iL~i ,:Ul (lienz, esta-.
en tn(b su vijenci!1...
. ' b.'¡l CÜmpl 8hlid"s l n Lo qUe' cid.lí:n rejine p::r
ElC'éñor OALLA!-tDO (lj:-':ZALEZ,_\TOi ti el ¡-Jocj.1l lJ lie;Üll E-UU¡l\'jo de cOl1LJmidad COD.
hacer una últim¡l ij!J·;¡¡.rVi\f·i'nL
: el ;utL u:u ;~:.J7, núnlf'ro :3.", !jI1\' he rcc(~rdad(l.
El señor lhllest.,.' 1\ ):" JI L:,\' prll¡:n'"E'to lo si. . Esper,', PUIéS, 19. con \., :,Últ. i~ 11 del honorable
guiente:
¡ sc'í(r VI"1'2'am,
4.° «Las que prcc0dan d,,¡ ci)llLmto d(~ ¡ldus, I El sl;Ílc~: VERGAllA (Jon Lui;:] Ant()nio).ya sea que se refieran ,d duo, ello ele Ilvi"dcr para "El Ci~\"U <l. (rle~i\ ha, rderido el hUlOmbl~ Ditomar la admíni"trdJioll (:,. L. minl, en li C'i),,'1: ! p.:L.lLlo és:á tambien contemplado ~n el númede incorrecta invH,-iotl del ,linero u lfcc;;u,., de ro ;~LO dcc[ articulo H87. EdD '¡d)~ IUlcelse en
los avÍos o de administiUcioll de~cuidl\(h o digo fOl'lllú, breve i sumaria on el caso üe que no
pendiosa; ya sea que se refieran al derecho del: húy" c0ntnHliccion entre los intcresaü08.
aviado para el snmini~tro de 108 avíos, ,;alvo:
El señor GALLARDO GONZALEZ.- Celeel caso de cobro ejecutivo, o para inten-c':1ir o' bru la~ üeclarl1cLones de Su Señoría, porque
examinar lag cuentas cnando el aviador ha e~to Vil En favor de la minería.
tomado las minas bajo su auministracion,»
El señor VIDELA (Presidente ).- O frezco la..
Como lo manifiestan las disposicicnes de las palabra.
ordenanzas de Nueva España, las cuestiones J e
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el dchüc.
Si no h>ti inconveniente, se dará por opmba.
Jo el tít.ulo.
A¡m,buelo.

de otra lei. Cuando se (1iscuta la. referma del
impuesto de papel sellado, por pjemplo, podrá
h~c(>rse esa. indicacion.
El serior VIlH;LA (Presiclente)-¿EI señor
fe 2)USO en 81'g'unda, aisc~wion el Título Diputado por Ovallo hace indicacion en el sen_YrJIf, «De lO'l.iuicioR ¡JI' Hacienda».
tido indicado por Su Sf'ñoríll?
El s('11or P1NTO AGUERO.-Sf, sdior; porEl Bf[¡or PINTO AGUERO.-Voi a peruli.
tirme hncpr algullas ob,ervaciones en este ti que 111') parece que hai en la Cámara o¡::inion
tulo, rOl'que me parece exce~ivo el número de fayorable a esa idea.
prrcAuí'iunES (pe se temen para defender 10B
Por lo demr.s, la ad.ual situacíon do 109 méinter .. ,es fi .;cales.
dicos de ciud'ld el urará poco, pups hai un proDesde IllfgO, llls .iuicios de ménos ·Ie tres. yecto EObre eÓ'c particular.
ciento,", pesos r¡Uí) dlOm no se consultan, uebe·
Quiero tarnbien llamar la atencion dé la Cá·
rán Eel' conoultndo8 en adelante en virlud de mara hácia una disposicion del artículo 924.
ic rli;;fdle,to en el artículo 926.
El artículo 924 suprime los escritos ue répli.
E,; decir, qll,~ cuündo se cobra al Fisco cien ca i de dúplica; i el articulo 92.', ngrpga que en
pesos, el juicio irtÍ. tl1 consulta a la Corb'. Pero los juicios en que el ruinioterio púl;lico no es
miéntras tanto el gu~to de la consulta será su· p.1rte principal, debe ~cr oido. Es decir, que se
perior a la suma que se cobre; en consecuencia, mprimen los escrit(,S de réplica i de dúplica,
e!'to quiere decir que no podrán cobrarse al i al mismo tiempo se dan mayores medios de
Fisco 8nrm s menores de trescientos pesos.
defensa al Fisco.
AhoJ'f\ bien, si se insi~te en la idea de que
Me parece tambien f(ue la redaccion del al'·
tedas los juicio,> el1 que el Fisco es parte sean ticulo no es correcta. Dice que, «el ministerio
comultl1dcs ¿no valdria la pena decir que que- público debe ser oido ántes de la prueba i ándar<Íll libres de derechoE' les demandantes que tes de la. sentencia definitiva en una i en otra
Ilpcltu? Si el Fisco no paga costas, ¿no st.ria instancia», como si en segunda instancia hujusto que tampoco las pagarán los particulares biem prueba.
en e~tos C:ASOS?
El sefíor VERGARA (don Luís Antonio).E."to me parece pquitativo, porquo de otro Puede haberla.
modo el derecho de las acreedores del Fisco por
El serior PINTO AGUERO.-Puede habermt"nos de trescientos pesos va a ser ilusorio.
la; pero ¿a qué r¡uedar:i reducida la supresion
El St'ñcr VERGARA (don Luis Antúnio).- de los escritos de réplica í dúplica si el Fisco
¿De modo que Su Señoría hace indicacion para tiene derecho o. hacerse representar en el jui.
que, En los juicios menores de tre1'icientos pesos, cio?
quec1~ exentadd p)gode derechos la contraparte I El señor BA~ ADOS ESPINOSA.- La sudel Füco, en los ea~os de apelacion i consulta? presion se refiere a los juicios menores de quiEl Strior PINTO AGUERO.-Exactomente. nientos pesos.
El señor VERGARA (clon Luis Antonio).El señor VERGARA (don Luis Antonio).Yo acepto la indicacíon de Su St:ñorÍa.
Existe una disposicion igu!ll para losjllicios de
Respecto a las razones qua la Comislcn tuvo comercio.
para f,cept'H esa disposicioll, son~ conocidag de
El señor VIDELA (Presidente).-Rogaria al
la Cámara.
señor Diputado por Ovalle se sirviera re:!actar
::- Existe un proyecto del Gobierno que tiende su indicacion.
al mismo propósito perseguido por la Comisiono
El señor BANADOS ESPINOSA.-Podria
E"l sabido que con frecuencia se demanda al aprobarse la idea de suprimir los derechos en la
Fisco por sumas menores de trescientos pesos consulta de los juicios con el Fisco, menores de
para evitar que vayan las sentencias en consul· trescientos pesos, i redactarse despues la indi·
ta a la Corte; de ese modo, demandando al Fis- cacion del señor Diputado.
co pJr pequeí'ías fracci0nes, se han cobrado mi·
El seílor VIDELA (Presidente).-Si no hai
les de pesos sin que las sentencias sean consul. oposicion, daré por aprobada la idea; i si ella
tadas. ....
no se exije, se prescindirá de la votacíon.
Así ha ocurrido en varios casos de médicos
El señor YANEZ.-Si se aprueba que sea
de ciudad. A fin de concluir con esa corruptela, con mi voto en contra.
implantada desde hace muchos años, se aceptó
El señor DONOSO VERGARA'-I con el
la Idea del artículo.
mio.
Pero, sin embargo, yo acepto la indicacion
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-I
del señor Diputado por Ovalle.
el mio.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Yo tamEl señor IBAÑEZ.r-I el mio tambien.
bien la acepto, a pesar de que creo que eso no
El señor VIDELA (Presidente).-En vo·
es materia del Código de Procedimientos, sino tacion.
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El ., 110,' VEHq¿'I~A (don Lui" Antonio).-

,lr 8":':: ((<.l,[ ])0'1' ti ie:¡'/IIUre l:¡ tos cordrn 111M>" e E'i c!l~l",¡l d,e "n'¡'lOlI de una sentencia, segm
halr:{ndooe ((~~t, '/1 it/o de nJtar (lus seilol'fs lfi' elartlcnlo 0-;2, ],l de lm 1,er,;e elh dictado COll~J1¿tr 1d()8,

!Ju)(/,nfc la n¡{acio1l."
~"¡I,)r

ALE>'., -;,\:\ D1U.- i\ó, selior; pors'·I'\'ic:'l'¡·be H:" remunerad'. L'l,~
fu"ci(:lItri fl ' j'I,lic!ules (l'l{' intervengan en e,-;o,"'
TIe;"'CIO'l d, uen ,;('1' 1':11111 !ot',
A cun'úw,a~ion, fu 'rorr. aproúarlos en seEl

()U, UJ'!')

gU'Yula di,-clIsí',n í

pOI'

awntimienfo nnáni1/U'

l08 h:tll,:«8 !JIU? ,i!Jncl1:
'1íli~ ") X IX, «De los

'

iuicios de nulidad de
rratnll!onio i de divorcio»;
Tí/nlo XX. «D0 la accion de desposeimiento con tra tl re el os poseedores de la finca hi potéC}lr!O () IlrPllS11llfla»; i
'Iíl,uZ,J XXI, «De los recursos de casacion».
Se puso en secunda dí,tU~íon d Título
XXIL, «Del rccurw de revision»,
El Rer.or GALLARDO GONZALEZ. - El
artículo 980, nÚmel'J 1.", dice'
«L:l Corte Sllr,r,rna de J uslicia, poch'á rever
una sentencill tirme en Jos casos siguientes:
Primero. Si Ee hubiere fu--dauo en c;ocumentos dec!arados faL03 por Hent~ncia ejecutoriada, dictadt\ con post.erioridad 1\ la sen ten
cia que se trata de rever»
Entiendo que este articulo lo ha redactado
así la Comis;on teniendo a la vi~t" el Código
Espr.flol, pues hai mudl3. semej-mzi1 en sus
dispo!'iciones.
El número 2.° del artículo de dicho Oódigo,
que parece que ps el correlativo del inciso de
que me ocupo, dicr-:
«Si hubiere recaido en virtud de documentos
que al tiempo de dictar~2 la Eentenein. ignorabi1
una de las partes haber sido reconocidos i declarados fals03, o cuya falseea 1 se reconociere
o declarare des pues,»
DeSearía saber qué razones tuvo la Comision para suprimir la frase «O cuya falsedad
se reconociere o declarare ébspues».
Ademas, debo decir que entre las camales
de revision de la9 sentencias se encuentran
las "iguientes:
«Cuilrto. Si se hubiera prcnunciado contra
otra pasada en autoridad de cosa juzgada i
que no se aleg6 en el juicio en que la sentencia firme recayó.»
Esta misma cansallo es tambien para el recurso de ca,¡acion en la forma. Sin embargo, es
fundamento del de reYÍsion cuando no se ale
ga en el de casacion, lo que en mi concepto no
es conveniente.
Sin embargo, no se admite como causal de
revision el hecho de haberse dictado una sen,
tencia por dO<lumentos que ignoraba una de las
partes haber sido reconocidos i declarados
falsos,

trll OtU1 !'entellc ia I"'s td., el! Illltorilhd deco~a
jm,ga,Ja i qu., fin s., Illeí~(, en E:'l juicio en que
1,.1. H. ntenc;'l firlll!) recay¡\; i Hl clllls .. l de cus:tcion, ;.;,';.:un elllrticulo U4,:¡, el hllb~r sido dadl1
c(JnL:1í oLra, !);l,calLo en IIutoridlld de (0:11 juzga·
(l,), SIL IIq)I-,~ qne ésta se hubiere /ll"gad!) opurtunamente en'.l juicio,
En unu p;jIHb~'i1, sclo hai ro\'i~ion cnlllldo Ll
sentencia qUf) se ha qud'rúntudo, solo hll. ~ido
conocida de la parte clesí,nes de falJuJ0 el
juicio.
Ahora, cuando se trata de destruir el antagonismo o contrariedad que existe entro dos
sentencil\s, i la cosa .i Uz-,!a t.lll se aleg'un como
escepcion
en el• Jiu!cio, enU:lCes procede el rú,
curso oe Ca"aClOI'.
E.¡ ClHlnto a la falsedad de documentes, despUf~S de H,uchas vacilaciones i c::tudios, creimos
IntB conveuiente rcclulÍr los ca;;os del número
LO, de;ándolo como está, para evitar dificultades, En cuanto al hecho de que la parte iNno o
ram Id. existr.'neia, de Gn documento decla~!1do
falso, en III jelleraliduu eld lo,; cmos se encontrará cornprenctido en el númere> 4; del ar·
tículo 9')0.
El señor OALLA.UDO GONZi\LEZ.-Estoi
satisfecho. Pero me permito iusi~tir en llamar
la utenc:on de la Oámara sobre el número 3. 0
El urtíClllo corre~pondiente del Código Espa o
ñol, que ya he leido, contiene una fra3e que DO
tiene cll1rtículo en discu'iÍon.
Yo desearía saber cuál sea la razon que la
0ol.nisior: h'l tenido para hacer esta supresi')n;
o bwn ;:;1 considera que ella esb:\' c:mtenida en
la esprosiou «tI otra Illuquinacion fraudulenta»
empleada en el inciso 3.°
El señor DAN ADOS ESPINOSA.-Cuanuo
se discutió este recurso de revision, varios
m!embros de l~ Comision, i entre elbs yo, lo
mlram03 con úesagrado. Pero, eX-lmin'lndo
las lejislaciones modernas, lo encontramos
contemplalo en ellus i hubimos de tomarlo
en cuenta; pero solo para un caso estremo, como, por ejemplo, el caso de una sentencia dictada sobre la base de que no existia el
cerro de Santa Lucía. En un caso así, con ver
el cerro los Ministros, habria bastante para
revisar la sentencia. Por eso se redujeron los
casos en lo p0sible. Este fué el criterio de la
Comisiono
El señor GALLARDO GONZALEZ. -Mi
pregunta se dirijia a saber si e3te caso que
contempla el Código Español está o no comprendido en el número 3.°
El señor BARADOS ESPIÑOSA. - En
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cuanto a eso. mejor es que conteste el honora
ble señor Vergara, con quien estuve en desacuerdo en la. aceptacion de este recurso,
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Debe dejarse a los tribunales la intelijencia. del
alcance que deben dar al número 3.° del artícu·
lo 980. N o hai conveniencia algulla. en pronunciarHe desue luego sobre ca~o alguno. Los tribunales decidirán en cada cam en utencion a
la forma i circunstanrias COIl que éste se pre·
sent Esta fué la. opinion que en el seno de la
Comision prevaleció.
El señor BA~ADOS E~PINOSA.-Es peligroso dar contestacion categórica a. preguntas de esta. clase aquí en la Cámara..
El criterio jeneral que ha prevalecido ha
sido el de que mas bien conviene restrinjiria
que ampliarla.
El Eeñe.r GALLARDO GO~ZALEZ.-Yo
me referia a un caso en que me parEcia mui
justo autorizar la revi~ion. Pero para no en·
trabar la marcha del proyecto, no hago indio
caciou.
El señor VERGARA (don Lui~ Antoni;)).Es pn ciso no olvidar q ne, f'é'gUll el urtknlo 981,
esto recurso solo .oc podrá illt2r¡;oner dellt.ro de
un niío contad\l dc'l,le la f"eh'l d . ' b úllilil:J,
notiocacioll de 1,1 serÜl'!)cilJ. 1"1·,,\,10 e,i) li'I!i,i
no, no se pourá pc.1ir r,~\ isifol1 V)!' ni"':¿lj']
moti,,-,.,.
El 6"Ú,Jl' YA1.~E~.-Sil'¡Jt, que este título 110
se dí~'2utJ, Hlup!iumcntt\ t){·rqlie ~e ret1üre a llt1d,
materia mui gravE'. A lui j:lic'll, este rEcurw
do 1'"Vi810n abre la puertt> panl que les juicio"
Ee j'U,lJ¡,H,ll ['un lll\lch" Lcili,lt,u, haciéndose
il1e"tllLL~ t ü d<1 selltencia.
En In, nipi(b di~cu,ion yue ~E' lue,), nn podré
dar d''>cill.l'l'ollo 11 est..' idea; i lile lÍlllito a dlCiü'
ra!" qn., VdlHé en contra del núm:::ru 4.0 lÍteIIU"
tículo J80.
La 1:-<,";l'i"!l ,le coso) iUZQ'il'b no e., de Ól'd,'[,
público, ,¡'no de irJter~" 'prívncl,), O(llllO la preso
cri¡:wj"IJ, de modo que el qUe' no 1<. aleg'l en un
juielO IWCf) una renullcia de su rhncho, ~ulJre
la C\H] no se le puede penGitir qn0 \':101\"; d~s·
pue:!.
S,·d, mui cómodo pnru les litig'ílItr:s no ha·
c,~)' ''-'Iler la escepciun ·le cos:~ j:¡Z;:;'tr1a jlPl\l'"
clj1;J.'h 11!ente, ¡li11'1\ poder, "i pi,·]"!'"!) "U'1 pi, itc,':
pedir que el juicio ;"e rH1bl:1, ali'.(~all,l() la eseq)'
ciun que se habiall guardado c'm e:l" Ohjf to.
La di8posiciuIl cuutr. nida U1 , "te número Vt1
contra les frincipios con~lJgra¡j()" en toda~ biS
lejislacione~, desde la romana ll:1sta 111" IlIIdernaH.
:So quiero esteUller el debate i me limitaré
a votar en contra d~l número 4,° del articulo
p

980.

•

.

El señor GALLARDO GONZALEZ. - Yo
tambien votaré en contra.
El señor ALESSANDRI.-Pido que se vote
todo el título, pues pienso votar en contra de
todo él. Si establecemos la revision, no habrá.
sentencia definitiva qu~ no sea seguida del recurso de revi,ion, del juicio criminal contra les
testigos ¡:ara declararlos falsos i de la reclargucion de los documentos como falsos tambien.
El serlor V~~RGARA (don Luis Antonio).En la actualidad, existe este recurso con el
nombre de «accion ordinaria de nulida.d», establecido por lag Leyes de Partida.
Mas aun, el caso de cohecho se halla establecido en la lei de np.lidad que rije actualmente
en Chile.
El señor BAÑ ADOS ESPIXOSA.-Los tres
primero8 casos contemplados en este artículo
no pueden presentar dificultad, i las observaciones de Jos honorables Diputados prueban
q ne la Comision hizo bien en restrinjir estos
recurS08.
El número 1.0 dice:
«L'l Curte Supr ...'ma ele JU'iticia poclní. rever
Ulla, sentencia tirillé Ul 10,< Ct1~CS siguientes:
1.0 Si fl(l hnl¡i""e fnu,Jlllo en dOCl;¡nentos declal'ivl().~ fi\lso~ pOI' íit'ntt:nej . , ljecutol'ia, dicta'
,j,t ,;on prJsteriot'i,lad a ln, ~eJltellcia que se trata
do rever.»
1),; lJu:rL¡ que si Re declara un derecho por
lllm ~e;iteGcif' fundán Ju~u en ciertos documen-

t·),,; i

'¡"~p\l'.~ \ iene :.¡,J;j.
(h~c:'um filLos C'·();i

t;C'nL"llcia ejecutoriada

,:ocumentos, ¿cómo es
pOi-iible que ,;e deje CO!110 vúlida aquelll~ sentencia?
El número 2 o dice:
«2: :::ii, pr"lI\inciad'L en virtud de prueba de
te,tigos, hubieren ~i,lo éstos condenivlus por
ftil~o ksti¡¡;on;", dad,-, en ks dl:'dalac¡oDes que
sin'il'l'on ti" fnn(lnmcnta a ];, sE'ntenciJ..1>
¿C6mo sed,_, pcsib:e que Gn e"te caso qlledara.
C;lliO vó,jid" Uut sr:ntencía fuedad", en (hc!aracloneS cId to~tii!()3, que por ~<~nteJjcia d8 térmi.
l]o~e han declarado fI11i'tlb?
Obsr·rv·)cion análoga se pele le 11" ~er con respecto al nÚlllero 3."
El único pwto cue8tionll.b:,~ 88 el .1°, a que
se 1111 referido el señor Y áñez.
El seüor AL¡~SS¡\::\DRI.-Lo que Vt\ a re:,ulL,H', si se nprnlbi1 Este nrticul<), es que des¡liH),; ele t"l'Illinado un juicio, por sentencia de
¡,,:mcm i dlé spgum\f1 iustanci" i de la ~enten
ría 118 c:tsacion, todavía Vl1 a quedar a c,llvo el
,len cho de pedir lit revision, o sea un lluevo
ju:cio para Fstllbleci'r que les documentos en
que, e fLlnd'l la senterj(·it1 anterior, Wll falsos
por la razon A, Roe.
Lo mismo sucederá con la. prueba testimoniAL
Roí se basa una sentencia :en la _declaracion

'¡\1,'
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de don Pedro, de don Juan i don Diego, i ma- los tribunales oponen compuerta de fierro a las
ñana se seguirá. un juicio criminal para probar pretensiones de los que no se resignan con un
que la declaracion de éstos ha sido falsa.
fallo que les es adverso?
Así se dejará en todo juicio abierta 1,\ puerta
El señor VERGARA (don Luis Antonio).para un segundo litijio, que se seguirá pn todas Ocurrirá únicamente lo mismo que hoi se ve.
El seflOr AL ESSANDRI.-Nó, porque la
sus instancias i recursos, porque el litigante
que pierde no se conforma jamas, cualidad que ocasion hace alladron, como dice el adajio vulgar i entónces ya tendrán los litigantes un
es inherente al corazon humano.
El honorable Diputado por Chillan dice que nuevo recurso consagrado por la lei, i a él se
en las Leyes de Partida se halla establt'cida la acojerán con mucho mayor frecuencia que hoi.
Este nuevo recurso no hará otra losa que
accion ordinaria de nulidad que aquí He consulta; pero no está consagrada allí en una for- contribuir a destruir la base de toda sociabima ta.n esplicita,
lidad.
El señor VERGARA (don Luis Antonio ).Aquí ponemos la tentacion al litigante para
que siga un juicio tras otro.
Oonviene restablecer las cij,usales de este título.
Algunas de las dispasiciones de este articuEl señor VERGARA (don Luis Antonio).Lo mismo puede ocurrir hoi, i de un modo tal- lo 980 se consignan en las leyes de partidas,
vez mas amplio.
que entre nosotros han sido de constante apli.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-El sr- cacion. Otras, si no vienen de allí, por lo ménoi
tículo 9841 dice que por la interposicion de este han sido acojidas por estar consignadas en torecurso no se suspenderá. el cumplimiento de la das las lejislaciones modernas.
En todo caso, yo veo que seria mejor dejar
sentencia impugnada; de manera que ellitigante que quiera alegarlo no se sentirá esti- para mañana la discusion de este articulo a fin
mulado p6ra interponerlo,
de tener tiempo de estudiarlo.
Ademas, este litigante debe consignar en
El señor YANEZ.-En vista de esta última
arcas fiscales una suma igual a la que se exije declaracion del honorable Diputado por Chi·
para el recurso de casacion en el fondo.
llan, yo desisto de entrar en nuevas observaEl setlor ALESSANDRI.-No he tormina- cianes i me limito a desear que se acuerde la
do aun.
tercera discusion de este artículo.
Ra sido aspiracion jeneral en todas las le·
El señor VIDELA (Presidente ).-Y o creo
jislaciones dar estabilidad a los derechos i se- que la Cámara no tendrá inconveniente para
guridad de que no habrá de recaer un nuevo acordar la tercera discusion.
El señor Y ANEZ.-Pediria al señor Secrefallo sobre el ya habido.
Esta es la base del derecho de propiedad i tario se sirviera leer el articulo 166 de la lei de
de la sociabilidad misma, porque de otro modo 15 de octubre de 1875, contra el cual reacciona
no habria relaciones civiles entre los individuos este título del proyect0.
El señor PRO-SEURETARIO.-Dice asl:
ni progreso social, porque un individuo no
«Ni en el caso de responsabilidad criminal
ejercita su actividad cuando no tiene la seguridad absoluta de que están garantidos sus ni en el caso de responsabilidad civil la sentenderechos.
cia pronunciada en el juicio de respI)Dsabilidad
El señor VERGARA (don Luis AntoI!Ío).- alterará la sentencia firme.)
El señor YANEZ.-Contra este artIculo
Sírvase el señor Secretario dar lectura al arreacciona el proyecto.
tículo 981.
El señor ALESSANDRl-Con esa lectura
El señor VIDELA (Presidente).-Queda el
no contesta Su Señoría las razones que se han· título para tercera discusion.
Se dieron sucesivamente por aprobados en
dado. Su Señoría debe fijarse en que para el
presente Código se crean una primera instan- segu'rlda diBcusion el Titulo XXIII, «Suprecia, una segunda, i, tambien el recurso de Oa- sion de fueroH en algunos juicios», i el Libro
sacion. Ahora se agrega un nuevo recurso: el IV, «De los actos jurliciales no contenciosos»,
de revision.
que se habla discutido, en la primera, diflc'u-iN o vemos todos los dias lo que son los abo- sion, en un 80lo cuerpo.
El señor VIDELA (Presidente).-Oorresgados? iNo vemos, acaso, que no dejan recurl'lo
que no tocan, a fin de obtener un fallo favora· ponde continuar la discusion del proyecto del
ble H, la tésis que sostienen? 1 esto se ve a pesar Senado.
El señor PRO-SECRETARIO.-En la pri
de que los tribunales se resisten a acojer sus
pretensiones. Pues bien, si esto se ve con el mera diacusion del proyecto de aprobacion del
sistema actual, iqué no irá a ocurrir cuando sea Código de Procedimiento, quedó pendiente el
la lei misma la que venga a abrir la puerta !lo debate respecto del articulo 8. 0 , que dice:
«Para aleg6r en los rOéur80S de casacion en
tanto:abuso? No ",e nos ocurre acaso lo que enMnces ocurrirá si vemos lo que se haca hoi, que el fondo i de revision, se necesitará poseer las
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cua 1iJadel:l que se rl'c¡u;ercll p \l"t
r .itl('?' de ¡¡¡¡,;J,ieo lo. hllOlllJ. ~'l.:¡,.:-;cic,n de ]" ki, ¡ f'1 (·"tnletras de departamento dCIl<l: (i,:110 c·u u~icnt,o blecimiento (i'J h ", ¡-,1,1 ;, rJ. cL'::'/YI<l juri,.lic:;.
I
una Corte de Apclaciow:.
..,¡:':n¡,,(.¡t1;.l, p,l;, •. :tcl~CJ, .l:,'".""~I.(,.!l'IL,!_.' !;']'.,'j\(': . , ,',1 \,.'
'it'J:',~h,n,.)'
Los abogados qUé! (:ni~:¡c-ren ('.i('rc~l' esto de .... ' .
,..
.
' .. ' . . . .
recho, deberán i:1scrihir"'2 n~eVi,~I:I"'lÍ:U en un <1',,1--(' i '·.·k,:·:,p'" 1;;
,....
c. '1 .• ' '''.'''-.'' ,1,.',
rol que al efecto ~c Ilevad'en b s"cretaría de tenilll: ¡".II P'll'i'. F ,1 .l¡)]¡C":,, :(1 el,;l l'XIl,,,la Corte Suprcma.»
!.:( nd, ,'.el muí L).ci~ <]lW k; C()J;lprolllP(a lHlil opio
Hai adcmas una inJicaeion del sUlor Bllñll- r,ion urrÓrH-'1\ (1'H' l'1;.:d8''''-vi~· d,c. \);,':p i1 la
dos Espinosa para que en el inciso 1.(\ se supri.- I'csoluoÍnn dI., (,trr:i U'·l111tcs dc~ llCUyOl' irnporma la frase «donde tiene su asiento una Corte tunci;¡.
de Apelaciones».
Edi,m¡]o que O!; (,:h-; r;ilrl,'s, ai ménos no
El señer ALESSANDRI.-Yo habia 11('cho tengo noticia de que Pll algll'l pilis se haya,n
indica,cion para que Re suprimiera el artícu10. rlpj>l(Jo ~1 lo~ Ilb:¡ga¡]os compteta ]ílJ!crbd para.
El señor PRO-SECRE'rARIO.-No se con· ,lo',u' f1nte la Cort" de C¡Uiaciol]. E:n todas
sidera como indicacion. Basta con votar en p.U1C3 exi'itc ;~11a, C:1tCgOríil. especial, un órden
contra de! arthulo.
distinto de al;og'vh, que C,:llll ea aptltud de
El señor YANEZ,-Segun mis reeuerdos, !llel!:ilr ::mtr neta (\¡:'ce.
cuando se empezó a discutir este art(clllo: todos
Eil natural qne esta prácti!'El nr: sea )jvidada
los honorables Diputados que tomarrm parte hoi q'le vamos D. en~2.yal' por p,irnera, vez el
en el debate e,tuvieron de acuerdo en que de rer'r:r":) de c'·,l·io'l
bia :ouprimir:w esta restrí'-'cion 0, 9. lo ménos,
'!'r~"go la, htiilla c::n,,1('·; n (l~ C;u", ti: no "O
rebejarse muchas .de la') eClndici::mes que t:xije r. ef1~t';nji) la f'ntrL1.cJa a h (>'l'c(; :.t r"~;·'10\!'.. ,. escoel artículo S,o Se hicieron valer en apoyo de ,í1c1_ >.', ?()l' >~lj. ;;P\'~Yl;';;' :'lP e iL1t(;lij'->'~d;itL est,·1.
e.itas ide~ls, en pr~mt:r h:W1r, un ~rin('ipio?, :.e],.~("d, i¡",lt.'.':C;.L Vi.l ¡: ;)l'c,lu·jr ll\.~ ~~' r i ücios
hhertad I en segUidilla ClrcnnstanCI:1 d(} que:e] qu, b.~GdlC1'':S 1
a i~ti'uhc:íl' urn ¡¡'ufl1l1da
interes individual seria snfieicnb p1Jm (1vital' ,:erlw blC·j':lJ c,·¡ l¡¡, i¡'¡',lini·,',,'::: m ik )'I·t,1Cltl,
que lleguen a la Corte de Oasacion abogados
Tmerio. lo~ inconvelli3nt,," llll';':ril\~: i PDque no inspiren confin,nza.
dril., 11,':.;<\1' n. convertir~ié ·;--;t" tril';':l:d en mm
Tengo el sentimiento de pen·¡],r ell e.~(a n:;a- especie dG .]"jii'llau(ll'(· . ; t:~titl Iíll'S. p';~jn,licil).lc;s
t( ria de una manera dil.llllotrnlmentn opucsta. par,). ul ri),:-; cuanto quo 11") temJn<tn no~pODé!!1'
A mi juicio, las condiciones del artícnlo 1-,.0 de· hililla:l por I?~ fallos (!l!) dicmn. 1
b(:n aumentarse: e;-¡ ninglln caso sllIJrimirse.
H~\l neeeslClad, ~n
~Oll~Cf't¡), (,:;. no t/,'r~:l!'
. .,
\ l'] t 1
J
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1
• 1
¡
ser suficiente para lle<rar 11 la conclusion a que dlVIUun un "lcl1nee..,(!~u WJ c:"t'l ( e aC\l(,n () cun
han llegado lo~ honúr~hles Diputados.
la 11Iltumlez¡, dt'l COI\ig) ·P!·' e"t:UllO,) 11pru·
La libertad en esta materia no consiste en band:).
,
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..
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t.<hIU:Íi; quu pi'ra ¡W1IÜr ,!c:.Q;ll' m~ta b. Corte
La Cort,e de Casacion está en la necesidad de Cil';,ICioTl ,,'" ll,,(':,·,itun ;':nal·,'i rrT,isitos
de establecer la vtrdadel'l1 doctrina jurídica qne J!D.m 'J"j' ~¡ílli;;¡tr:; ele Corto i pagar Ulm paque ha de informar el criterio de los jnece:\. El tente dO/I!" (le h '¡He ['>Jg'J. cual'luier aboo
interes público prima en c9tr caso sohre el ill- g·¡ldll.
tereA priv'l(lo.
E:,Ln IJ,· !u;, ;úL;:, dí' pn:f,,:;ion Jl(1 1[11' Inrr~e
No sr. puede rc:;ponrl¡'j' del ncirrt,o dI: P:,!.r' rple ,,:,'n, llIm 1<1,.';'--' 1!('l'pkddl', pl'l'ql1l' el tí(lll:pO
tribunal en su" fallo" Hi 110 lo ilustran :IlJc'g' k 'j'Tci.:l,) ':l: 1'j'()lc:ci"l1 n() VCi 'ui:ci,n l,.> patlt
dos con suficiente prepinacion.
I "ill'H.·,t.iz;;r 1.\ ('.Ulllpc 1.('llci:::,
La accion del abogado ('11 losjuiciu6 i en lO'~1 (:¡('{) que ,·cri:J. J'lf~iclil:: ¡m :\,l';¡(>l~. U11l1
fallos es de grande illlport.lllcil1.
1""",,1>1\ ü.,,!)(,,'i:l 1, 1l1W c,lii;i~;,,( iOll Lc:;hll ):Ol' :11
Esto se ve práctic:lmente tGdCl.'l les dial'.
(.:'1< 'e, co" l,l file ,lf~ (:\l(; U() ¡t, .rr";·iUl h .,t,) 1ti,
1, en el presente cJ,so, tilla mala df,fensfL
r/" de C;;'·¡~c¡on t'; :') W¡tl .;I",;~ '\~)("''':11 I~ <¡'te
solo comprometeria el derecbo de la parte que di"nm COtJlj,]¡,C'\ ~ar;;lltÍiL .]" eomp ·ten(~iil.
tengo. el juicio concreto de que se trate, sino
COtO') t~lJ vez el sistema de somet::r a un exá-
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men !l los nbogadml pam alrgar ante la Corto
de Casacion se prestaria Il. Jiticulta h·, por
cuanto muchos abug.Hlos Fe :lrg,nian fl ' emeterse a él por temor de arbitrariedadc 1 , : "ria
conveniente, como ya lo he dicho, acepl'¡" ~¡
quíem la indicacion del prnyecto cid ~,;¡, lo
a que he aludido.
Formulo indicacion en estc selltidll.
El señor VERGARA (don Lnis Antcl,i,).A este re~pectQ tengo igual opinjon (lIle 1/.1 del
honorl\ble Diputado señor Yáñeg.
Me parece que el recurRO de casocio!1'- i no
801(1 yo pienso asl, asi piensan muchos J tJl'!' (:()/lBultos distinguidos -l'S una i:1stituc:on ('r('aJa
no en interes de los litigantes, "ino en illteres
del público; i siendo Ilbí, d, beu \,xiji,.,,(, '~p¡ tia·
les requiRitos a las IWl'sonas que deset'n ,!kg-ar
ante esa CortE'.
Mi hunorable nDlig'l ha lhm'l(lo b akncioll
Robre la importancia de la dt'f\'ll~¡l en un alegato; dla e~ imllldable, sol,!'" todo tratándose
de juicios que van a eHtflblcc!'1' una buella doctrinajuridic!1,
No es p03ible obligar a la Corte de Ct\~acion
a que hllgrt estudios por sí misma de las diversas cUe'itiolle~ q ne se sorneLl'n a HU consideracion; es mene'3ter que los abog,ulos le presenten las diversas opiniones que hai "obre la
materia. Para esto se requiere una prlÍ.ctiM
dihltada, a fin de poder st\lvar las clificulLadt'~.
tratar la materia en todo desarrollo i dejar al
Tribunal en libertad, si e,~ posible, (1e ciOcujer
entre una defensa i otra, de elejir la mejor doctrina.
Acepto, pues, la indicacion del honorab', Diput.ado por la Union señor Yáñez.
El seüor IBANEZ. Pido que se lea t,l al'Ucnlo de 'a lei de tribunales que iijll los' "'l'li~it()" para ser Minú,tro de Cort,('.
El Heiíor BANADOS ESPINO~;A..-T'·" h"i
'jue consultal' esa ltá, porque !J,1 biJu reí' I !lIada por l]na ]ei ('srf'ci,1,!.
El señor AL~SSAN DRI.-])oce '11'1 '" ,ie
profel'ion se necesitan para Fer mini"tr" de
Corte.
El señor PIN1'O AGUERO.-L'b lei d T! iLuual:.:s hu ~¡clu l'"í'Ortll (V I.l. S·:~ dIctó dc' í,'·lCS
unA. lei cspecial en 1889.
El señor BANADOS ESE' 1:\ USA --E" una
lei que lleva la firma de mi hermano Julio.
El seiíor IBAT'JEZ,-Siento, ['clior Pre~iclt'n
te. ciertas dudas ántes de votOl en esta materia.
Por una parte, veo las rozones que fi6 hacen
valer en favor de limitar el derecho ele alf'gur
ante la Corte de Casacion; j por otra, fm,'uen·
tl'O que las quejas que provr,ca esa limitncion
no carecen de fundamento.
Sobre teda, er;cucntro un tan;;!) odioso que
Diputados que son abogados voten esas res·
tricciones, que en cierta manera implican es-
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clusiones de alegar:eIt la casacion, en bmeficio
de los que tienen mas años de profesicn u
otras circunstancias que COTIcnrran en b8 Diputados.
De munerll que, si se establecen limitacione1,
yo rogada a mis honorables col!'gos que no fuéramos demasiado U'jos en estr. Ill¡üeria.
Se ha dicho, i con cierto aspecto de razon,
que no será lo corriente que vayan a alegar a.
la Corte de Casacion individues irrespmnsables,
poco esperimentados en jurisprudencia, cuyos
alegatos no corresponderian a las altas funcio·
nes de la Corte.
Por eso, encuentro exajeradas las condiciones
fijadfls en el primitivo proyecto del Senado i
que ha hecho suyas el señor Diputado por la
Union.
Creo preferible, si se establecen restricciones,
que se apruebe el articulo 8." tal como ha venido del Senado, es decir, que baste para alegar
ante )a Corte de Casilcion, poseer los requisitos
necesarios para ser juez de letras de ciudad
asiento de Codeo Para ello se necesitan nueve
;,¡tlOS de profesion, i creo que esa limitacion eH
bastante.
Tendria, adema!", la aprobacion del artículo
8.°, tal como ha venido del Senado, la ventaja
,le no producir desacuerdo entre lo aprobado
rOl' el Senado i )0 aprobado por ],\ Cámara.
Por eso vl)taré el artículo S.O tal como esta;
f) la supre"ion de toJa limitacion.
El sofíor IUCHARD.-Por mi parte, señor
Presidente, creo que no dJbcll e~t:lblecerse restriccionc.~_

La lei 110 tiene por qué hacer el papel de tu·
tor o curador de los litigantp8. Ellos verán a
quien llamar para que les defienda ante la Cal'·
te ele C:1FaeioD.
Adernas,11 In. Corte pueden llevarse cüeitl.S de
poca iIllp,'rtancia que no requieran en los abagados preparacion especial.
La medido. de establecer restricciones es odioSil, ineficaz e il6jicll.
En )¡t actualidad, en juicios en que se venti.
lan millones, pueden ¡¡legar, ante la Corte de
Apelaciones, abogados reciell recibido" ..Mañana, esos mismos abogado'l 110 podrian alegar
en los jnicios ele diez mil pesos que vayan en
casacioll. Mas aUl!: la misma parte, en la Cor·
Í;n pll€(le alegar por sU'; derechos.
Esas rp~tri('('iones nparcceJl, por otr!\ parte,
corno medida~ de !wstí]itlad húcia los f,1'('~ad08
,ión'ne;:>, entrp Im1 cuales hui muchos mui aprowchados que no tienen por que eBp¡~mr a al.
':au?ar eierUt edad para alegl1r en r<'cursos de
casacion.
Boi mi~I\J'l x¡~t.e (,] caso UC' un litijio en que
,le ventilan millones de millones, Riendo el abogado de una de las partes un distinguido jóven
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que no podria alegar, en Cl1(;.~UI)¡l·:S ,j,j mf',¡,)~: ¡.,'., " ,';q 'il"" +i; '!'\"'Il:~':' h r:h;rl. ()
i
importancia, en la Ocrte ,-¡té (>~.C:.Nadie mejor que r:l illV'r. ~"d" '. ¡"r. . 110',',;
gados le convienen. :Si. ,{' 1, 'J',
l··' l..:' u,:'
joven, que Jo lley,'.
1
Es necesario, pUl' lo d.~i,1 ". n, ;)();"é:.':' (;. ,d,n
; .'
pisas a loa jóvenes,
•... ',:,
l\',)'~ ,lC~'pl ¡t:¡k que
Por lo tanto, yo votart~ p::t i "~!lr)re:j{)n r).i)...
" . ,J;!d:~ (ll..'Cll--=lOIl. a
soluta del artíeulo.
",
'i
'1 t'." "<,.'uet·· io que
El señor ALDUNATE BA:), ~USAN.,-·D> (;U '.~
,/<'.0,,11'.
erapo un tanto de las opinioll"'1 lllanif.,,:t>l.:-'
L" '.'1"
.'1(\ ,:.' i , f.~; U·'.!'C1 s'c inclinu. illdlldllpor algunos honorables COkg'l",
b,
:'.\ \,:~,' 'l' ': ¡.; :,') , xij,nl condi¡:ion,;s
Segun entiendo, en OkLt5 parte.';';" xi.j" W'. e·', .'
t'J;, :~.,,;~.;\ ¡,J'; i¡1!, huyan de ejercer
título de competencia, el ~ítulo de ,hct.or p'1ra : ;11' ;l'
::,".: ' U,,,'1" ,,' I;,\,·meioll. Al méel ejercicio de la profetlion ante 1.1 Curte .If) DO'.'; 1 j)' 111,.' l,; :Z,:.!;\;·'O ;,-1'; opmioncs que se
Casacion.
H<'l i'¡'l.!liL,,,,,,c')u \".1. 1<1 ~!if{cus¡()n el'il hoí,
Pero el tiempo, la edad, no SOll tí;.ul", ':1
L," UCHH".i\' ¡')Íl'(.bo¡rtl, (~<HlH, st) h,1 hecho en
ninguna parte.
to~:¡<~ ¡",.rte,,;. Iju:: (LA!~ in ;utllr,dC7.I1. del reCllrPor el contrario, el tiempo suele dd¡ili;:,." i 80 d;; i~a:'·IC',)·. .< ji) ¡~ü]id.J'¡ ,L 1 trib¡~n:d a.nte el
embotar las facultades en muchos ca~o"; :y,~,) en,! ,in l1:l. :1,. ':'\"'l¡,;lld', lo·; ;(bll'~:l.j05 qUl) lo
es un hecho reconocido.
E:),t":):~")1! c[c.IJ ,;, ,t:lll1ir ,~i'crta~ condiciones de
A mi juicio, lo que podria. ser ü']cewul·, ,ti :!.líu, d:, ''.J ¡-cie),) , l.. pr()f"Hi,H\, Jtl eompetencaso de que se trata seritt disponer que !('o'] ah) c¡1J, cu 1üj,.""L1 1 d,·; p:1gu de; mm p,~tente es·
gados que quisieran alegar en la Cuttc de (}l, f" cj,,!.
sacion pagaran una patente doble de b ljtie
::-lub J'U;:1CiJ. \)U' la, llif'cr¡,nt.!.lfi ijea~ se coneipagan los aboga'los de primem cl,\sG.
lidl.
Esa circunstancia la tOJUilria en CUt;nta d
Si l"~'l' r', í fn m, :¡'uxijiri" ]¡j.s tres conJiciopúblico i los abogados medirian HUI:l fuel'z<1s í IWii, ¡j, tiL Gr' <]U"';" I ,..;e pre~tlnt"mn 11 alegar a
verian si podian pagar un,. patente doble.
[,t I ~(,r,;' ,k e,,:, !l ji,I'!,i,·n.C l1lto:i de nota.
Si la esperiencia enseña que la jllvenhvl no
E: ,·"úor lU .') L\.1\ U.·-¿Ln, rmtente e"lpecial
es óbice para que puedan alegiH', i bi(:lil, Il1U se,"il 1 11 ;,,(:;:;10 ,In i.LCi('~IL'¡!,l· 'tUi) lo~ 'lue la paehos abogados, no hai por qué, ateniéndose a gil 'ill":';;tl: j'J¡,j,Ci'lí.')U:t).~ <1,. notn?
la sola razon de su poca eda'1, privllr1G~ de es
:'~' ',('I:.r Y,iNi~Z,~-:-Si, 'H.:üor, porque esa
ta facultad, I si este ensayo d.l. 111l1lc,; r:;sult,,- ,ltiY)J
,~,t(' ,;:.killFr"" ,1 "tuuero de los que
dos, tiempo habrá para reformnl' el ,',i9t:'llla,
fJI' e, , ,.<1 .,.·.\l.,iG,~,,¡ éli. ~'o 1" COL toe de Cusl1cion:
El señor IBAN EZ,- Yo tstoi p,)r.a Ji b·)l' ¡Ü'; (1'1 llO,;:j ci: .. cÍl . ,,!). enll fuerzas i competentad absoluta i completa en est/J. materia.
cía ,l(. ¡ci~,: ~(' 11·1:1, pclg nano
Si nos fijamos en lo que flil exiju i'n ot ':)3
Eill-,·,:·IU,\.)i EZ,--I:Ltst:t los abo8'ados mas
~-,. - f
1
',l·
paises, pue d o recor d ar 1o que sucede en ,'.' r,~¡;- lH.<c'¡
, ',.' '.' ,,1 ¡:<llito uC v¡sta de la capacicia, por biemplo, Pam alegar en b Curtu de cl"ci, ,1 !:-:: ril';,ll~ h p:~i;¡ ,j ¡te, i ílondriau nota de
Casacion se exijen dos ccndiciones: primc,r:, h. (~~, .i .. jI.,;, j"O:.; i •.'" i ..".
inscripcion en un rejistro esp'~(+'¡, i~c~;uw¡u h
' .. l l " · VID,~LA [PJ'l;)j.ldni¿).-Quedará
permanencia o el ejercicio activo UH Ü1\'¡'ut", d ,:"¡,.)ul" ~Hl',·1.t :l';g;:uü" di~cusion, sin perjuision.
ci¡, zl (jUl; Ju;, ,,;ií,~)'.'~ Di¡ut!.l.clus que lo deseen,
Aquí no se podria rcglamollLar C}to bien,
h'"g. ' ',,),;(U 1,.\ pit:,~L)ra con la pl'ÍUldll todavía.
Como parece que no se produeirá hoi U¡):"Cfl~, ~dj(;J' lUClIAltD, ... Q!lici'o hacer una
do, talvez valga la pena dejar d usu::.to jYH,\. 01..;<: ¡,'~: ah ¡,j<" del mt.ículo,
tercera discusion.
I Si ;,:, ltULdl';l ,¡,~ ; "'[IU[101' una pntlJIlte mas
El señor VERGARA (,lofl Ldi" An'(¡i)'.:,l. - " ,Jt., ,1, Jus ;,b,';!"d" ;111" lü\pm dlJ alegar <lnte
Estamos solo en la primera,
i 1", (],¡rtu I
( ' " :),,;; '¡', [;!;,.".',
t,lllll'i¡m ,¡lle ólllbir
El señor IBANEZ. ·--DiI'P, r~i!V)w' '.'" ptra b',' e,! i ! : ; , ) L . ; ; ¡ ; ) !;;¡;',L';f.~ Í (";L'J ':'.'ría un pergunda discusion.
jnic;" ¡:érit i .; ¡;!,ig,:.nliC." 1) :b\"'.
Oomo se ha dicho, ni el tit.'HIPO l.iÍ la IHtnLe
A' ¡H:,:'" ,,~. j! \1':); tn.j ia Ul.ié1 Illudiíii¿·I.l,cion de
doble que pague un abogado, puedell ~:~:r inúi- la l .. ; ' .. r;il! !'~',i; I¡ tl'.) v,ivirirl a efectuarse en
cio cierto de competencia. ¿OWÍollt:IS V·'(:iCi DO Lt ll"; (L, tJ:(¡~~',liiHll'Tir.U·;. Ad,'IrLI.:,l, lúe parece,
vemos abogados viejos, tan torpc;:.; como ¡gil() Iw:,LlH<1U y:.., cId ;.\1 dcu;u, \jU'l :"C"Pt11rlO seria
rantes, que no pueden dar gllnmths ,le ni¡¡gll- CU"iU :" ".'\~: :)¡¡:L ,.. l,) de' j ¡,; UJ,.,. iic(:~, :le ustllblena clase?
ei'.I"'1. w,'c t'n;j;.c;".: ¡;¡u:, ait.,~ n:u';~ l,)~ qUto hicieEn las ideas emitidu:> no be CI!ll:-<Ult:¡ UlJ1~ f':LciG ra" i . : · ·
".,l"
,;,.f¡c~;,,· u jlUportautel:l.
fil08ófic¡a de acierto para estabiecer catég'onu,s. ¿Por '{ué !l'lit.: 11",,;.: eOiIJ?
I~
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El señm' YA"!\; !~'?; -~P()rq"\'
l·,,, 'JI)""' ,H'.;- vi,·"" a .. ,'¡"C,;;· ,; lo~ ah()[[f>,~I)S en la misma si.
nes quirúrjiC'ft;,i"
",',~ en" ;:':.:'1',.',1_,)'\'1; ::.~- tl!'_ '0" l)'" _k" (~"chrT0'l i Iw'hPTOI'l, obligándo.
res púhlico,
j.,,, " Jlh i , (",1"
n 11>1 rn] () rejistr0. siendo
El señ',l' HIClJAH,l) ·El. '1' , ]
q'"
e ; , ' 1 ,'e ":"'lJ~G ::~'lmntiza la li.
jor jur\ji'; f,pr.-t :,;.~: "-J ,~- 11 :\11,,",r",l,l ),~ í 1 U8 ~l '\',lq i l"'f!
. "l' ',·!r;fl"
l~ pr(!fe~;,iolleR,
de ",ervil·l0 'lId·;, h.t {), ~'IC !., t'
oY, I 0 1 , n,l d ,'¡K:~~i!,do no ql1pda habilitasea pI','cisu ¡r\ÚIt;;',¡'_Z',
'¡:!
,,,'.o. ,l,) "."-rr.". " ()'!,." •. ,:, ',:,4te ca80 ante la Corte Suen el ej,>rciei"o ,L!,
,-']\lll
; q .' li;1: ' '
o, ;;':1"
,1 '-,i"mpu que tiene de profesion,
una alteo fMV,¡>,:, B;n '¡J, pní.:',r,,," ,1, ::,\l(~, '. ':" ¡':.;-;Í¡¡,) i,.'Ji ;!QcesíLa ,-,stoar inscrito en ese rol.
eausa~ rrmo; j'fl7"I'Lli'l 'C; '-'(Ji ,j.i";';(il ¡"" "11
El 'hji."i'l,"nr no debe entrar en este detalle,
bien por lns abogado~ llnl" impcrtarJl'il,
¡.;i,,() qw' d.;l)() esta,blecer cierto grado de comEl hech,) de "St'lI' ,AfthL'ci':as ,,"o: ,,'-' (]cwEcio· peteneÍ;1., d que puede de'lignarse por la misma
ne" espbciaics en ;,;~(n .. ("i !,¡,i", -lll"rg , '\i; Corb~ il! ,br el título de abogado.
ti,'ne fl~(lrZa, por'llli' 'e'() :'" h,l h,ch~:.c~) :'jrr,,(:
1'~n t.n,1 f"','(), !a. Code será mas severa al esde cons!<leraclOnel'; ,>sj)('t"Jnl, ,; qu:', >.I'n ('Xi";'-)' 1 p"o}i)' ,'1 tíml" o 111, l1utorizacion, o, si se quiere,
que no tienen ra/ion di ~iE'r u;"tre ,(,:" ,t,l'i)" pue,le f sbdlleC'_T ésta la comiRion universitaria
T,¡mbien en EUt'''t'i¡ l(J' ',.: 0["11(1<),'; r~,,'¡,:, h" ",':' ql~e r"r,i l ,,¡ l1xámen de licenciatura, ya que
para alegar i l,,~ jl1:ce:-: ":
olé:,; , l\ ,;; ;'!)]::,! n elide 36 exije t'l título de abogado para.
deRempefío (L ;;u, filW,Í, (~,; pre(,('Ud':1 !¡lo la" der,olba" judiciales, ~inndo que en oliros pai.
que aquí ~e hicierl' jo misll1c,1
f'i)H ln:·:tr:. solo el título de licenciado.
El Reñor CONCHA (dnn :ll.;1'l!nk-).--- L'1
'1'0,1(';< h8 diaR se ve que los j6venes que esprime)'/), vez que ,,:' t.rulÓ .-1,. ""~e \í'tÍnllc: _n t'1,1i'1l1 ";}!,('11 Il1tlR qllfl los viejos, porque aqué.
pidi6 su snprc-im1 !
1'0' q' " '.n ',) j"SP, " 1k,: a ;\r<;,'<och:m la esperiencia de todos los ju.
a ningnn in!; re:' púl.jic'J ni ::\')\/ .. ;.);! ·:","ü i ,';'- ,: ,¡:¡):,.m",lJ~ del mundo.
cili.iellto dr' 1'(.1 n: '
¡ , ' l " ; , ,ji
.! "l ,'"
Il;í, ¡JI] ,jÓVdl q110 hace estudios modernos
aboga:l()~p(l ,ti"~,: rr~'r ,< ;":;1"".\' an:'I'( P' ¡'r"ell) p.ón;ll s .. LernaR que un abogado
Corte do {'a ,p.ci n
v > ~ü ((le, ",Q haY'l reeibillo por ejemplo ántes
Yo he h_.eh·,/_h ',Í'nqlf'"
.:"
'."., ," b ilc:'(.fmeiclll de! Código Penal, sobre todo
dl\ priviL,jios, i e':' mil- )"',Z":¡])1 ,,1'/j)': ' ( ; ; ) ;; ,,:mU(,') ]''1'1 fkdrinas de los criminalojistas de
éste que no rC'p'}_:dü .1 '¡¡.í:':'<'I':; c';,;,!,:,} ,l· I';.,lifíF'r,me;" u otrm; paises que se encuen6r,len púhlí(o.
m,sJ,·'I1¡.z;\dos que nosotros en estas ma ..
Si se pret-~n1Jü pr\~~t·Ui(-J.r (,1 t\-,[;11:·,..,n '1'; l\¿L :'t" :: ·ttr-1.q.
cion, el camino n(
,1 d, 'x;ji".. "'J,d' ;""
~-:iend,() así, no hf1i razon para dictar leyes de
especiale:3 en los ah'g.lf]'" 'l';8 l() ,:l-'Q'ow::, '';,-¡jo !.·Fglla),l,¡,d 811 ('st.a materia.
el de que el Gobi,'rnu llo,,,hr2 (',,-,,/) 5,,(:,- .:eI
CO)1[" .'~ ha pe,h_b se~unda discusiGn para
tribuna.lllamado a '!pli~ai'I.) i'~r:';c 'lJ,n:~; de '1 ,~() "sunt.o, '111' ya ha "ido bien estudiado por
alta nota. Lo imn'Jrtünt(, -011 l:~ iue~:r;·, qn ¡',.- ),,;,,11':,", !1:p111:n,los, no (luiero entrar en mas
llen Robre el der~ch(l: la C1H::'j n' "(l'~io", ",1(1 '('1;1 ' 1,,;;
han dA alegar e,' ,),-, (ír(J,n r'-v,,!!':, i ' ; , ) s.," '_ \T! ¡)¡~r·,,- (Pry.;idonte).-Desearia
re''la<lo'3 sabrán rc,,·¡,.j",J'I.·'.
"'.'
11 .:.",,,' :' ¡;¡:)ur.!ldo por VI~ldivia
Por cierto qUl' [,¡" (,l",.~nd' ~ 1J;:I·.'\."', o', .',
r.' </,,' l' ":':{11'" ,t ',],~r"n p,cnerdo en esta
e8periencia i pn'fHJ\¡oj./",. n,] ,,-' ;:',
y , ; ; : ' ';
mn.r:':i¡l, , •. "'::, j·.,,¡~tjl' '.'ll cm pFticion dp. segunpues de la pri{litll'il V',17 ,\ ;¡. 'l :\1. .~,.
e,· di'. ,l_,,·,,! ,1"" p" "1'" :¡'..r~:C:G ¡¡oe el acuerdo no
'o.
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;r/!<,xÍonen un poco.
inútil, porque el'

Pi':h.;'~UtA,-Es

~,-~l ¡iPi1 d~'~<~lltido; est71

es la. !-3egund&

gaJos torpes (1":":,_()f'1: L·: 'Iiil'l' ::\1',; "lo,;,;.
"'H(,lI( "\\ 1,11" "c" trott,llle esta lílíloleria.
El Ro}fhl' ALE::.:-:;,L:~DH : ..... ¡... j, ¡¡,.".,
':,:1 ";:'lÍ/);: \ EB,UARA (don Luis Anionio).duermnn j;;',moir'll ,í i :",:) t -,
'1" ';--. 'j l. Cfa' "S, 'fucho-', 'nfínr;'" niputados no han oido al seEl i'lCñ!lr OONUil A (,(, ,,' \! .'1·:111'1', '- -, !;v fICll" y,í,1 _:~. (\11" 1m hecho hoi nUdVOS argumeni
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:

cierto q l t'7 H)Llehl . '.r.~ Yn;r~;··':_r; ',j ~ ',·:t~ . .'] :.'¡j :'
caso, r()r'l1~e }O~ icel"'" ~I)n IO'S lW"'"r,j I!

t,.\<

,:lr.'

n;'p('h'~ ·jlHfH).i:'tancia.

j ~'()mo<.' ¡,,'n

¡)peho nfP'umentofl mui variaili)-o ,,'" ;,~a'i ~'i'n',ionj('nte'"'clar tiempo a los ho•
'·.,L: ,', '-'L-.
i )iru(rvloR para que Re impongan de
firmal'i, Hen~vr¡~i8.S Cj1J(,~ lnl1:_';!il~ V(<.·::::, vo re:~,~c· ellus.
tan ellm; "lrW lu" "i:L,tw·,'1,
Quedó el artícnlo pwra 8cgu'(I,(la discusion.
Ademas, el inciso segundo de 8Stc arti(~nJi)
Kl señor I'INTO AGUERO,-Ent6nces. ma.-

que lo!, I\¡"'~'ot,
I ,-.>'(1 (,y. n )1':.;,
la!'! pflrt,pP nl1~S ~cohr.-'Fll L,.]¡ c., ':') J. l" ;,
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ñana., ei no se concluye hoi este proyecto, continuQ,rá en primer luga.r la tercera discusion del
título de la revision?
El señor VIDELA (Presidente).-Sí, honorabIe Diputado.
Se puso en discusion el articulo 9.° que dice:
«Art. 9.· Los miembros de h Corte Suprema
i el fisCtll de este tribunal, gozar'Ín del sueldo
anual de quince mil pesos. El presidente tEDdrá un>cl. gratificacion tambien anual de mil
pesos.
Los rdatores i el secretario de la misma COl'te percibirán, como única remuneracion de sus
servicios, un sueldo igual al asignado a los jueces de letras de Santiago.»
El señor YA ~EZ.- V'tli a. hu~er una indicacíon relativa a este artículo, i una observacion
de paso. La observacion es la de que los sueldos de los miembros del Tribunal Supremo son,
n. mi juicio, mui escasos, i que, en mi opinion,
deberian ser de dieziocho mil pesos, por lo mé·
no~.

Orc) que no hai razon para exijir a nadie
servicios gratuitos; i ademas, no debe olvidarse
que el recurso de casacion debe restrinjirse a
los c ~sos graves i a las grandes causas, cuya
cua'2~h baste para pagar los derechos que se
produzcan.
El cñor CONCHA (don Malaquías).-¿De
ma:;erl1 que los pobres quedarán escluidos de
es~n r';mrso?
El ::leñar YAN ~Z.-Los pobres se aprovecharó,n con las resoluciones q ',e se dictarán fln
las grallde¡; causas, restableciéndose la pureza
de 10/3 doctrinas i la correccion en los procedi.
mientas.
El señor RICHARD. -Su Sei10ría hace tambien indicacion psra que se aumenten los suelo
dos de los ministros de la Corte?
El señor YANEZ.-Solo he hecho, a ese
respecto, una. simple observacion.
El seriar ALESSANDRI.-Creo que debe
completarse la. inclicacion del señor Yáñez, di·
ciencIa que los relatores i secretarios tendrán
derecho a un sueldo igual al usigna.do Il los
jueces de letras ue Santiago, i ademas, sus
derechüs respectivos.
El señor YA]\¡ EZ.-No hai necesidrd de
aclaracioD, si se ~mprillle la imsc que he in,lic:ulo.
El~oüor RIOHAl~D.--En ~ttencion al recar·
~o de tl'aui1jo <¡no tionen, Íl'lg"J laoieacloll para
¡ne el tuJJ" d·) 108 mi(~,ubro'l de la. Oorttl 8up[(;ma!Oc eleve a Jiezioch() mil p,sos i el ue
los miembros del ia'l Cnrte~ de Apelflcione~ rl'J
;'UlLl ,~" i Valpluaiso :;¡c eleve 11 doce mil

I

E1':l conveniente que la Corte Suprema sea
un tribunal compuesto de grandes jurisconsulto~, i que a él puedan aspirar los grandes abo·
gados que se fatiguen en el l'jercicio de la profcsion; de mo.nem que no sea únicamente un
ascenso para los miembro~ de bs tribunalo'l
inferiol'e~ Oon un suelrlo oe di,'zincho mil po
so, hal' l't tl1 1nz li.b(lgado'l dA I riiflfJra línea
ql¡" qU;'¡'"'l1n onupar eHt·e puesto.
Er~ CI':1"tO al inniso 3,0 pedir¡;l qne "e supri.
mier,\.
él la flns,] que diCe: ~elJmr) única re
111 ,n,
. de; :- '.lt"T'''i
:~- l.
;,uali
ti, ,
;01 gr 'it1 e:-.l (~.; 1
H'(lt~J) qrJJ h, I
l', " , 1 [ ' '_;l)--;CH·'\ ¡,k)l ~L¡uqui9.t).-I-h.
U,;".
'ac¡;j,·
r. '., 2.~tr. ··.,l·a qq'::,.ic1,)
"¡i '! \ . : <JO! {,lo 'le t'U1:LJieil ue les olieiales de
Rlr)Tl.;u
,gvofi,tlIL·,at!t·)!_.1 ~<.;Cv
':'<' 1, .1 ciert; . . ho,~
[~" -,' ;'_~,ri~- lle! ()'U~ n'Irte,; será. preci:-;o
de (He ,stos fUTt('!(jll!lrl'J8 -fOZ,,;].
.\U:n "IC.ll'!f!S sus sueldo~.
El ~lt)ñor BAN ADOS E~Pü~OSA.-Se ha
\- 1: ,1 hacer indicacion en este sentido.
qU'Jri,ju ';Ilprimir la grn.tificilcion i adema,,; IOR
¡:,
.; 'fLOr VIDELA (Presidente).-Hnbiendo
derce:lO.3.
i1e:.:·'!d
111 hom, se levanta la s'.lsion.
El ; ..-, Ir Y ANEZ -E,t:1, bien, yo ,tCf'pto ASO;
Se levantó h se.~í:;n.
p':(o .... ,. ¡en··; e:-<ci··,r;·ccwh parlt 'I'le no ",) ('rPfl
,re: )>1 1')8 cl,:rc:ch:ls lo" que (FLj~:·,n "11,)rimi·
1 .me parece. que e.3tu :~e (:éln"¡g'll0
.
'CUll In,
l!(\'~.
AltMA:\'DO QlHZUJA A.,
K'-:pre':llUIl de la frase (I\]C 11') lndWl.\:lo.
Redactor.
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