ol'uinaria en' 30 de Junio de 1902

Sesion

\.

PRESIDENCIA DEL SE:fiOR VIDELA

SUlv.I:ARIO
Se aprueba el_ acta Je. la 8esion antol'ior.-Cuenta.-Se desi".
Ilan los senores Dlputa,jos que deben con:urrir a furmar
parte,de la COlUi.ion :Mista de Presupllcs¡os,-EI Boflor
lrarrmaval Zañal'tu hace presente que el contratista de
las obra.. de las Lagunas del Huasca esU aun illl',aoo i
solicita del SCllOr Ministro de Obras Públicas que!el~víe
los antecedentes que existan sobre la materÍa.-El ,eMr
~intv Agüero ha?e di"erms observacionfs sobre la ejecu.
(;:on de los trabüJ?s para proveer ele agua pota1>le a la
clUdatI de OvalJe 1 so]¡cit", que se oficie al señ,·r Ministl o
de Obra.s Públicas a fin ·Ie que envíe los presupuestos de
esta 01,[a, con un detal:c de lo iuvertiúo a. quién o
qui(nes se ha pagado i en qué fecha.-EI señor Vial
Ug~rte hace indicncioll, que cs aprobada, para discutir en
el tiempo que quede dióponible de la primera. hore el
proyecto que prohi]'c a lodo funcionario público contra.
tal', a. nombre del Fis?o, si no esbi autO! izado para ello por
un decreto supremo 1 el proyecto que inclnye a Pisa"ua.
entre los puertos por donde Re pueda importar i espo;tar
alcoholes.-El mismo señor Vial Ug,nte hace indicacion,
quo ('S desechada, para colocar en 1.. tabla. el proyecto so
bre alcalttarillado uc 8autiago. a continuacion del que
ocupa en ella el cuarto lllgar.- Se pone en discmion jene.
Ial el proJ ecto que p,ohi~e a todo fUllCioDalio pt\blico
COll tratar a nombre del Fisco, si no está autorizauo para ello
por un decreto supren:o.-Usall de la palabra varios se·
ilores Diputados i queda l'Jndiente el debate,-C'JUtintÍa
i queda pendiente la disJusion del proyecto del Senado
'
que aprueba el Código de Procedimiento Civil.
DOCU~!ENTOS

Mensaje del Presidente de la República. con que remite un
proyecto' que autoriza la inversion de quinientas libras es·
terlinas en ~l pago de papel destinado al sello para el bienio
de 1901-1902.
Oficio del s.e~.?r :\Ij¡~i~tro del Interior ~Oll el que contesta
el que se le d:nJló sobcltando el envío de los antecedentes
relativos a. las obras de saneamiento de Valparaiso,
Jd. del sefíor. Ministro de Obras PtÍblica.s con que remite
una. nota. del DIrector J eneral de los Ferrocarriles del Esta·
do sobre la conducta de los emjl:e"dos del ferrocarril de
Osorno en los sucesos ocurridos últimaTllente en Yaldivia.
Informe de la. Comision de Guerra sobre una mocion rela'
tiva a cOllc!der una. pension de gracia. a la. viuda e hijos de
don Ramon Carvallo Orrego.

Se lf!j() i fli é aprobada el acta siguient p:
(~esioll 1 l." ordinaria en 'Li de junio de 1P02 -Presidencia del sellor Vitlela.-So abrió a l"s 3 hs 30 ms. P. M.,
",Ristieron lo" seilOrts:

A!Junate B.. Santiago
Aloman v • Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espinos .... Ramol1
Barros M éndez, Luis
Rascuñau H. lIL, Ascanio
BernaJes, Duniel
Besa, Arturo
Casal, Eufrosino
Castellan, .Juan
Conch ... , Francisco Javier
C~nchB. Malaqnías
Covarní bias, luis
Cnlchaga, Miguel
Díaz Sagreuo, Eulojio
Donoso \~ erc:ara, l'ed:o
~:cheniql1e, Joaquin
Edwards, Agustin R
I<:spinosa Pica, l\iaximiliano
Ga.llardo GOllzález, M.
González Julio, J osé Bruno
Henriquez, Manuel Jesus
Ibáñez, M~ximilia"o
Trarrázaval, Alfredo
Irarrázaval, ::\lanucl F.
Meeks, Roberto

Mira, Juan José

Mufoz, AJ:fion
Orregn, Rafael
Pereira, Guillermo
Pérel< 8ánchez, Osvaldo
Phillips. Eduardo
Pi:Jto, Francisco Anlenjo
rinto Aguero, Guillermo
Richard F., Enrique
Hioeeco, Daniel
Rivéra, Juan de Dios
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Ma.n~el
Sánchez G. de la H., RenaUl
~errano Montaner, Ramon
Undurraga, Francisco R
V ásquez 'Guarda, Efrain
Verdugo, Agustín
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte. Daniel
Vida!' Rosendo
y áñez, Eliodoro
i los Señores Ministros del
Interior, de Relaciones l:s
teriores i Culto, de Hacien·
da, de Guerra. i Marina. de
Industria. i Obras Ptíblicas
i el pro.Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la. ses ion
anterior.
Se dió cuenta.:
1,0 De un oficio del señor Ministro del Interior con G. ue remite los antecedentes solicitados por el seflor Zuaznábar, relativos a las dificultades suscitadas entre el Gobernador de
Caupolican i el juez de letras del segundo Juzgado de ese departamento.
Quedó a disposicion de los señores Diputados.
2.° De un oficio del señor Ministro de Rela·
ciones Esteriore~ en que comunica, en cantes-
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tacion al que se le dirijió a peticion del señor
Espinosa Pica, que en el Departamento de su
cargo no se ha hecho jefltion alguna para la
comtruccion de un ferrocarril de Iquique a
Oruro, ni hai constancia de ninguna solicitud
particular en ese sentido.
Qued6 a disposicion de los señores Diputados.
3.° De un oficio del señor Ministro de In·
dustria i Obras Públicas, con el que trascribe
el informe pasado a ese Ministerio por la Di·
reccion de Obras Públicas, sobre el estado de
las obras de agua potable de Ovalle, que con·
tiene los datos pedidos por el señor Pinto
Agüero.
Quedó a disposicion de los señores Diputa,
dos.
4.° De un informe de la Comi"ion de Lejitilacion i Justicia, recaido en la mocion presentada por los honorables Diputalbs señores Silva
Cruz, Yáüez i Banneu, en la cual se propone
el nombramiento de una comi5ion dejuriscon
sultos que estuclie las reformas que sea nece.":!'·
r~o () con~'~niente íntr~ducir en los códigos Ci'l
vIl, l'eml,l 1 de ComercIO,
Qt::t:d6 en tabh.

--

b." De un oficio de la Municipalidad Calhnco, en que remite el pre~ullUt~~to de el1tradaiO i
gUSlUS par:t el año 1903.
6." De que la Comision de Hacienda, citada
pam el día de ayer a las 2 P. M., cell,bró sesion eon asistencia de los ~ellOres Alessandri,
CaRf.d, Ibáüez, Pinto Agüero i Vial Ugarte,
No asistIeron los seüores Besa, Correa i Val·
des Cuevas.
El sel10r Robinet escusó su inasistencia por
enfermedad.

El seüor Muñoz hizo dar lectura a un telegrama dirijido a Su Señoría en que se le comunica que el pueblo de Galvarino se encuentra
completamente inundado i sus habitantes redu·
cidos a lo. miseria i formuló indicacion para
que se exima del trámite de comisioll i se discutn en los primeros diez minutos de la 6rden
del dia el proyecto de S. E. el Presidente de la
República, que destina cincuenta mil pesos
para defensa de poblaciones.
Sobre esta indicacion usaron ademas de la
palabra 108 señores Vial Ugarte i Villarino (Mi
nistro de Obras Públicas), quien recomendó
tambien a la Comision respectiva el pronto
despacho del proyecto que destina la suma de
un millon treinta i nueve mil quin\entos pesos
diez centavos en atender a diversos gastos de
servicios dependientes del Ministerio de Industria i Obras Públicas.

El señor Vial Ugarte formul6 diversas observaciones respecto de los inconvenientes que
trae el sistema establecido de entregar a funcionarios públicos los fondos que se deetinan para trabajos figcales porque la mayor parte de ellos no rinde cuentas en la forma esta.
blecida por la lei, por lo cual seria mejor que
se pagaran los trabajos a los mismos contratistas por las tesoro rías fiscales respectivas.
El mismo señor Diputado formu~ó indicacion para que, "í hai tiempo disponible en la
primera hora, se trate de los siguíentél-! proyectos informados por la Comision de Hacienda.
Uno que dispone que nir,guna autcridad
puede celebrar COntratos en rcprest'ntacion del
Estado sino a virtud de un decreto supremo
que lo autoriza para ello; i el otro que incluye
Pisagua en los puertos que el artículo 118 de
la leí de alcoholes declara habilitados para la
importacion i esportacion de alcoholes,
Contestó el sefior YilJarino (Ministro de Industria i Obras Públicas) (jw' tomaba ¡Lui en
cu.e~ta l':lb o~servaci,on~o; dd ~f'fíor Diputado.
El sellor e'18",1 UbO aw.!ma~: I ti.' la pabbra en
apoyo dI! lttfi inóicacioue" hechas pUl' tI iOeuor
r lal U garte.
El señor Serrtmo .\lontulJ<:'l' pi¿i,) al SellOl'
Ministro de Hacienda '1m: ~(; sirvif'l'it manifestar por qué no se ha puesto en vijellcia la leí
que autoriza al Presic!er,te de la Hepública para
implantar en el Tf'rrit, ¡rio (te :JIagaJLnes algunas disposiciones de la leí ,íe adl~anas.
Contestó el seúur Barros (Mini~tro de Hacienda) que se ocupaba de reunir los antecedentes respectivos para fijar el dia en que ha.
brán de ponerse en vijencia las díspo;;Íciones a
que ha aludido el señor Diputado.

El señor Casal preguntó al señor Ministro de
Industria i Obras Públicas si era exacta la noticia que acoje la prensa de que el Gobierno
tiene el propósito de dar en arrendamiento los
ferrocarriles del Estado, o si se piensa reorganizar este servicio que adolece de tan graves
defectos como los que se han es puesto ante la
Cámara.
El señor V ásquez Guarda formuló por escri.
to indicacion para que, una vez concluida la
discusion del Código de Procedimiento Oivil, se
destine la segunda hora de la sesion de los sá·
bados al despacho de solicitudes particulares.
El señor Orrego pidi6 al señor Minil'ltro de
Industria i Obras Públicas que se sirviera remitir a la Cámara todas las notas i antecedentes enviados al Ministerio por la Direccion Jeneral de Ferrocarriles sobre la necesidad de
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construir obras nuevas o dr. hacer reprtTaCiOnefl h,¡,',ta. la ~uma de cincuenta mil pesos en el
en las existentes. i pn e:p,,~j,;l Ja:, que :-e refie- po:;n d'J '.H t.rr:J.·j·" qWl de'1lan'h, lA. dcf~msa
rán a 10-; puenteA 50br', pI rin Claro i ,,) Achi- d' mi p: l,i;H,j,,!,P~,
U;!: ()'] d· h f1'lhhm !o~ scftc,rpq Rioieco,
bueno.
G"¡'h'\ ,j n J\l,¡¡"fJnía-<, InHrk,' ".,J! Zn.fwrtu,
El ,'eíior Villnri,,' (\li;¡i ,V,l ' 1n ;l1'itrit~ i ""'" ,\ ü rp, Y:íi\ .0:, Vi,! UQ"ll,I'[./. i \'¡:iarino
Obras PúhJicu') eRpu,so q 11'~ rml:lt"
" la wa· o.li,~,tr '(' [n·'llc't. i" i 01,m.-, P,iblica')'
yOl' brevedad 108 ,hIto,; ¡;(¡[ido:; pu,. el sellOf
l,': ,-,;."
:¡,¡"'''''''' fnnuló i"di¡'arlOn para
Orrego.
q\1e i'e e]yo d 1l1,':¡to del pl'oye:Jto de cincuenOOllt,üstó al señor CaRal que nl Gob'.trllo no ta mil a cO,-n mil p.'QOR.
ha tenido la idea de dar en al'rer:dai\IJento los
(j¡·:Tó.' i, - el ddl'\ tA fle ,lió bí.cjt~mente por
ferrncarrile::l del Estado.
aprnhndo el pJ'nyed.o en la pl'l'k no ob~ervada.
Manifestó, en segllid!i, en re'3pue,ta fl la prePuesta cm votaclcn la indi(:,9.cion del señor
gunta hecha en una sesion anterÍcr por el se- Ri, HE'CO, fué desecharla por dieziocho votos
ñor Echeñique, que eran inexactlls laco OpiLio· cOlltrh cat"I'Ce, absteniéndose de votar un señor
nes que se le atribllian en el rapcrt,tj,: pnblica- Dípntll.dD,
do por el d ¡ario La, 1,)rile i a q uo ,d udi6 el
Ei pnjr,('to aprobvlo (lice así:
señor Diputado.
«Artí(,lllo únieo.-Se autdIJ·j;¡;¡l, al Presidente
Remitió a la Mesa los autecí'(!'~nteH rdacio- de In, í{e"úl,llca para iJlVf'rtirha~ta h, sumade
nados con la venta dd tierro viljo quP existe cilklwnt., tnil Pt1"<i:3 ('n el pac::" .le los traldjos
en Jas mael'!tranza~ ele Jos ierrocarri 1·:" i que que ,j,:m';¡ldo la d(f,"mm di' la, p'.·bhci¡.neó-., en
fueron pedidos p"r el fieñor Oonch,;. dOH Mala- cnurc,f¡l'i¡f;Hl f:t, lf}s pr'~snp~~(.. ~to5 !f10 forme la
quías.
Dil'lccion :\: Ohra:,; Públicas.»
1 contest6, por últ.imo, las diver'li1R e b~er'-'a·
ciones formuIa'las tn la :,;e"ion anterim' por va
Se pa.ó :1 trat>\r del proy"cto de Códig') de
rios ~eñores Diput:ldos re~p' do del ¡-ervicio di) Pror,c·:limi ;;llto Ci" il.
C()DJ,IUtÍ la tL-rcem di,:cu('Í'l)1 dE'1 titulo
los fel'ro~arriles d,~l E,.taclo i con Itl c'ltást!"ufü
XXll del libro tpre"ro, «n,¡ re(ónr~o d,") revi·
ocurrida en el puente sobre el rio Claro.
Usó adema~ de la palabra sobre !::stc último ~i()n», cnnjunt'HllE'nte c"n b. i.·,,~ic'\rion fnrrnula--1a en la ~f','lion Illlt,erior pr,r 1'1 ~f'ñur Ib:üiez.
punto el señor Vial Ugl1J'te.
US'1l'O'! ,le la palabra JoP !'eiíOle~ Yr,i':ez
EI~sefíor. R:ichard pidió que ~e d¡ri~ie,l:a oAci.o B 1:"1' s :\!f.", l,,;~ i V; rgara ,]',n Lu;" A!,tonio.
al Rene.!r 1hlllstro de Im:trucclUn PutLJ;>¡;., 1'1·
~.:, " :~
Y',lj,~;; ~,¡rHl'tlI6 In'! signi::ntes indio
diénclole que se sirva eRprCStl.r si se ll!m "pi·o- caCi(I;Jé:' :
bado ya los programa~ del mwvo pL\n de estu·
«El 1".' ':)~) revisi'ln no procede r,:,s!wcto
dios l"gülefl; si se han crearlo k~l nue\':~s lJ~í:.,.
naturas i se han cle,.igoarlo los textos corrl:~ (le 1... " ¡ t ',[,:':CUHi prollunriadll" por la Corte ';uprclfUl (,'''''0) lIdo en 10:, J'Uf:Uf':OS de ca~flcion
pondientes de enseñanza.
o de r"ví',;'n.»
«Le, '.. ·t,'Ji!j:~ (pe d"c 1'lra IIU" es ;\roc,'d !1te
A propuesta dDl SPItor Videla (Prc;Ri(lenh~) se
h~!
rc~ .. ~< '1., :"10 ~~ Ft-'etará !o:) d· recho', de los
de1iign6 al señor Gallado GonzáJez, miem bm
de la Comi8ion de Guerra i Marina tm rf'(llllplazo aC:l'et:d(J,,~-: h'pot, CHlÍO'; de bUc'1H1 fé.»
Pro¡,u-'() nele':.·:lS I1U,' en ('1 an.Íeu]o :.18': Re
del ~eñor Espinosll. Pica que renunci6 mJt,., ClJrgo
repnlptl<;t~
h\ frase; «.~e e,ln,J,:Ill3nÍ, en los cr¡;·:tos
tn la sefilion úlLima.
del juiciír),\ por e~tf~ otra: «S,) ('ilnclenará eH las
COi-'ttlfl 1. In' r:i u i CiOH.»
Terminada la, primera. hora se proce'lió a 'lO'
rr; :l el d p h».t8 Re <lió t::í.C1tanwnte aproo
tal' las indicaeiunes forrnuLdai.
lnc10 (~l :~í·.uln XXU ::n Lt parte !JO oh,erv:tlla.
La cld Reñor Muñ0Z fué tácittun,mto !}pro·
. ~" pu::i. l' '11 en Y:',r"l('i:)'1 se~),'.rrd::mer.tí) 108
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~l.E~18r,·" (Ll~ flol';',¡:'U:O ~-~Sü.

La del sellor Vial Ugarte qu('dcí sin é, e',!,
¡.; ¡'[(; !i<'r') pritl!pru fué uprob',jo por a·,en·
por no haber quedado tiempo ditlp()uiblt, en la timidlto unúnillte.
primera hora.
El IllílHer, ~fJf~n~t(?o fin la fOrnlf1 prr;p'1t·~,:;ta.
La del señor Vásquez GU~lf[la fué aprobada pOi' el ,,:íí:Jr '.hÜ¡'l', fi". n¡>r(,l, "1,, p"l' •• ",'.,tos
por treinta i cinco votos contra dos.
C1mtr'l1 s 'i-, ,dJ-.k n:,é¡·Iúse de vuwr dus 8(','10re8
J)iput,ltio,~:

Dentro de la 6rden del dja, i en confnrmidllll
D:ce :,QÍ:
al acuerdo tomado por la Oámara, a indir~aci(ln
«2. 0 :-,i pronun::hdf1. en viriwl de pru")ba de
del seflOr Muñoz, se puso en di-cu"joll j'[J,rd
i particular a la vez el pr:'yecto que il.t:to\'íz ~ t,eSl.i,,:·u,~ hu hit'''en ..,id!) é< ;": eO!l']" r,ak'1 por
al Presidente de la República para invertir falso testimonio, dado especialmente en h~s de·
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claraciones que f'lrviu'un de ú~;:,u it',
a la eentencia.»
El númeru t¡'rC8r: fnÁ n¡irc)1 i"L, p
cho "ot(1~ C'I11If!} (¡ch'i, t'. ,e:,', .' ;
un sefí,)r n:¡ 'i~n,l()
El nÚlli 'rf) (HilitO fuÁ n~'I)L l.';,) n'
votos centra D' ( 'J', Eh; ,H "1;
señi'}res D:r'!1.( ;I~ ~~ 1'-".
" -: (,,}
La rr"H' n:
ñez, f1.lé:1; r;·1·:r.\~,· 1,
dos, af'~tt'l.ii:l,"'.' ( ¡
:1
tudo:,.
La ~egun,l,. ¡j" 1>1' j dic:,c;"lt :;
puta'\~, fué apr"L,.d:, ¡,!l" ,;¡ zj·" ¡,
diez, absteni,I,j(juPI: d .. n-ti;! ,:
tado8.
La indicaeion del 1l1!'Srno ~Pj"""r
tiva al nrtíc:ul, '\;",'J, f:lé ,'" C,l:,
el
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SERION DE 30 DE JUNIO
{Santiago, 2K de junio de HJ02.-- Adjunto
remito a V. E. la nota qll'~ ha enviad,) It (;I'.t"
Ministerio el Direl't,or JI)f'nd d 1m' ~'.rr()',:1rriles del E"tad,!, R"br'.' b C"Il'¡\l;':~h j'1I:~(,;:"';'
ria de los temple/vlos d,~l i'C:IT,:cH!'fd Je O'.'ón,:,
en los Ruce~08 aCl1fCido::i úl:.itn,'Wl'l,tu I'!í la eiu ..
dad de Valdivil~.
Dio8 guarde

g

V. E.' --Joaquín Vilh.?in'J.»

4.° De un informe de la

Comi.~ion

do Glwrra

i 1\larina, recaído en la morio!! ele 1,):; "'llOres
V ásquE'z Guarda i Pinto Agüé'ro, en qun pro'
ponen un proyecto de lei que ct;ncede a la vino.
dA. e hiJOS del teniente'coronel don Rarwm
Carvallo Orrego, una pflllsion de tres mil pesoR
anuales.
5.° De que la Comision de Hacienda, citada
para el 28 del presente a las 2 P. M" celebró
sesion con a~iRtencia de los señores Besa, CaNal,
Ibáñez i Vial Ugarte.
No asistieron los señoreA Alessandri, Correa,
Pinto Agüero i Val des Cuevas.
El señor Robinet escu;;ó su inasistencia por
enfermedad.

Comisioll }Jlista de PreSuI)uestos
El señor VIDELA (PreRi,lent(').--Ant.eil de
conceder la palabra. a lo" H,.¡'¡orei< D: put,¡tdr)~'
que ln, han ~oli~it,ado, voÍ n prop! nt~r, pcua qne
formen parto de tí Ct)tHi~wn l\li,t,1 do .Pn~,
supuesto~, a los rni,moi'\ Di put,,¡,dos que portenecieron a ella el lIño im~!do, one Ron lnH
señores Vial Ug'rt", Rich"rrl, Oa,tel!ülI, Rohi
net, Figu8n,a, . i'lÍeek,;, E'~a, Orrego, ltins,)co,
lrarrázava] fÍan M\TllPl Fnl!lCi8~l) i L".nda.
El seúor VIAL DGARTE. ,- Peir rilzones
personalísima8 de falta ab~,oJut¡1 de tiempo i
exceso ele otras o('upaeionE'~, no me será pO'1\bJe desempeñar este cargo, por lo q ne J'u~'go 1\1
señor Presidente qne designe a otro t'eñor Di·
putado en mi lugt>l'.
El señor VIDELA (Presidente )_.- Yil. que
Su 8~ñoría no podrá concurrir a Ls rcnnfone"
de la Comision de Presupaestos, propongo en
su reemplazo al hr,Gorable i'3eflOr i,',ovalTúbiJoi'3
don Luis.
Si no hai incoDvenient0, quedará la Cotnision formada por las personas que he nombrado.
Qneda aHÍ acordado.

dorme In p:d:lbra cuando el
hn'[lü pr"",'nt'; "('ro,

y', qnp

,~nfíor

l\lini8tro Re

¡]!f' PW,~IF'¡cj,;-o C ¡n

t~¡ht, V(;~ ;:. :' 'c~r So.> aUl·'nt,fj d():< "(JL~_0

U·).

Ht "'O·

¡7"¡"'f)(li,,",1I!,;,"lllhi"TI d, 1 mi 1110 ,. fl'H' ,il,_
aiotrll i '- ,) J' (!'l': ~~l¡ "';,'f¡,:rí: 11,[. ,Í;, JllljlO!l,·rRe d, lo t¡'l. ,hga uor h-; vor:,i\lr.',:s qW) lk ;ni~
p:dabnt'3 )1,', ,1,.' d,;" ],\ pr,'n,;:t.
~\~~:l C1I8rl d':l p(e:<~D~)(\ Hf'::1 ~:'; :--~C::ll,-cti6 por el
E.i~(,Gtiv() i' !:~ apro!Jiwio'l del C"llgrp,c:o un
proyedo q'." Wni¡1 pOl' ohje,'() /J.llté'~iz¡{r lu, inven·jon ,1: lin will'Jll i Lm os lUil pe-oR en la
rn<'b( eucj, )1 d" diver:];¡fi obras públicas. En la
lista de é~:L:\:', que S'2 armn¡)!{ñó al men,.;;aj8, figuraba una partida de ~esenta mil ;pesos para.
pagar las quo se estabrm construyendo en la
laguna del Huasca.
L¡l Cámara de Senadores aprobó este proyecto al fin del período 8stmordinario del año
pasado. Com'0cado e:;tr,;ordin'l.ri¡'l11ente el
Congreso ántps del 1.0 ele junío elel presente
¡.ño, un honorable Diputado pidió que este
proyeeto faf~~e incluido entre los negocios de
la convocat.oria; l,ero, desgrl.\ciacl!l:llente, no fuÉÍ
atendida su s('lieitucl.
E"i,re t,',nto, Jo" t.rabajos han sido hechos. El
~ontrati',hl lH\ 0fC'~tn:".1) ()bra.~ por v;.lJor de
cimmenta n :,,' ,H,ta m:1 f",,"Os, i hasta a!Jnf:, no
se le !1:111 nW"\llhlll~adn.
E:..;b. e:, "])'!. ,itn \ci~)11 vprda,lernmenr.e anC'rmal, (jllf: l.'" "'4, F,sibiB 'l,,)nt.,'l10r in,lefinidam·nt.", jl ti "",c, l 1 ,~ ,,'''''r "j,'las Je 011(ma
fó '~i,-{; ;¡(,,;<,,- . ,'~l ~.,¡)
",~
Un cotlrl'ilti~Ll :"'(~ c;llny,nnde a efectuar
ciC~;:UH tr",~
ti
':t 1'8.1:1);.'" i en
tt Lucr:Jl. f~'~ ,1 ,:'~.ci.. ~); . ,; L·~:"cl lns tr.1.bHjn~,
"Curnple ,~n'·i np}(tp~'{Hnj:-:;,. ;';, i (~l r~:)tado) pin ,-~!n·
br.rgo, se ,h"ent,j"'ldc: de ¡;;ll eb:ig-:1.eion de pag;u 103 Hf~rvi,,¡o~ o 'H, Re le h,:>'t her,hu.
l~n lnérjt~1 d') Jf:jtas C'lr: ,i.·L~rac:i()ne8 nilin a
la Mesa qUé' r a.;() un oueio al sd'wr iI(ni~tro
f.lohcit:~ndo d 'md,) 11 la Cáw8.nt de Jos antr;c¡;.
dentes de <':'t," !l'~socio i la razon por qué nG':e
ha hecho hbk¡, la focha el pa{io do e':tJS t!'.l,·
¡'!ljos.
E! I.:cñ"r VIDEL.:\. (PJ'osirJ'mtc).-Se diriji,.á
PI otÍcio indic'¡,:!o por Su f),o'Jfrh; i In, M<''.'f~
l.pn·lrit el l'nidado d" ofr,'c"r 11 ~u :-)pi!orÍlt l~
)!¡~lr.d¡r;!, CW,tl¡jo el ',":iíor :\lini,tro d,~ Int1uskia.
i O!)!'a.·: J'úL:i."H:' encuentre pre.,cntc.
~l()

',',1

<..

Agua, llOtahle .le On,Ue

Lagunas del lIuasco

El Reñ()r PI:\TO AGUERO.--- Ih vt'nido
pidinnrlu c:,n,;tn,nL'lrlentu qUl; se aj:te la consEl señor IRARHAZA VAL ZAN AR'l'U. tl'IIC(~jOll el" 1.1,., obm'4 JWCI.~~ari'lS P&I'>\ dot'lr de
Tengo el propói;;lto de lwcer alguna.s ob':lCJl'vll., a~(ua potllh l ,: a h Ci'i,1.trl de {hnllp, i nwla
ci.olles que deseo s~an. oidas por .el, ~ef¡.')r Mi'!H'¡Crtp han ('('nido mi" petiCin~l'~,.poí.qn('.h'lsta
mstro de IndustrIa 1 Obras PúblIcas 1, cerno ahora. aun ~lO cu"m~1l e:'>ta antIgua, clUdad con
Su Señoría se eI1cuentra fuera dEo la sala, ,:;u- e¡;8 elemtllitn de vÍ(h t¡¡,n ab-'olnt'lmAnte inrl,i,')w
plico ~l señor lJresídente que se digne conco- ¡pensable.

I
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H:'~:.l1J;::la

:,~''; "c~i,

~1

~if·n~'a.j"

tino,f la
h"ni (1"
:lF'S
(, ];,,, I 13.
relnt:iyo a establecer impuesto
Fúl]lld,.~ i1 ,,:,licitnde!4 panielll"I'('¡;;.
fll r (: i ¡,))(,,1:1,ie p:'fa b'JquE's proce~entes del
L" prdl'f··?1r:in. p!lP, t 1 :d(:)~'1t,·'r;il:do <;n;');' I ("t",'1 ,,~:') C¡1~, t(,:"",n en ¡¡nert(\~l chllenos.
rin, purs, t n el (!u; to iu,;!;.!' (H: ;a ta!", .. 1': '1
:'. "Pl't''y('cto dI' L; C·llii~¡,m ~~.,:()rgilnizatlora
es t::d n._
I ,Jt~ :, s :<t'ni(:;o:::yú; íic:íS rlue establece la foro
El f;t'llC'r V IJ lELA (Presdente ).--.En dl';r.u 'lJI4 en qnl' d,t!(JIl present'~r sus cuentas los
síon las <1m; ineiicucionfS formnlltd;:~ por (1 ho- !c',(,noro:'; n.-cales.
norabJc Dipntarto por Santiago.
15. Proyecto del Senado que prohibe la reEl EUlor BUNEEUS.-Por indieilricn mia: teneion de empl. os públicoR.
se acoJ',lr') cole,cnr rn la t",hlíl el pn1yeeto Hobrp
16, Pn.yfcto del :-:enado que establece el
el alt:,,,nLn·j1I ndn de R~nti"go.
servicio el,! médicos (10 ciudad.
El ~f.rl r VI.AL UGAKI'E.-P,'r;) no queJc',
17. Pr"yecto ¡lel :::;mmdo que modifica la
en !:1 '¡n:D1.ll ltí/ar, como yo lo propC;J1W' prO~il i bn,·;J, Pl1 "IW dehen verificarse las
aho·';).
eltcl'i'.'w~5! de miembros de las MunicipaliEl sf'i'íor VI D ELA ( Presiden te )-8e va a leef d p
la o Lb..
t-l. llLcioll d" don i\ianuel Gallardo Gonzá7 .,.c,uor B'CLX ES.---O('lllO (h'cia. i'e h:l
P;¡'''', inv(:rtir quí!,re mil pesos en estudios
acord;, dn p~efCl eLci,;, pll'a rh,spw's ele 1 Códi pal'a 1crrosar 1ml n~!w).:-.: en la «laguna del rio
go, al¡'nyc'cto un favor de In" sobrevivieliÍe .. O(''1llimbo» i estudio científico de la zona cirdel :~~'.
cunveema.
El :,:cñor VIAL UGARTK-Ese acuerdo 1(1
19. Proyf1rto Robre e:3tablecimiento de una
reHpeto, serlO;' Dipllü;do.
e'lfu.b de artes i onciGS en Ohillan.
El señr,r BlfLXES.·--Est.tí bien.
,Durante diez noiIll1tOS de la 6rden del dio.
J1~1 eefwr IRAREAZA VAL ~ANAR'l'U. ". tI dt:"pu¿s de despacltadl) el Oódigo de Procedíen qué lugur quedaria el pn'Yt'cto a flevor de rni, nto, pI prnyecto ,.,obre recompensas a los solos vencedcres en la guerra del Pr~cífico?
bn:vivientes clcé la campaflll. de ums.
El Sé'ñOf PRú-SECRETAIUO. -- Lfl tllbla,
1 en la 6rden del dia de los sáLados, solicisegun hu, prcfenci'1~ acunlad'..\3 p,.r la Crin'ara tu,les particulare" de gracia.
hm,tl' la é:eEion del 27 do junio inclusive, es la
tI] seuor IRARRAZA V AL ZAN ARTU.siguiente:
rrEm¡!"o el,tendido (Iue la indieacion del señor
1.° l'royecto de C6Ji¡::o d:~ Pr(;ce1imÍcntCJ
Civil.
Bulnes fué para discutir el proyecto a que Su
.:-\t'llorL.. Ne La rE:felridu (b,;pues del Oódigo. El
2.° Pro}Tec:·-¡ f;obr¿ rc~l~n'~_Httieion d3 la~~
Se fLOr D1i'uw,do dijo que seguramente la discucompaftías de "e~uros,
,ion DO deillClari,t mas de diez minutos, i de
3. 0 l'royellto
¡'eiativo al fu;" C;1r; i t.. ;;':n,lii I
h"d
r
a(ill e (1'1'01' pn qUB RA
a IDcurn o.
no por u~pa¡l1l.ta.
El s¡.fí(lr VL\.L UGAJlTE.-Está bien; yo
4.0 Pror"ct,
:)ubre !Jull;bmmiento dt) funcic
J
no hnpi) CI1e¡,tiuIl B')brt~ €¡:to.
nario!) ,'J' uJici<1i e::l.
,~ ,
El ".'11cr HUNEEUS.--Acepto la preferen.
5. o Proyecto -"obro reCOID pfmSD.S a. los so bl'e ' .
" 1
1
\T'Ja. 1 lTgar t e; d ec IaraneH), pellIca V·l' u señ(,r
vivientes de la eamp'lfía dd P,H:ífico.
o
do que, a mi juicio, d proyecto sobre alcanta6. Pruy·cu, sobr" juhilaei"n de lo~ empleaS
f
dos de lo" ferrocarri le~ del ~,;tHr10.
ril:ado de anti,ügo debe discutirse con pre en; ei,j. a todo ntro asnnto
7.° Pr0Y"ctO que e4nbipce pmsiones de juEl Reñor VL)ELA (Prebi(lente).- Ofrezco la
bilucil)H, eh, rcl.iro, dA invalidez, i premio" de
p!\lubm.
conf't;meia pan.:. 1m empleado,:; de b poEcía, de
Ofrezco II f,alabra.
S antia,go.
'I\TIllinad'íCi los incideIlte~.
8. Proveetc.\ ~ohr8 alcantll.rillado i ens9nehc
.J
V ¡Ul a votarse lns indicaciones.
del Rel'ViClO Úti ag¡,;¡ [lotahl," dCJ S,.nting'"
Se dú5 tl¡cú(~mente por (J,p'I"Ob(Lda la, primera
9.° Prrlyec(u qne rCg'ihm¡H¡ta d e,taL!cCI>
TT
ele las indl'e:tcicn'8 (lel seFío?' J' ial Ugarte.
m"":l~O d: l.'lllprt'~as déétl'icas., d(~ tr'¡CCiOIl, de
ahlldun<o ~ ()Las anakg'l".
El sefiur S~~CRETAR[O.-La segunda indi\" J'>
.
t'
1' •. Iil\'é
., .. l' ';]:;11
.,
le' ,';lci:m dd señ,)!' Vial U:r,
. 1 j', ·,YE:ch)tjUt"
/l. u',:rí;\:1
(~
.., >Irte es para discutir
Oil,,, l! :¡'j"l.' Cit'"l.' Cll,.u",lta 'mI jlIJii()"¡ c'J 'a.! el pr)yt'ct!) relativo al alcantarillado de Sanali"lIí. ;~¡¡,,) Ce: . 'i li '¡,:,> i ,jLcu{'iu¡¡ .j,., divc,r¡,o,'i tlll~~() a e(JLltin~m('i()n del Cjue UCUP'\ en la tabla
tl'U..
:,TI j,;:, l>r;! ,cl1.rri ]Ui tid L~l,¡alo.
"j Cllarto lugar, IEantellicuio las t>esiones dia,J:, i\:~:
,,']1 q "¡e De y:.ropouo la rt()r~;lni. !'i;", hll,:ta que ';Pi]' (ks¡);t~hl\dll el proyecto.
zuv"! (,j'el',JI:'lI j" n',:~u,Ht¡o~ de ('Clrdd¡era.
¡~l Sé'fío!' H{ARRAZAVAL ZAÑAHTU.12. ;V1... ;¡SíJ"ic cn q:le se propone la. ref"l'ma POl' interesante que Si:Ja eRte proyecto, yo no
de la lei sobre papel sellado, timbres i estampi- acepto que se le anteponga al que se refiere a.
Has de impuei:lto.
los sobl'evivientell de la guerra del 79.
T'"
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I

" l ' ; '~

• \

]"

<: !3,

jI
~: i

lL 'H,':1
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"l. : "l,rl~SIIlLil:.ljon del Estarlo
i,n :LC;I'0to ~upr~m~ que lo
.;11 '¡t¡lli:l 1,~, le1 O lt~U1 del
l~~j"
',\1-. ..1. ~~L~tt~jiaCer8e el g'usto

')'.

,.

(I r:: , " 1
J ,r y

t

,""j

,"~o d j¡L'úmhulo de su IDO·
1;¡; .,'t u ,or 'rampad, ha
;, """f";;' r :"oh' t';,oyecto como

·:nl'

~)

1:

, i L

;1,'

1.

r::llil.i1",¡,.j,lcs abus0s que
L,'c'i(J¡¡,,¡io públicos de
ti
~¡",11: q;lf-> :"II¡lt1\~en cCllnprornisos pe"
'\7(;(':0 'i
!, . i;
tI. 1"
!c.
q':. ni.li:"'.'ll id ¡1:-tado, i e\mnuo llega
qut-<l . 1"" !',
(' ~"
,o 6.1 ",~j,r,·('f)l·';'<" o ~I' c¡lllcelan con fono
El :,1'1':<' ¡ \ : >; \'~' l: ~~~\
" . \. . ()
•j
L: ¡l,,¡¡'¡;d,¡ ,lt; i"'prcvistus o se acude al
:;J'Jl~i-Cf;d ..-.;~dic'll(~(¡ h:1pi; n).f'nlos que la Repre".,':\: "!:J¡' ?\',,,ci,.,,,d be '\'e ub:iWlda !1 conceder
él ,.,i,h . :~,
:0; ~ü Ü'a+,' de gf¡~tOR ya hechoR,
,(,1'L;"
, :.' 'a
(¡ e"llrislc)ll,:'; ya ef(óctuo,clas i
y.:
q e t.l 1<, 'l, \\flk LI'¿o¡..amellte que p:l.gar,
1111 e I',',\:rtri';th
L.; ':a'i'''(íon del ¡¿.,:n w:: el: ,~·ií,o" V/ni il"Hl'W'" '10 lo hIn comprometido sus autolJ~r¡' !:, tUJ;" "(;,!ir.t;;n,}uJ PUf' ,/,J::<;, (}Cf~O t~r)tC8 C'I,f~ ri.lild,s I h'I!('jotmcioF' públicos,
L.I,. ,',!,;¡·/I,:.ll,.Jtl rmdes que ~'e orijinan con
t'a
Ub:3~ n.~,(:("n(l.0(' de 'D-/\¿'1' tUl S Itúr ¡);~~
0sl;," sic:L. ¡,';l, no llt.'cesitan representarse a la
l JU/'i'!O
I H· il l'a lh C:1!fl:i.ra.
I L' (\;I¡¡,;~On d(~ fhcieW1!-1 no puede mé~os
I !),(¡
¡"
:lt\'n..¡~l,I· eaL ~·(),·:,n,:.JJFntn la aprObu,clon
B;l,;-l ',11u,~ ; ;~pi I iC~~;l.
:'í ¡'e:l'D
¡J, y' """.' dI; q\l:~ :'c rn"toi, que contribuirá
:\~l'e¿ :¡::';l~lChcz
l;al" OH ú1 én ;ez
Uit.,. . -LiJd~ ,;t
¡~ n:" l l.i'r la filt~nH:ad ,'sc1u c,iva. del Congreso
(J(p.r;¡ ','i ld)~:i.S 1_:n3
:'{ 'p.. n rJ
:pr" ::. ¡ih,'.llr s' ,bre lo" gl1~t:JS i autorizarlos,
\' ;:t ('- grllte
Eeh n q.u
i i.l'i';.~ni u:nyUf Ól't len en nuostras finanzas, la
\'-~\ ~el;l. '(joJlzúlcL: ,) nlío
';',:'11', (',:, n 'n los jJl':¡cl:l:tílícntos auministrati·
Huuvc¡tS
'in, í mt. :','i\'Gl'i'::'¡ :isel'\1¡;ulo,'a en la inversion
d" !,;; c·;,~ .',:::i dd L~.t\do.
VotOI'OH }JO)' lu !1i'gl( ¡"r¡,!:i
J, es:
1~~í¡ ('.
;',C'ne~Je~:l" ~)r(lp(;ne a }rt Honorable
\1 ,o,~
Alulm::'y
(~,1 i', ,t"\--:. ,~I, ~ , C'_'. lt;' (-1 r;'(iy!...:cto en los propios
J;Cl' e;'¡: ,,-, n t~.
",: 0 , < q d
ha ,údo presentado, que son
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"",,1
',',('I'I"',r
'\~[l)h,',L,,\
(P,(()"¡'] ' ; " ;t). - : - Camo e;1 "p rw~(\ c"mprl,¡n',;r,11
"1 (1 e 1 D['" t 1o en cuaren t,a
"
",
,.,
pr Yel,t' "¡:l:', '. !" ::n v¡ ,) a'."'(~'·' ", 'q ")"dr,,
" : l c': :';\" n,
I',,¡- L:r,\ r~'T;Ízuriz, que no
en 1.\1 <'i.l·](;:l ,;. ,>'ral j. F·t~·ti:.:.;n¡ ' f Q.¡ L~ \'!'Z, :j Ll!!t- t~" i¡}, ;n"l)fi/ ,t'l'I!, p.-.,; t1 c\lnt,tLLal'.
gtlH c"L ,r ¡ro v"j:¡ ;.,' i):","'.'.
E, .,:J i BLTL\Ei:), Le cuntrato f'S nulo,
1;.1 ,-';t'Ú'lf' Pl ><T() _\GUCIU),- ) . . 0 Hle ill)~:'·!~O. )1; or:J;~/it\ L/paL¡do.
E ,"efi,,]' V l,¡ELA (1'1'("'1. ienk).-¿n I~i-c ;¡~. ~lfí"r ll~( ·H!;~lQU¡~.---E~o dije yo i sosSiOd .i.l1,'1>,d
tl1\ \~ q¡lí, aquella e'tutidctd no debict paga':"se.
E ",';;ürBL'L:'\ES,-E, T(·di,b,1 yon'¡(",m
AIlJ1lv,cllO eSL" of)()rtullidad para pedir que
pl'e!ld) t'<" I'HT"do i oj,dú qne algu1l n!ic.'uI';e int',;-cnk en el pl'f\yect,o e,~tA. fmse: «ni mobr, 1 lC L (.\, [,i ·ion :00', di"', qué l111kc:;tI,:'t", dit:c,r los contn.t,s exist(mtes». A menudo
ha >cji,:Ct'~l;', "n'u, creor q~ "o CUllll:t,,~ Pil ehl ,)'~:¡ne que UG c')utrato celebrado por cuatro
lí~ ]tl, OllO: mi", 1 '¡ue el pr"}',c"j t;er:de a r'Hl.' l!l: 1 pn;,l,", por cjélUplo, se modifica i hace subir
diEr. No P:;¡t"!1,; creer gu,' huy,. Plllple,¡t!o-; I'ú, a lu"n'l,ta m;] o ei'.(·nnnta mil pesos.
b~j(;,". lj;;e C0"Lraten a nl,lul)!"" o;"
E t ,.:Iu ro;:
~~: seilor VID LA (PrE'sidente).---Adviorto
esbl' ;";-,'~u t:nte autoriz.l,li"" I ur" ]¡>il~¡Jl\),
al, fí,)!' Dipnt':: . por (}t\1¡:olicl1n que el arE,;i ssiJOL' C"\SA~,-K,o 'IUCi: il' di11 ;, ,Jiu. i en tícnio est» el; ,li~ell·.i(J1t j('m'ml solamente,
túcks IVi l'<J.l¡j"S ,le la" ,h.'di ';'1l(·i'll. A tin dI"
El sc;Í:or ECHENIQUE.-·l!.:,.;tá bien, señor
reméUÜ\I' é~tH mal, la Comi~iull ha aC(iji,lo 0: Pr, ,.ideule.
proyudo 001 H'll,,¡' ¡;obinet.
E; ,.,elior PINTO AGUERO.-En repetidas
Ei suíor \~ .AL l;UAi¿'l'E.-En dos pfl~ahmR OC~lS;On('9 el }wllomble Dipntado por Caupolivoí 11 J,\i' UD,., ,¡jire c:úa c,,) ]¡.;EU abll. JJiputa. ('¡In nus h'l rl.·prl,,~t,Lta(1(l 1,\ inconveniencia de
do jiU!' ¡LLe"l' "d.
ae, Tdtu' pl'í,fúr(~ncj;l~ parl1 el mismo dill. en que
El 1¡"J1 q(¡~o el p!'l.re~tu CJ"i,re c· neluir .~"' e!ltis se piden, ¡¡,tí es qw' me adrnírll. verlo ahoprd'l'u,:t dl"I'¡l1li.()¡}Í8 i cxi,;se desue muehlo ra ratror:innndo e. ta. preferencia i el proyecto
tiHrJ¡:u atra,;.
de !In1V,"lllr! 1\ qne dla se rericre.
El IIOtlnmb!o Di¡mlado p"1' Tarnpi\cá pr"spn
Tamhion m •. ' p'lrece (,straño que la Cámara
tó :,u ¡;royeeto dt'~;pl,' di) b1 1 cr fX".,,,ina,',.la~ ,¡cuerde hacer estas '¡i:ocn~i()nes sin €!Rtar preCU"lItf'.S
de invCls;"u
cOlTesl.Úi}di"nf,.'c; '1 '¡UCI' '-c-nte d señor Ministro <1" I1aciéllda Para que
,~
•
1 _
• I
. "•
ano". 1 (I(! hllb"n;o Hr,p1l6~to p,'r (H~ : .. tU;!1:) d,.· haya gbierno es convpnipnte que estos negoU11 cÍllliulo de irI'lJgubndadtS v\ 1',:.,L::' III ,<tI ('1i' sean conocido" é iwpnlpudns por él, i enenorme.
" ' le, ¿c,jmo se quiere qUié d,splchemoOl e"te
y ) ! ed.o f(.ga~·ia al h"l1oíll}'1" L;, !,t;, ,\.' 1"]' ['f"y ,to '-i,) que e~té pre~('i,te ningunu ele los
Ovuik se Sil \ a 1 etÍrar ',U el;' sj('i, n n. (¡11( t\,
, Mini,otros?
n('ge,cio se di:::cuta en jeudal i lU ¡,nt;cuJü
T J (m',,", !<í~()r Presidentl>, una plétora de
a vez.
:, y ~;l' tal modo que para imponerse de ellas
El Beñor BULNES.--DoÍ !u,;.: c.i':',cias ,,1 ho nI! ¡,;"t" b vida de UlJ hllIl1br¡ ; i vamos toda
norable Diputado por Santiago p;1' Lfl e'pii"l1 "Íit a ltji,,¡ür sobre negucie,,, que ya están conciones que se ha servido darme, pero dd)o, a ¡',-'u 1 u.,lo;; IO f d ) en nup;.;!;ras leyes, sino en la
vez, decir yUO e,'as tspli(!lcJonts uo 1d' f,HLi.,f.1· COi~"titul'ion ILisma. Hé aquí lu que ésta discen, po; que no pu, UO cH,er qUé: haya t:m~!le'll:OS pOl;{, en 8U artícule 146:
que comprcmetan los in1.t:!e·f'S del EsttVlo sin
«~iLgnn lago '!' admitirá en cuenta a las
tener un decreto suprülIIu qu~: les autorice para tescrerÍf:.s del l:"t'úloJ, ;;.i no He hiciepe a virtud
ello.
de un dt'creto ,·n qu·,· se esprese la. leí o la parOon la lei en di!Scusinn, si l'lln. fe apu'eba, va te d(II presulme~t() apn}budo p(Jr las Oámaras
tah,'z a rumlt"r que n;l1:>::;<; fUllcil:na1'io pú en (¡ue H: aut',] iza ¡;qnd ga,tr)J)
blico podrá cele1ml' nil!~,'ul. (',ntn,to.
Si la UomtJtucicn eH tan tnrminante en esta
Ei ,s,ft~,r YIAL UUATTK-~c 'r¡; i:odrán ma~<,ria, ¿a 'l'i" vinl ete nuevo proyecto? ¿qué
lu¡,cl!'lU fil'li'!,re quQ u,ten, lIte,lE,."(:, i 01' el "bj, ',() l.i"Jlé' l:"la fiegunda di~p(;SlCion?
Minislro r.' peci.i\ o.
Q"" lt;lÍ r.1YHIlB en eflta n;ateria; que hai
En C~)lllLi", DO habrá UJ ",~,,, ,'TI q ne al~u;:(:¡.; f lB fu: ,1';(;11:.1';, lS (llW eomprolilet¡'n o intentan compl(,,,,¡u·., por :·l. prO¡¿l. ¡',ici,.ú\'«, ccmp'oGif,l¡),1l prullI·tt-T Ll ¡i!'llla delJ.<>.tac.lo, sin decreto o aulas in! (;j'i',,,'H t¡',L:.I¡,S.
il·riz:l<:iul1 dL ninguna e~pécie .••• ¿qué nos imLI sáíor BUL~ES.-E8 dificil cn'er que e:-.¡, f orta?
OC1dT/?"
~~i 11 ,i i, E:¡' r,ln,krmm o de buen hilmor rjj'lt;l H"iJl)l' E(;li,XJQUR- ,'u;'rü tj:(¡, JO." ¡llf"t,,\ i\ ·;·"ni üt.,'r con e,·:tos supuestos ajentc:3
,:d F; ,eo qa, lo h,l[t'\ en bu,"na hora i cargu':l
di,}", h ;,uf¡,Llü Di¡:.nbdo.
L:l «áiL\ara r~"Cl-n lará LJUt: t:u L~i )ducho"; 1:C:H· I n I¡l"- c· ¡rl··t·CU(.-ll,:~i(ts de sus ~~ctos.
po üJG ... i é:!l el C1S0 c!e hilen' ,lQ dlIwncio :1>.d"
So divi~(), plr mi parte, que avanzamos con
ca de un contrato edebrado p"n1 la CCHstruc "p u0a1' eoste jJruyecto, que viene a establecer
cion de obras en el Ma.pocho. En ese contrato lo que ya dijo la Constitucion i confirmó la leí
')1

°

I

l',

SESION DE 30 DE JUNIO

409

de 20 de en(~ro do 1H8:3 qU{] organiz6 ln~ otiCi-1 aseo, S~T:i. neci)saria una e:scritura pública. o un
nas de hacienda. I tod,wh e'\ la forllla Pi' que ,],_cr"Lo l',llpi'l'mo pan. poder verif~car el conestá conc"bido va r~ Ufl"cüe-r llluchÍilÍma- dihcul 't,n,,!;'! c;m ,,¡ \'elldedol' del I1rtí~ulo. í1~sta seria
bln'lil de nunca acabar, señl'r Pr(·~idente.
tañes en la prá('t.ica.
Y.¡ r'~t.lliÁZ", pues, el proyceto, primero por
Yo preguntaria, por ejemplo: ¿:lo qué clase de
contratos He retiiJre este proyecto? a indos lo:> lIO e"tal' {Jl'\?,-,ente el honorabie Ministro de
contratGS de que babIa el Código Oivii? ¿()()lll Haciend,.¡; por croer, en seguida, que sus dispo
prende tambien los contrlltos verbales que, :;e- "iei()l\"~ ectan consignarlas hace yu. mucho tierngun el C6digo, no tielll,n para qué estenderse p) en leyes vijenteR, i finalmente, por estimarlo
ni por escrito? ¿Habrá que reducir a escritura engorroso para la administraci(lll.
El Reñ1lr OO.NCHA (Ion Malaquías).pública hasta la compra de un par de botas
Abundo en las c()n~i, ¡eraciones hechas por el
para un guarrEan de policial
Ksto no 8eria sino añadir un nuevo engorro honnmbl,· Diputado pUl' Ova11e.
Nn cOu'ibo c6mo puedl3 presnntarse a la
a los trámites admini"trativos, dificultando el
gobierno.
LejiRlatum un proym~to de lei semejante, que
Por lo demas, es un proyecto poco estudiado, tiende il ilU bvertir todo el 6rden constitucional
i deja conocer que los honomblei-! colegas que i legal do la República.
DesiQ, que os te pais es tal, desde que se diclo dellenden no han sido funcicnario8 públicos.
Hai cien casos en que no se podria apliCllr esta tó la Constitucion bastll hoi, lo'i gastos públi.
lei sin compliclJ.r enormemente la administra- cos se rum hecho siempre en la forma que ella
cion.
establece.
Si este proyecto so r,-)fiere solo a los contraN o puede gastarse un centavo de los dinetos que, en conf()rmidtl{l al C6digo, deb2n re ros públicos sin que medie una autorizacion
ducirtle a escritura pública, ya es otra cosa; es presa elel Oongreso, manifestada, ya sea en
aunque en verdad no crel) que haya para qué la lei d(~ presupuestos que se dicta anualmente
establecer mf1yores garantías en estos casos,
o en cualqnier proyecto de lei.
¿Saben Sus Señorías qué tramitacion t.iene
1 ent611cPs ¿c6mo puede haber funcionarios
un contrato de esta especie?
públicos ele cUlllquier 6rden administrativo que
En primer lugar, hai necesidad de un decre- contraten con fondos nacionales en cualquier
to, otorgarlo en co(Sormidad a la leí de 20 de forma? Presentar esta idea a la consideracion
enero del 83, que autorice la cel('bracion de UD de }a, CállJam es presentar un absurdo.
contrato para adquirir tal o cllal especi,., irnNo se concibe, por ejemplo, que el Intendenputándose el gasto a la partida o al ítem talo t,e de Tarapacá pueda estar autorizado para
cual.
contratar con dineros li8cJ.les por ninguna suma
En segundo lugar, e3te decreto va al Tribu i en ninguna formli. ni que la Direccion Jene'
nal de Cuentas, quien tiene el derecho de re- 1'111 de Obras Pública~, suponiendo otro caso,
presentarlo si lo estima ilegal.
p\1f'df\ por medio de sus injenieros, como lo
Va, en tercer lugar, el decreto fl. la Dirf'ccioll I.seguraba el ',eñor Echenique, obligar al Fisco
de Oontab!lidad para que lo refrendl', eSe,) es, ¡~n cont!'atos de obras públicas.
para que diga si existen la lei, partida o Ítem
Si el contrato con el señor Lira Errázuriz, a
a que se ha hecho la imputacion, ",i se ajmta qUé' se referia el honorable Diput9.do por Oauel decreto a los términos de la le: i tÚ quedan poli can, ha exiRtido, es de t0da evidencia que
disponibles en esa partida o ítem fOll<l .. s su!i tambien ha d ... birlo existir un decreto de S. E.
cientes para el Igasto. Pa;,a, por último, a la el Presidelllr de la República que ordene hacer
Dirsccion del Tesoro, que hace un exlÍm('n el trabajo por administracicn i en el cual 8e
análogo.
haga referencia a la partida de donde deberán
De mod'.l que si un decreto incorrecto pasa ded ucirRfl lo" fon,los necesario'l.
no es por falta de Icjislacíi)J1 S1110 por falta de
Ef\te e~ el A B e ,le la administracion del
respeto a la lei de parte del Lncicr¡atio que Estado. L¡,s f¡mcion'lrios públicos no pueden
lo haya espedido, el cual incurre por ello en contratar 11 nombre del Estado ~in la autorizagrave re,;ponsabilidad.
cion corre~p()Jj'¡iente, Un contrato sin dicha
ERe funcionario público debe ser destituido, autorizacioll e~ nulo, cumpletamente nulo, i no
evidéIlt!"mente, por.¡ue ha f",ltaJo a sus debe obliga en absoluto al FISCO; es tan nulo como
res; pero en ningun caso el con::,rato pUccde si yo mañana prdendiera, por me¡lio de un
obligar al FiHCO.
cnnr.mt", ol,ligar lus iutereRe", del Fisco en un
I ~·ntóncts ¿cllál es l'l (¡hi, to de este proyec- mill')\1 de pOt:los.
to? Yu pien~() que él vendrá su!amente a l'l:
Lu,~ intt:re~eR del Fiseo no ~;ueden ser comcargtlr Je trabajo a la;,; oticinaH públicas. Si promütidos ni por un Intendente, ni por un
hlli, por ejemplo, neceHidad de compftl.r para· Gobernador, ni por un Ministro, sino en confina para un cuartelo atender a su servicio de formiJad a las leyes,
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De modo que e~t¡~ lei que ,,,~ qUiHf',? ,iIC,',~
para que ningLln (>lnnlen,lo pÍlhli')(J PIl"!'-'
tratar, EillO pl'l?vic, ,!'cr"t'l d~l f',-,'·; ',,:,
Repúblic,~ i f,í'('tnci.,H ;],,1 iLl!J ,!, : , ;.
v::~ partida del p},l,,~;_~p11,?--.t{~~ es -.:.-.l
u;~a ~'~\ fr,)
duccion dd pl'lCLptu clln titnei.'¡L,I, qu "~ ,,:
la vez un axioIlllt de Deredll> púlJ¡ieo.
Si hoi se viol¡¡n la Oonstituciun i Ls 1 VI",
vijentes, ¿tendrewos con "sti\ hi nH~ ~'guri "\;t!!
de que r,o Rean violacl<ls e";H di:,;¡.(· ..;iciu!lf.s?
Por me(lidas lcji:lbti VH, n', se piJwlfl C(J!')'lj' r
un lllal que e~tá ,m la Lt'ta de tLcn,lj¿aciúll i
de administmcir)ll r ú blicJ..
Con o sin esta llei, los Íl,tcnd,c;lIte o, i [('¡,)PI'
nadares eontl'atarán, eOIlJO ma~ de UHI, V,í; 1m
sucedido, contratar{m ilegalmente obl'l'~ pÚo
blicas para. que no e tahan autorizadl'''; i d'.·Npues se pedirán al ClJngl'eso los fondo,; n'.cesarios.
ji;l Congreso tiendA un Infl nto de indemnidad
sobre estos pt'Ocedimiellt()~ il'ffgulan:,s . Id lj~je
cutivo.
Nosotros hemos votado, no dig:J n:ih. ~ltl')
veinte i mas leyes que autoriz'1rJL;asto~ h"chuJ
fuera. de los presupue~tos. ¿ N u h'.:llwf! vi"ti!
ayer no mas qUé fn los diarios ,ji' h1 e'l1'(,l'i S8
llamaba a proPUo,sÜ1S públieas p"m b'1l,1 í'r nn
cable a Punta Arenas, i no Jm ~al)i!() la
Cámara, con eAtupor, que han hido dest'chéldl.s
esas propuestas?
Yo pregunto: ¿donde eRtá la h,i que ord"ll:t
la construccion de este cable i que acuGI',Je jo~
fondos neces" rio~?
Son e'ltos vicios de la arlrninistracicn i ahusos del poder público los que deben llamlU' la
atencion del lejislador.
El señor BULNES.-Oreo que hui mm lei
especial sobre el cable a Punta Arun"s, que
fué aprobuda en sesion srcretn..
El señor ECHENIQUK-Esa lei n,) \>,;tú,
vijonte. aunque creo que autoriza pam un contrato ad l'etel'endum,
El señor VIAL UGARTE.-El Guhi',,¡IlO ha
estado en su derecho para pf'dir e.'a~ ¡·¡(lliUe,,·
tas, a fin de acudir en ~cO'ui':a al C",~,r]'e~" edn
una base segura en solicitud de lo~ f,~,l()~ 11<:cesarios.
El señer CONCHA (don Mal,\¡níll,,).-Ent6nces nada teng-o que deuir. Pero insir,LO "n
llamar la >ltencion a que es el U~lt1gnc',o el epel
con su lenidad o complacencia·] al1wl'iz" proe¿dimientos irregulares de parte de JO$ fUlli~jO
narÍos públic,),'1.
Con esta lei VllmOfl a tener otri1 m,iO; 8db;', ];,
misma materia, i no 8e eviw.nín abusos qUe;
provienen de causas de otra índole.
El Gobierno debe ajustar sus aetos a los pre·
ceptos constitucionales i leg,\leH i el GOIl[!;I'll1l0
fiscalizar sin atenerse a otra cosa que al severo
t :
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El s.;)11',)r Almi·<t<l,lri lB turulUbd'J t:.>mbien
las siguientes indicaciones:

SERION DE 30 DE JNNIO
A continuaóon del ineiso 2.° de este artículo agrea'Hr otro que diga:
«El oficial prirl1fTO ,le 111, S.el'd,;,rí", ,lE ]'1
Oorte de Casacir'il tenllrá un fhleldo auu))l de
tres mil quinientos pesos.»
A continuacion del illcif!o propuesto ror el
señor Aldunate Bascuñün, propongo el siguiente:
«En las p€cretarías de las Oorte!> de A relaciones de Santiago habrá un e¡.;tudíst,Íco· que
gozará de una. remUlwmcion anual de tres mil
pesof', i cuatro oficiales primeros con igual remunrracion.»
El señor Richard ha propuesto que los Sll']dos de los jueces letrado", de Santiago i Val·
parniso se eleven a nueve mil pesos.
El señor Concha don Malaquías ha hecho
indicacion para que los sueldos de los ministros de todas las Cortes de Apelaciones se éleJ
ven a doce mil pesos.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Cuaado
en la Comision se discuti6 lo relati vo al su'c;ldo
de los ministros de la Corte de Casflcíon, se
consideró que era poco el de quince mil p880S
fijado en el proyecto; pero se creyó que debia
tomarse en cuenta lasítuacion de los empleados
públicos en ¡eneTaI.
Se crt1yó que era ba~tante la fluma consultada dentro de la proporcicjnalidad que debe
haber en los sueldos de los empleados públicos
i sobre todo dentro de la situacion de nuestras
finanz~.s que están en déficit.
En CUlmto a las inclic:lCiones pam remunerar a otros funciontlrio,; julicinle,\ creo que entramos con ellas en un terreno vedado.
Por la COT'Rt.Itncion, las lEyes tienen rlU orí·
jen en una Cámara i pasan a la otra para su
revi8ion.
En el presente caso, el Senado nos ha remi·
tido este proyecto i en el qtle se contempla la
r('~nuneracion dF~ l¡lS nuevas funciones que el
mIsmo crea.
Nosotros vames a discutir otros puntos es·
trafios al pnyecto del Senado a quien vamos
a poner en situacion dificulto.,,~, devolviéndole
un proyecto que no es el que nos ha remitido.
La Comision de Lejü¡]acion i Justicia ha in·
formado un proy'"cto del señor Richard Fonte
Clilla, q')e concede una gratificucion local a los
miembros de la!'! Oortes de Santiago, Valparaiso i Concepcioll.
La COInision tomó en cuenta 1,. (especial condicion de eHa:l ciudades, que C'Htán en mui di,,tinta situarion, de la Serena, por ejemplo. en
dónde son mas baratos los arrendamientos de
las casaR. los medios de vida, etc.
~~I seuor Richard i la Comision creyeron, al
informar ese proyecto, que debia hacerse algo
igual a lo que se hace con los ministros de la
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Corte d<ó Iquique, <pe ahora funciona en Tacm\, 1\ qui"u.,).'l s<- r(>nre,le uns gratificacion local.
1{¡;"p¡>Lw du los (~a,nhjo~ i aumentos de sueld,:" eL <Jtru'; llIíni"t.r')t-; i de algunos jueces i
ettlpk¡,dos de laR Ccrt(~s, me parece que el momento no es npdrtuno pwa aC1lrdarlos. Esos
aumento" se piden cuando estamos en déficit,
cuando se hacfOn economías en obras públicas,
en ferrocarriles, etc.
Yo creo que 1GB ~ueldo<¡ de la majistratura
judicial no ~()I\ buenos; pero creo qur~ están en
propofl:l01l c,;n los de otros altos fun')ionarios
del E~t1\:lo, como el presidente de la Corte de
Cuentns. Si se quiere aumentar IOf:1 sueldos de
les ernplpo.dos públicoR. auméntese cuando el
Erario Piblico lo permita.
Iü ni ,; /"acl~ble es pedir eROS aumentos de
sueldes, ¡wro debemGs tambien velar por las
firUlIIZ,lB del pais. Sin buenas finanzas no hai
nada bueno.
El sei/of GALLARDO GONZALEZ. - Deseo
saber si se ha hecho indicacion para aumentar
los Aueldos de los oficiales de las secretarías de
la Corte Suprema.
El serlO l' SECRETARIO. -Rai solo una indica(;io~" que aumenta a tres mil quinientos
peSlls el f'Ueldo del oficial primero.
El señl'r GALLARDO GO~ZALEZ.-¿I
respecto de 1m; oticial:>s segundo i tercero?
El sei'or SECRETARIO.-No h'J.i ninguna.
indicacioIl.
El spü!)r GALLARDO GONZALEZ.-Yo
e~tjrno justo qU(~ se aumenten tambien los suel.
dos de los oficialf"s segundo i tercero de la secrr'tal"Ía de lo. Corte Suprema, en relacion al
mayor tr:\bajo que se les impone.
De cOllsiguiente, hago indicacion para que
el Rueldo del oficial segundo se eleve de mil
doscientos a mil ochocientos pesos; i el dei oficial tercero de novecientos a mil doscientos
pesos.
Tambien hago indicacion, para el caso en que
la Cámara acuerde elevar los súeldos de 109
jueces de Santi~go, a fin de que se aumente
t,unbien el sueldo del juez letrado de Antofa.ga.~ta.

Rai un proyecto, suscrito por los señores Vi.
llegas, Phillips, Richard i Esp!nosa Pica, destina.do a lIumentar a Riete mil quinientos pesos el
sueldo de seis mil pesos de que hoi goza el juez
de Antofagasta l{ue se encuentra en las mismUR condiciones que los jueces de Iquique.
Para fundar esa indicacion (que hago solo
en el CaSé) de que 111 Cámara aCUerde aumentar
los !:lueldos de los jueces de Santiago) voi a leer
algunos de los considerandos del proyecto a.
que me he referido.
Dice así:
«El movimiento judicial es considerable en
Antofagasta i ha aumentado mucho en los ú1-
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timos ailofl,!), tal punto 'lHe pe:) j, dn h :,lH';¡.> .• fí,¡ HA I ,:,¡ ,\C:)A ',,\lilli.:r" d, .Ju·ti
deracion del Senado 11n nr.'y<:,c¡"j ,í,. j ,. ve¡ . l,!",
l':'
1; P,;
:l,-' S"
" p'n s'no r,l
creacion de un sPiS'un,lo .Jm~~".,J:, d L '" ;,~,
1 J:'y' ,~t.,; ,¡.
,,,,',' 1',:: 1,',' ¡ •• ~' ,(~. ei'; ",'O
En el año próximo p:¡s.\r!() (,1 Juz ::l") ,1.·1, , 1,1,,;', Jl' éj"
',:¡ ¡'«~:i1t" " ! l " ,}"
l1:'C, >('.
Letras de Antofaga'lta t,,,,pi :i(, lJIi\'f'¡:i,y, ,>,'¡ "''''1
El >\'1,'.1 ':I . . ?:, ¡ .',., :J" '.1,.), ,",l 11 d l:Íl',f
tencias, miéntras el prillL:r J üz:,;"'¡u d' ltl1¡¡'¡1!' ~[l.,i: "', t::t,¡ (.. ,
alcanzó a ochocit'ntas Sf.Hent.a ¡ ';':¡~.
El ',I'tlr 13\ L ~1\CEDA \,Mini,tro di' JnstiLas condiciolles de vida SI:l mas e'lr:l.~ é'll ei,¡ e IlIs~l'u (:i',"l Púhii",),-L'J qilP yu ,l,'~(-o
Antofagal:lta que en Iquique o por lo tllfn.,:.:. e,', "1:11' al; ,"lO lnt,,,lTui:q' t "', :¡uill1 1 d'¡ .jc·b,,\"e.
equivalentes.
~i h,.Í d pmpósit.) eli L : /"·j:¡ml,]e Cá.•. Ma
No hai, pues, faZOn al~una par'L quo ei iu z de nUTW'Ii1.:li' lo" -ti( id·,~.' de 'os iu,e'o;'" lkl1¡¡rá
letrado de Ant()f'lga~ta tpuga una nJllll\ inf8 f,ara ellO d lll',lilPl!to p:()¡,icio; p._~>o a, pr,'~~nte
rior a los de lquillle. i, com') qu, ,h ¡Jieho, >';UD 11, ('~ (::" 'l'tl1, '"
muchas las que pueden invocn,¡-,~e p¡lm "qilipaE' ":¡'lll1' ,'OXCH.\ !~" c' -Pl','"idl'ntc).--Yo
rar los Rueldos dI:' 1m: fe~pecti vo' juee, ".»
,.1Jl1:\ [" , II o; ,C \1 P'V:,t t'n 1:." -..11',,,, ll1·;¡iL ,; a':<1,
El señor VIDb~LA (Presidnltl') -t::n (Lseu- p '1' 1:'1 ¡¡(<lit':',,!,]:, ",'ltU' B.I:l:,.1Il" !':~t',ll '1''' i por
sionlaindicacionhechaporelhoDdra.l'¡eD:pu. J,¡'iU' >té:,,;;, el" ""pn','J,r el h,wmbJe,'id\oI'
tado.
;,li;¡j"tl\' d,· Jm;¡ieiH.
El señor BALMACEDA (Ministro dI' J)¡,tí,~i,l
Tu'.-e ()·>,.·j"Il .~c c-pn,1' ,L ,;',e ¡·e-pect·, mi
e Instruccion públicu. J.-Sin tumar ea cu,'nt'J Iflnr:C,l'll d" p"r S,el' t·uan,(,. pI Jt, .11' ,r'ÁbI,; UiPllas razones de conVf:nil:nciH. de la.'! illdicl1r:i,)(~(,S ta·jo P')I' C"¡lc'c¡;ei ):1 f',l'llmló Sil indiCi1niün.
que se han formularlo para aumentar llls ,'m(,l, : :ijl' <:,Lt(~¡jC'-; ql:", po; ü~ci'¡,nt,·, lHi p:.di!~ indos de varios funcionarios jUllicialeR, 11\" pan: t",,;:ucirs\\ un:. r"f,i¡ll\¡\ j,mecal d,; ~ueld,o:" Jo
ce que estas indicaciones no tienen c:ibí,h (-'JI 1:-: .iu.'ce", :. ¡lO~Cr en un pt'(ly,.ctu j':ll,:ral de
la discusion del CÓdlgO do ProcedimieIlto~,
rdul'r:'a.
Ellas podrian ser mui digna~ de cun,i,h'l'a'
Pm'u me pf'l'lllitir<1n Su" i:3eiíol'b R ¡;i\marlc8
ciones en un prnyr>cto por sI'I,arario.
la atencÍ\!ll ldlci" la Ci!'C;lli~t¡1Il(,:ii (L, Qne el
El seilor BAR ADOS ESPINOSA.- Uní pj'(",'nt..~ C,) !igtl alll11-11Ca Cl,l1 ;i!crahlell;i:lut8,
un proyecto, aque me he rt~f'érid(), yueconc()(!::, tI'Í,d¡C',1 d t<>,b",i' , <Í(' J; C,fÍ,¡' d", Ap¡·!ac:i,:Il"s
e ~'aLti,\g(le íJ, .c\:y') (;:¡¡,'cirní,'nll' v¡;n a P'I':.lr
gratificf.icion l(Jcal a algunas CJrtcH de Ap,'¡"
ciones i al diRcu~ir e"te pr()yecto pu,'.l"n 1,).-· J¡¡" ea'¡-:l" éL lHci ','till, 111~ cansa, nu¡¡¡ici¡)J:], s,
señores Diputa(los proponer esto" aumentes en ,'te,; i \S PIl(,UllCu,; P¡·,'CP'¡Cll t,,', y!1 qLJ8 so lt"" va
las dotacioneR,
ti r"('nl';¿/,r de tr:J\<1,jo que '0 ¡"s '''Ul/lenkD los
El señor BALMACEDA (Mini~tro 'le Ju~ti swldoH; (J., la l!Iif'rn:, lllHlh'J:t que Sel1lll1 ,',llIIWücia e Instruccion pública).-La H01lorable Oá tado los (b lo" mi:1i·,(.rlh d" la SllPreii;,L, tn
marapodria, en In. discu~ion de un proyecto de at,'neíOll f1 q.e pa~¡,:lín l, fli)'mar b" G\rt;~ de
esa especie, tornar en cuenta todoH lo~ anLI'ce Cu';,lf:i, m, Le> llli,-;¡¡u l(í.iica ¡li'( ns'i. Hum, nl:ar
dentes, i proceder a una reforma j,mer,t! d,' los lo,l <.ud i:"i ti" 10H l'.j¡jj"t,o~ \1" la dd ArwLuio
sueldos de los funcionarios jud.iciaies de la l{e ne.; d" ;-;allti gi,
pública,
1 !lO l.st j ¡)(JI' cl,mn;¡';I'c:,) ,1(; J,;" suol';u' de
Ent6nces serian congrupntes, a mi .i uiciu, las jos milli"tI"
'o las Cortes ,¡é: P' ovircia p()rq lli',
indicaciones que se hH.D formulado, V'I'O no ¡o como he díd,lI, 'il: .",.. t:,,',\ Gn ,.'cerhO la pr,J;IJOson en la discusioo del actual proyecto
ci,m ,~in. e".:u ,.' Saitti'!..('j
El sefior DIAZ.-¿De modo que Su N\'I1()ríll.
Yo CI'O<) C¡u' e:!ta P'C¡¡lctl,. lllf:dificacion no
no acepta los aumentos de sueldo de l(,~ mini,,- i'UP"tt'lni pi,. 'fl ~ 'n,d,) ~l'an COS,~; no se me
tras de las Cortes?
ocurre qUé \ ,'r' bn pequ"ü,¡ g:¡sLo vl1ya 1[1, otra
El seilor BALMACEDA (Ministro de Ju<;ti- CltIliHl'a lt l'("ch:.zar el pruy'~cto
cia e Iustruccion Pública),-Yo acepto: ¡;úfwr
P,ii'lu .l"u"l¿, lh Vl:Up'JI.' flul~ dt:bilfl1<,s toDiputado, el proyecto tal COUlO ha vcui,¡,) ,Id Ili'ü' "n cOll,.i:ül',ICi,;n pJ tH1lJl. HU) de ;,ueldo de
Honorable Senado.
ION jueces lit, ~'i:Jllti¡¡IfO i (1., All,()f,.,:f.l~i,r\. Eso
El señor DIAZ. -tAcepta entónces Sil S,)r1,)-~(lTi·¡:. Y'l, ontr,¡" Ul J "ta:! i 'lULO J,I"Il Lwaliría los aumentDs que introduju el Stmado? U uu z,;r,--t:;;l: ht~. r u' I "uLlJi,ll c..",u,] io '~e H:1I1 Id
acepta ningun aumento?
j"Dl'ra: sobr,_ 1.\ l{;"iYJ'i:,
El senor BALMAOEDA (Minj'itr') de JustiEl ,,1--11,)1' jlu'SOZ -Le oirlo con agrado [>1
cia e Instruccion pública).-Acc.pto el pnJy,cto ",'íbl' ,\11 "i"tr" :ie' J 'rtiei,,", i lti fu 'ieit" p' H'q lh~
del Senado.
1) VIlO ,1~Uln'l' la .,cLiLn ¡ t¡1l" t· corrt'';!IOllt!e,
El señor DIAZ,- Pero F;n ,·1 S .. r.:lll.¡ no oc'
IC, .. " ,k r" pt.h(¡'¡\I:i11 .1\.0 ·!e 'u,·¡d,,, t'- ¡uui
aumentaron lo,; sueldos de 108 ll1ínisLl'O,; ,l~ la (',r)llwd" pan, vi "lid t,r"p.,,>, d ttUillbiltu i lilui
Oorte de Apelaciones de Santiago, ¿:-..o los acep halagiir10 p"nL 108 agmCiü.JIJl', pero no corres,
tao el honorable Ministro?
ponde i:liempre a necesid¡;¡,dts de buen gobierno.
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", P i :\"()¡~~l\.-t~,:J1 ,-.~
>a,b1. p.\,l~·(J, t·. [,'ií':\' r (-un
~ ~

~ ¡('C ('!\)!::¡-i ¡'.'C. ·:'or·\ l,,~
l:l t'O, ri" d"1 j\ ··{-l~:¡'iO(H~~ p.'-

i 11" R ],1',' de Iquiqne i demas provincias?
11 .. lq-i', 'e'f:'8¡]" (pe tJ~ta reforma se hubiera.
,:l",·t 11'¡') f>n (".)II{j(,ionl'~ 111éll()i' hirientes, corno
Y' I lo I
"
)n" ,m;(" tn. ¡J, .. rq'w no crornprendo
".' HI() 'n ::na ¡.""i !.'un,,' e.'t'. se (¡ni"re introducir
¡,., U'''''' :."r]"s irr!t.lT1tp~) con e::t>]usion de algu, (", ;]'J,- t; !Vf'Z fj tÚH a. mfJ.ycr altura que los
fa
"~'o =-: i :,··ria ilreptabie qne esto quisiera
;:""L(Ufi l ¡'''' ; p'¡n; 10 dlHíH!!:ns el funesto ejemplo
r[p quer,. ¡(:'":¡r . . tiji'H!~ tribunales que deben
S"T ton 1 ')';\';", 'm ,_1 c(,ncepto público corno
de igual categoría.
S; hubiemmo:' de establecAl' parangon, podria d,,(~jn-c que ROIl mllR importantes i delicadas ]UH l'unci(,ues de la Corte de Iquique, en
razon d, la (,1111I1tía le 10H litijios de que conoce; liliéJ,tm ..., qlW las corkR de Santiago o ValpD.rail:'o ,.' .lo tT\ raras ocasioneR tienen que con'ie"r di' jni.,ícs cuantiusos. ¿Cómo ent6nces
p'l!.ri" h,l{'ét-ele una ofensa suponiendo a sus
m;pmbr·,~ 'Jlé¡IOS competentes que los de San~
l

:

: ... ;

,

dr.ín con,ti:.uircl Cii"t,r') :-\alrt3. '
Rl Fleiíur lr1UNOZ.-C'J)¡L;núo,~ciior Pn"sidente.
Yo crC:(l que si nument,dl108 el 'cueld!) d., los
mi, mbn,.< de' lt\ C(Ht(~ di) :-\,mti ftgO, tpn,]r mil'
qll~ 11U1nevt·,,r ¡I tul,)s 1,¡'H Cot't% dtJ pr"vir,·
ci¡\s.
(,cit."." Corte;,; raPlbic'n ter,clr:íll TPcarf;o (j",
trn.IIHj,;s, ~.;, gu;¡ Sl-j V'~ p:lf lo~ cS~ü(los t¡ue'- ~,e hHn
pi1ii\~ J'l.
~) q~(' creo .p:«(~();cQte e' el ::!l!vntu dd t:'.lgO () V,11para;so~
su ('_in d(.\ 11 "~ n}lIu;..;tr~:'''j (r~r; VH,t\ H el'_~ p .:le:' ]rl:
( " ,1F;' {,'ro; put's, que no hai razon para. reforUn!:./.' de On ,nc;o)J.
lllclr 1,,_: ,c mldllt; de 101'1 funcionarios judiciales
,L: ¡\n111 lt r ,} t,t !al (r-:ü fVpiÍ, ~e pr¡'pU1l0 }"le IOn ,;-te :,,"'Y'ctl', pelO si se acepta, ella ha. de
lo e~'e(j :~C··I't(lll~l:. b:i(-' ;\n~llpnto p(tj~rá v;'n: f L 'i, ,r.-(.:, r ;g::al!rH~rite u, todlls las cortes, sin escual;.;,) ('j Er,I]'¡" p'cTH:Ítl\ n\ll:Ii":l1.lIr el 8lW!,JI¡ dllSiollRS
dB t"/1~)~ l() ....: \ )llp1t',i(l(,~¡ púhl-'cI>S. rOl' ¡lni no e~':
,..,i se :;:¡.;tinm 0Fortul1o consultar en este proa
pr, c,'d,,¡'te fUi:>-r qu;: ,;,;10 l"s ,'n'D'é'"k·s jllj- veto el amnonto de Rlwldo de los miniRtros de
ciare-, lOfm'll una' c;,te:.;urü e'r·~íai i pr;,il,,- 0lrk, yo seré el primero en aceptarlo; pero
j iada.
"ic-Iopr,' que f;Ú ha!:;fl. estpnsivo a los miembros
J~J H~ flOj' {Yi~(;Fr/t (d:~·~~ ~ttlL-lqrd::\s).- 'Tni .1" ludcl'i in-' (:crte¡.; de la República.
a decir ,t:gtP a" Pl'~,¡\.; p,jl;J.br':"...¡ r';',p:'crJ\ d;~ l;~.
L" rz',z III que; S'l ah'ga para jUfltiticar el auin '~1(' !ci()]1 d¡-~l h(:n!:"!t!~L:, :~"ú~:-r -.\"i(~!~-l)¡o\·,i :c!d\-\ Inento de sUt,j,lo a L13 mini,trofl de la Corte de
CuB q r 11!_Ii ('¡i~ Crd;l.,Il!..;'i() lile (,.tl(;Ut,~;,l;,~"O Cí' Pl,~!,'
A l .(·;' Mi.;: \c'· cLe ~.,¡wtiago únicamente, esladeque
f~~tt . ~ rr:'\,(~~''-Ú),
t':ndráll mili' tn: hajo que lo~ de la;, demas cortes;
R .. r,O])I·'.·:,'-.O qnc 1, j 0.
I,ot~í.rl t\1 .1 r :'!Un<:. l','ro I',;:t nlZ' 'n eH.!,' pJr su ba:;¡p, porque el arr:} 1(;~l' ;>J) L1- i'Jfd"~],,,r ¡;t I (' :;n l"·(:~,Ja...'~~ 11:1 ..:~~ tnl.h:jo tkn 1 :1 r," ¡¡ni' n.i.ribuye a lo. Certe d" Santiago
i u !¡1 ;(n;J,-)r,~~,fi:';nJ ~~: U4 f¡ni.,·jc'~ '~, Pl)r e:l}}\.:i- ,,: c' ,n,;:-', lPl'Lt-. c3cJusi vo de lOH juicios de hagnj n~'''i '(>{Jo,,:;
(; \~n') h . ¡,i ~lnjt r ~.: I l i ( : " ()" 1 n c;c'w!;t ,j., \11'" C'U<1ntí" fOllp8ril)r a cinco mil per{"!.hii:~) t)¡'J(~
.;: 'JL 'l}'.J :rJ .. r t: ;, ,'., '-u ¡
) ~, ,l":, ]jI) L' .,:r[" a¡"ro1:a·¡o ni 1" ser>Í. seguramentí;} tl r 1 C(,fl,'C'lf:'
~J. '.Iti,;;nh~~,-l."'; dc~ Jps rrriLpn;l.¡f:~ te por h t:,IU,'U"1 putque s~ria bo::hornoso para
(l'" J.1-r>':'l " ',n; ·,'i :" '.:i:" do¡¡,I" 1\') ¡ l1thn ];1:, c"rLi s de pmvincias que ,;c les ·:eclarara ind:e:1d)'0 d" mcreec, la confia.nza suficiente para
p~·Ü','ti.f l¿);¡t'jo
<¡n,' s'., . !1LÜbGy'\ d conocituieuto de causas
¡. ,',) efl\T:' r
ah.. ~'¡',. p?'(' d1~·'u·n J'" ¿~..-;
. h,;r lllb ,:0 mIJ.s de cinco mil pesos, cosa
(\t:ortuna ( ~1 \" t,!1' '-' : Ud i.dü
'1:' !., I}iw'jrft no puede aceptar, porque imC(;di ,!" d 1', (le <ill¡¡;{)'I'c,,?
¡Io!'!,ilri 'l u; lA. ofi'llsa grt'.tuita a una. gran pade
ti ",'" 10!::<: ,': he" ,; r.,\¡:,) Mi¡;:i~r() el., Ju·,ti ¡[.- h ¡;'¡Iji"t'·i\tura.
cü~. q'H-; é . ..t,·: ..... n);\h~"jH ji:, un ~~r!:y)'et{~ ~t~p¡}.ra
y () ('n'o q ne dén tro i fuera de Santiago hai
do; t,'l}H4 p~~ n;\r i.~ EO r'l·l.('i(\n~~ C"U l·: crcl),ci<Hl 1 ,::ji-tr"do,; prcr,os, competentps i honorables; i
d,' ]J"ll i ',I[ ,'!I_~ e'l' aL'i'J:l
la Hprob'\ci,))) d\.1 artículo 5,° implicaría una
/','
ni ~ .,
p 'g'~n()s 1 Ul~
,j, c:ar,"ciou de la Cámara de que fuera de Sant'1'1P~···l(l,\.'"' ~~ '~Hj>¡nnrir,-: ,in·!ic·i':u >,
'4i¡:I. t,!
ti'¡g" DO lt'li ltIajistra,lo~ suficientemente hono·
de ,.c;, "! ,j,
,,' ,~. d>n ,. ;" ¡:.e; 1I
;l'J ,-t,ín jll
r: bis :'Ilm Llbr juicios de hacienda de mas
c!uid:.;:--, t . i 1.0. ;:): ¡,:1 "';t i ,.st
¡~: ¡':,_,r n}1 '!'fse :1': ClIl''-¡ ¡nil ¡"'SO';,
e::-:te!l~iVli .'¡ ~:,d '~'¡ pnl_~1 1:".""¡Ui,!l ('lt iguLlI !~\)ndic~on
Alln IIprolmdo el articulo 5,°, el recargo de
i sit:l,l(~¡lmp·.
tmbljo ·"'ri,, ¡mm la Uorte miflma de Santiago.
i P. Ir \ t ~11"l h;¡ LrL\.Li::.~~ 'lí:: pref 2,riT' () 1,en8 <c;ar pero ni) p¡1r,. cadCl. uno de sus ministros, los
únicamente a las cortes ut;! t)untiago í Valpa. caale8 no asistirian mas de las cuatro horas
P
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que asisten actualmente, ni tendrían que ma.¡ proyecto especial de sueldos en los meses que
drugar mas...
faltan para que éntre el cóndigo en vijencia.
El seiJor GALLARDO GONZALEZ.-Lea
Mi propósito al hncer éstas considerllciones
Su Señorla d artículo 6.° i tendrá. un nuevo mi fncilitar el de;'JlHdlO de este proyecto.
apoyo para su~ cbservnciones. pUc:'i se verá que
Canta se ha visto, el a~unto es complejo i no
viniendo recurw. de trabajo, él 8erá igual pam es fácil resol Vl:rlo sin mayor ebtudio.
todas las cortetl.
¿( 'ómo valPos a aumentar el sueldo de los
El señor CONCHA (don Malaquías).-Djce mini,tros de las cortes, por ejempln, si no te·
el articulo 6.°:
nemas antecedccotes 1'01))'8 el aume::ltü de tm«6.· Oorrcsr,()nflerá taru bien a las cortes de caja que en realidad van 11 tener?
El "eI1ur ALEbSANDRI.--Siento mucho no
apelaciones crJUocer en todos l(ls asuntos que,
segun la Lei de Organizacion i AtribucioIies de estar de acuerdo con laR irIeas que acaba de malas municipalidade,;¡, son actusln,cntc de la como nifestar el sefíor Ministro. Su Señorfu, ha invipetencia de la Corte Suprema.,
tado a la Cámara a. dejar estas indicaciones
El aumento de trabajo será, en efectu, igual para la diRcllsion del proyecto especial de repara todas las cortes; i en cOllS,'cuencia, debe forma de ~ueldos del poder judicial.
ser igual el auménto de sueldo para los minis·
Por lo dunas, celebro que Su Señoría el señor
tros de todas ellas.
Ministro piense en la reforma del servicio juEn este caso, sostengo yo, COulO lo he hecho dicial, porque el primer deber de hombre de
en muchos otro~, la necesidad ele mantener la Estado, a mi juicio, es propender a la huena
mas estricta igualdad.
administracicn de jmticia.
Seria irritante que a majiRtrados de la IllisSin buena administnwion de justicia, no hai
ma. categoría se les asignaran sueldos diverscR sociedad, no hui tn.hajo, puesto que eIJa tiene
i diversos órdenes de competencia, sustrayendo en sus manos el honor, la vida i la prolJiedad,
al conocimiento de algunos de ellos :;ausas de que son los bienes mas preciados para el homhacienda que pueden juzgar con mas acierto breo
por residir en d lugar en que Re orijina d jui·
1 uno de IOH medios mas importantes paro.
cio, i que esta lei iria a confiar a un tribllIH1J tpner buena administracion de justicia es eAtaalejado, que no tendrá por com;iguiente todos blecer una buena remuneracion para los em106 medios de acierto necesarios.
pleadm; de ellft, porque en esto, como en toda:;
En consecuencia, sostengo lA. inrlico.cion que las cosas humanas, la calidad llepende en muhice modificando la formulada por el aeñlJr eha pllrte áel precio; de manera que para que
Alessandri
alguna persona competente, h,~'norable, con toYa que estoi con la palabra, deRt:O h,)cer pn:- dOH los requisitos necesarios para desf'1l1 pertar
sente a la Cámara que, habl .. ndo con uno de con dignidad un puest,o jurlicl9,J, se ¡,reste a
los secrf'tarios de la Corte de Apdaciones de acpptar un puesto en la gdministracíon de jus
Santiago, me espre¡,ó que ba~taria con que la ticia, Imnester es remnnemrla debidamente paleí fijase nmuneracíün para dos emlJleados pri- fa que pueda atender a sus nücesidades i a las
m0ros en cada secretaría, en vez de cuat,ro co- de su familia.
mo consulta el proyecto, pu('s los mi~m()s seSi queremos tener dtrecho a exijir buenos
cretarios podrian continuar p"-gando 1m, em· majistrados, honorable8, competentes i dignos,
pleados ausiliares que fuesen necesarios, .El remnnerém()HloR bien, en conformidad con la
sueldo es mas necesario al primer empleado, delicadeza de la mision que les está encomenporque éste, según la lei, está llamado a !Í(,- dada
sempeñar funciones de miniHtro de fé, })fleie'nPI,r esto, celebro que el honorable Ministro
do las notificaciones.
de Justicia plCnse presentar un proyecto sobre
El señor BALMACEDA (Mini"tro de J u~ti- l:Iumento de sueldos a los empleados judiciales.
cia).--¿Qué indicaciones se han hecho, ~eñor De~graciadamente, cu.be aplicar, en e"te caso,
Presidente?
el dicho de que lo me,ior es el peor enemigo de
Se leyeron.
lo bueno; pues vamos a perder lt~ oca,síon que
El señor BALMAOEDA (Ministro de Jus- hoi ¡.;e nos pre>enta de llenar una necesidad, de
ticia e lnstruccion Pública).-Como ve la Ho- mejorar la situ~ci()n de algunos funcionarios
norable Cámara, hai mU\lhas indicaciones, las judiciales, de hscer lo bueno, en una palabra,
cuales vienen a modificar sm,tancialmente el por ,sperar la oportunidad de hacer lo mejor,
proyecto del Senado.
es decir, de mejorar por medio de un proyecto
Me pareceria lIlas conveniE'nte dejarlas todas jeneml h\ situacian de tedos los miembros de
para cuando discutamos el pr('yecto Je refor· la majistmtura judicial.
ma de sueldos de los empleadns judiciales.
Yo, d<,bo dE'cirIo con franqueza, espero mui
Esta lei no va a rejir sino desde elLo de peco de esta promesa de ref(lrrnar la lei que
o

marzo próximo; tiempo habrá para discutir el cOllbulta
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que aunque aumente el trabajo de esas Cort,eR,
BUB ministro~, con "'ueldo inferior 1.1. lo>,; de S ... n·
tiago, tienen, en el hecho, f.ueldll" ig'1fdes, en
razon de qUf~ la \'¡eh en C"ncé'pcion, p~)r ej!>Ill'
plo, es mucho IIIfli hlr9.tl1 que en ~antif)go.
El señor MUNOZ.--E" thn ca;'I~ () 1mB ea,:i
que en Santiago.
~l señor CONCHA (clan l\11~laquíils).-:Ma~
cara.
El señor ALESSANDRI.-Si es así, aceptaria tambien que se aumentara los sueldos Il.
los miembro!'l de h. Corte de Concepcion.
El señor PADILLA.-E!'lo es lo único justo.
El señor ALESSANDB.I.-De e~a manera
irán a las Oortes abogados aif;tinguidos i avezados en el conocimiento del derecho; i se podl/i exijir a los miembros del l'ribunal todl\ la
suma necesaria de trabajo No se podrir hacer
esto sin remunerarlos bien, sin abrir h"rizoIltes a los que sigll'm la ~carrera judicial.
Diez mil pesos 1m; gana cualquier ab"g,1'1o al
ailo; mucho ma~, abogados de nota. 1 puesto
que hai interes público en que sean miembro,:;
de las Cortes los I.. bogados mas disting1lÍdos,
mas intelijentes, mas honorables, debemos, por
lo tanto, con"ultar ~ueldos en armonía con eelas
altas funciones i que signifiquen un incentivo
para la carrera.
Por estas conilideraciones, yo votaré el aumento de los sueldos de los ministros de las
Cortes.
En cuanto a la otra indicacion que hl3 formulado relativa a los empleados de las secretarias de las Cortes, rogaria al señor Ministro
que no insistiese en re~ístirhl8.
Oomo Su Señorla tal ve~ no conoce personalmente estas cosas, por no h'J.ber ejercido mu
cho la profesion de abogado, voi a esplicar a
Su Señoría lo que pasa í que puede ob~ervar
cualquier miembro del foro.
El secretario de la Corte está siempre en
una sala reservada, a que no tiene acceso el
público. Miéntras tanto, el oficial primero de
la secretaría, tiene, en realidad, el manejo i la
responsabilidad efectiva i directa de 108 espedientes. Es el dueño i árbitru absoluto de los
papeles. El estampa tod¡¡,s la,> IliJtíficaciones i
dilijencias. Si se le ocurriera, podria sacar una
hoja de un espediente. i nadie lo s:\bria. Podria
estampar una notiticacion supuesta, etc.
Segun lo dis~uesto en el articulo 61 del C6diga de Procedimientos, deben etltos oficiales
primero'! ser nonlbrados por el Tribunal a propuesta del secretarío, prestar juramento i rendir tianza. El mismo artículo les da atribuciones de verdaderos secretarios, pues actuarán
como ministros de fé. Su firma valdrá tanto
como la del secretario.
En estas condiciones pregunto yo a la Cá.mara: ino tle requieren condiciones mui etlpe-

ciflles de ¡¡eriedad i de intelijencia para desempefíar PSOR pue¡;¡t()~?
¿P(Hlr:\. l'ombrlHsP, pllm '1U8 los desempeñen
a (~u;dqnj(~r quí,lnm qne pa"e por la calle, que
no tent,t\ nOC10ll dre RUS deber!'8 i aptitudr~s mui
r,'er '111" nd·) :)le" 2
E~ indu¿d,]e qlW tendrán qne per nombra·
d,l" p(r~n:"iS l',pf~cíl1l¡rH nte competenteR i hon.
rad·),.;, que ¡len toda c],lse de gllmtJtÍas, pues
van a tt'ner en sus manos valiosos docum"'ntos,
a los cualeR e"Mn vinculados muchos interef:es
i el bienest.ar de muchas familias. Personas de
estas condicione~ por su educacion i su carácter
pueden gt~nHrse mui bien la vida libremente.
Plle"to que deben reunir completa honorabilidad i preparacion, vale la pena pagarles
bien; de lo contrario, si no tien 3n esos empleados reflpetabilidad ni nocion de sus deberes, los
litigante8 quedariall esp:lestos al albur i al
aca~o, i Re hahrian frustrado en buena parte
los eHfllerzotl h,~chos por este Oódigo.
Hai ot.ra razon m',~, i eH que a 108 secretarios
de la" Cortes de Apelacione¡; Re les reducen consid,.. rublemente los derechoR, a la tercera o
cuarta parte, en virtud de lo que este C6digo
Jispone.
Si se reducen eRtos derechos, i no se asigna
a egtos oficiales primeros un sueldo, se impone
un gravámen al secretario, que tendria que
pagarsehs de su bolsillo. ,Es una verdadera
exaccion que se impone a los s!'cretarios.
En Cortes C0mo las de Iquique, Talca i Concepcion, hai empi,[vl ~s rentados, lo que no sucede en bantiag-:l, porque aquellas Curtes fueron crieadl1s por leyetl po,terioretl a la que creó
la de Santiago, i eu el:a,oe Lnw.ron en cuenta
las necesidades del servicio.
Es indispensable que estos empleados tengan
nocíon de "us delwres i sepan cumplirlos.
Por estas conBideraeione~ he formulado in di.
caciun i creo que el sl,ñor Mini"tro no insistirá.
en pedir que Re rechace.
El señor OONCHA (vic~ Presidente).-Oon
la vénia de la Oámara. yi1 que no tengo a quién
pedir la ¡.I<l.labra, voi a decir dos, porque no
quiero quedar bajo el pe,"o de las observaciones
hechas en contra de mi opinion por los Diputado," por Concepcion i por Temuco.
El "eñor MUNOZ -Yana me he referido a.
Su Deñuría personalmente.
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Así
lo creo, señor DiJJutado.
El hunorable sef~or Concha decia que aumentar los sueldos de los ministrus de la Corte
de Apelaciones de bantiago únicflmente, era
crear jerarquías en la admini8tracion de juso
ticia.
Contesto a Su Señoría que es a"lí; pero iacaso es esto una novedad?
Ruego al honorable Diputado por Concep'
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cian que Re fije en cRte punto: en todos les ordenes de la udn;ini litracio n hni jerarqu ías.
Cuc el honnrab l() Di¡mta do que el Intendentc de L1anqn ihuc gnna Jo mim10 que el de
Santi>l g' ? Sin ¡,lLb8,rgo, ocupan ambos el Tango die: J ntend,'n t('.
11.~
"
, .JU d';c::,
. J, que
¿L'
o YO, en J
,/1 IllIsma ]LrarqUll1
la Li d" Fuel']o'! eSb\oJf cc diferell cias ent.re los
jlleco- de ch'part: ,mento, lo!'l d2 catecer a de provincia i los de !.lEiento do Ccrtd

.áhom SI) ba prespn tado a nuestro s debate:;! lit']
hl'Dnm hk sc¡¡or :r.IilJi~tro.
Yu dt:!JO rr;~n~dar a h C{tmnr a que el hD~¡p.
ml.'lf Fellor :r..J1l11~tr() se ha pl'~spnt~ldo :lesde .las
, Pl.lI~)('ras ~e'lc~es :le_ (da dl~'eUSl(!n 1 q:u e , .l!.!j
lI¡lC;d" e {'¡in, t:n ~)(':lOría ~ronnnc.ló un dlí;CU!"'
,.c., .. ) ",el')r'nc'
" 1"8
¡,],.
,," (le,1 (1')}le r
.
'~()
,' f"',"
">
''.
u
\ , ".; ,:,.1 0" ,'. no ,\~n·<n"'''';
~~;I''''''
ti) íl la ilp!ob,\ oon del CuJJgn ,
. El',l iLiI~I~ UCJuí ~le.b¡6 termin ar la iniern: :neFe]) 1'1'1 Se llor J\1lnl"t ro fll el Hsuntú, p<)Iq::I~:
ddw tFnerse presen te que f.'~te prryectCJ IlD 1.'8
Est[l~ jrrarqdil~; dentro de un mismo servi proy(
eto dd Gobier no sino que lw sido ~i~k,...
cío, sun natural es, r,ues depend en de muchas rad'J fl1: n del
GoLier no i con el conCUl"80 de
circuD" tflllcius , Co!l;O d medio social en que persona s ostraDa
~ al Gobiern o.
hal; de viv~r les ?iverso s ~Gncionarios.
¿C()n qué ruzon ent{nce s hahia podido d .56tEn Santlflg
s - ~ ,\1-1;1
. o,. J:lS. nece~ldades
1'",- 1 acer "n papel gu ' n) lA ".( "',.""C'
1 son
1 mayore
1
,1M,
o 1
",
1 r"
( " , '" / • • ,,,,,,queJe.ll provmCHl, 1 es natura que e sue do sea I 110,
pnndj¡¡? Pudo p2rfeet nmente Su SeÜOrlL' Ci)p.
tam
Jltn mayor
.
J
.' f '
1 cump l'uo
, EU Gd)e:r,
swcrnr
que d a)a
J YW'"
,tComo pued~ hacer;ll0s creer el ~0;llorable tirdrse, que
tún prcnto como pronun ció íV"UlllJ
Dlp,uLl do por ~.sll,cepClOn qlle u~ MInIst ro de discuro o.
"'
la Corte de l~ lve~ena gasta lo mllIDlO que uno
Sin embarg o, el Eeñor MillH.r o cont5.HUr,
de ]¡. de Santwg o,
conCl1lfien(lo o. las se"ione s de la Cámar a ha.s'lu
i~(j mbe ocaso Su SOlaría q~e, por ejemplo , que motivo
s de cadete r particu lar, que tod;¡;12
la caso, que ocupa el de Santiag o vale .el tripla I c?lJoce mos,
lo obJi~:lron a Husent arse de Sa~·
de la que vale la que OCUptl el que reSIde en la twgo por alguno
s OIliS,
Seren¡. ?
Yo n,cuErd o que U1 una. set,ion !l.nt('l'íü l', Yl;¡'"
Por Esto, en todas lns jerarqu 'as de los em- rio:> hellora hles
Diputa dos, nI dbcutin 'f) eah'
plendo" r1H la admini stracio n h[\i sueldos di- proyec to aproba
torio dd C6dii-':o, l{J,,:liLstRJ'OID
versos dfntro de una mismo categor ía, se- que lts estralltÜ
':1 que uo Ee pres€ut .am d ':.ff:o~
gun el lugar en que residen los emplea dos.
Ministr o f1 espcne r sobre est,e ll':'g'Jcio ]~:." 3d.e'a",
Yo no quiero, pues, est~¡blecer prefere ncias, del Gobier no.
sino seguir el F;iF;telUl\ de nuestra lejislac ion
El SOltor ALESSA~ IJUL·-,-If;;, 613ft.;,!" ur¡;ii
cn .tml.()~ 10:1 órdc:JcR, en .el admini strativo , en léjos de mi
únirr:o haCEr cargos al scñeT Mi::ri,,~
el Judlcm l 1 ene! de haClCnch,
, tro. Yo solo quise decir que edo cm 1'1 qc(:'; OCU~
No ganan un mismo fiueldo emplea dos de \ rria i que ertl.
notorio 81 hLcl1l' de que en jenE'"
igual categor ía, én AncuJ i en S:,mtiag o.
rai se IloLuba ciel't:. iiüjeda d el,) parte dd Go.¿Por qué cntónce s csb aííal' que se asigne hi',)'flo en SUB
rclacion et; con esta ClÍ1D!U..tI~
un aumen to pequeñ o de dos mil pesos para los DI)Df;ntes no
mas el honora ble sUlor Irurm. .
ministr os de la Corte de Apelac iones de San- z¡¡,val, que ~e
propon ia formul ar acerca {ie ¡¡ID
tiago que tienen quc satisfac er mayore s ('xi. asunto grave,
observa ciones muí funde.a~'il",
jencias que los demas, sobre todo CUD.ndo in· como son todas
las que hace 8u Sef¡or~¡l, ÚM
cide la oRpecial eirel1n stancia de qua se les va te'Jido que
desistir de fsponerla~, porque S~ [ti
a duplica r el trabajo con la aproba cion de este impedi a la Ilusenc
ia del señor Minist. ro de IJ::,lCódigo de Proced imiento ?
dmtrin, i Obras PÚbJica~. E:-;to es lo que }li,~ ~1:,No se puede negar esto último desde que se ell'). He sacado
cODclusiones de este hecho l h.~
parte de la base de que se aproba rá el artícul o agrega do que
me parecia raro que el seno'l'M..i,·
que somete a las Cortes de Apelac iones de San- nistro, que
no habia tcmado pnte en este d.E¡"
tiago el conocim iento de todas la.s causas de bate, haya
venido a rechaz ar indicac iones q1;;'e
haciend a 'lúe import en mas de cinco mil pe- son Je interes
público .
sot'o
El fcf'lOr CONC HA (Yice.P residen te).- ~~]f[.>'d h
el artículo i las indieac ione" para spguul~
He querr o !lcer estas o b"
servaClOnes en dan
discusi ao.
defensa del pequeñ o aumen to de sueldo que
se ha propue sto p'á1'a los ministr os de la Corte
En discnsion el artículo 10, fj11.e dice.:
de Apelac iones de Santiag o.
«Art, 10. Para los Efectos de in jubila cloD.
El ser.or VERG ARA (don Luis Antoni o ).- los emplea dos
a que Ee refiere el artícul o aD~
VoÍ a usar de la palab~a para levantn r un caro rior, solo se
tomará :m cuenta el setenta ¡ eil1W
go que el honora ble Diputa do por Curic6 ha por ciento..de
los sueldos que respeetivaDít~t..'§l
dirijido al honora ble señor 14inist ro de J usticia .l se les asigna.
»
. ,..', .
El honora ble Diputa do há. dicho que solo I El"Seño r CONC~
{dori Malaq ulas). -Y_
1

'

•
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bre .le 1901, csbhl.o ce que a los
que se deje para segund a discusi on, como 1m; 1de· 1S de dici.'m
edad i cuaren ta el" servicio s
de
años
sesenb\
dewl\s que aun faltan.
juhilar con ser].lu íntegro ,
fl\léde
os se
Q~udr5 el a Tticulo para segund a di8C'HA,ion :pú1>lic
como cst.ó redacta do. podria
tal
ílrí.Íeulo
El SEñor BALi\l ACED A (Minis tro de JusLl.: E~te
el. eentdo oe ¡¡ne ha dero~n
tallo.
.
interpn
sor
;
H
l
l
..
d
specto
cm e Instruc cion l'ublic a).-Re
eral. 1 C(;lUo.e",~ llo.ha
clOnJen
~uio lO que hfl. quedad o para segund a di!:lcn- ;g:l~O ;sa \lJsp:"n
o, h¡¡glJ Hl(11el~ClOn
proyect
del
lto
prop6s
f1
~1t10
:
dictada
9tOo, cabe observ ar que hai una lei,
e.a (:st: ~r.tícnlo la. trase:
hace, segun entit'n.l o, tres o cuatro añ()~. que: para qUA se ::grcgu
"lll p.Gr.lUlcJ~ ele lo.d:,pu eslewle
autoriz a a \Oil emplea Jos público s pan~ jubillil' ! (do cual t'f).en~
1,146, de lH de diCiem bre
TI\,mero
lel
]a
rTI
t()
:
cua
do
con sueldo integro cuando han cumpli
renta año" de ·servicio i mas de sesenta de: de 1001».
HA (vice- Presid ente). eda.d. P~ro como ha quedad o para segund a dis- I El ileíior CONC que el plazo que tija este
para
ion
indicac
lIaa(J
eu..'llOD, uE:spues puede tratar8 8 de esto.
se prorrog ue a un año;
E~ seflúr VEH,G ARA (don Luis Anton io).- artku10 , de seis meses
ados de la actual Corte
majistr
los
que
La. oh,erv! \cion Gel honora ble Ministr o puede a fin da
de medita r sobre si se
ti~mpo
tengan
a
Suprem
otl'!l.osit
f¡enea.- cabida en el artículo 3.° de los
acojen a la jubilac ion o si aceptan las nuevas
ríos.
e,; que les va a impone r el Código ; i
funcion
oEn discusi on el artícul o 1.° de los tranwit
el Gobier no tenga tiempo tambie n de
que
pum
'i'ios, que. dice:
reempl azarlos .
"{Articulo 1.0 Las disposi ciones conten idas en elejir a los que deban
Diputa do ma de la pable
hcnora
ningun
t;i
loo artículo s 2 o i t'iguien tes de esta lei, princi- '
para segund a disarticulo
el
á
quedar
ra,
ar.'lab
el
en
da
pia.rán a rejir en la fecha es presa
cnsion.
tfeulo 1..
Acorda do.
La Corte Suprem a i los jueces de letras que
En discusi on el a¡·tículo 4.°, transit orio, que
pro.:
nQ tengan su asiento en las cabece ras de
d,ice;
causas
las
de
ndo
conocie
arán
vineia, continu
~Art, 4.0 Concéd e8e a don Luis Barrig a la
de haciend a i de las reclam aciones munici pales
de ~<~j8 mil pesos en remune rúcion de los
suma
tribu,
ilichos
que estuvie ren pendie ntes 'lnte
ha prestad o como secreta rin rle la
nooes en Lt fecha indicad a, no obstan te lo dis- ,el'yjüio s que
de ambas Cámara s, encarg ada
MiRto.
on
Comlsi
puesto fn lo., artíClllos 5.° i 6.°»
to de Código de Enjui.
proyec
elel
estudio
del
,
Ei fw)¡or PI~T'fO AGUE RO -Este artículo
Civil»
to
ciamÍen
n!
tambie
deberia
6.°,
que S~ rdier;) al 5.° i al
El SerlOT 13\NA DOS ESPIN OSA.- Rcspec quedar para segund a discusi on.
dejar .coDstanci l \ del
qned(: el artícnZo pa,ra, seg1mda discusion. k) de esto r:ah.:l!lero.. dpbo nc!í1. eon que ha
RHlad 1 cor~pete
En discu8i on el a?'tículo ;2,0, transito rio, que Cel0, 1,:bono
hdo. En. reda~tf\(Jo las actas que los sel"),o:)e~
dic9:
¡\or83 DiD¡ utados conoce n, i, puede decirse que,
<¡ Al.,t. :2 0 L·, red Ilccion ele las plazas de n"en.. "in su ('oipb~l'.!cjon, la Comisi on no lwbril:l poverifica ·
1es de la Cprt" SUllrem a a una sola, se
dido d8sempeí"ínr bien su fatigos a tar8a.
rá. cuando fJCl1rnt la orimer a vacante .»
ha
El p3IlOr PADIL LA,-¿C uánto tiempo
it/o
ías)--P
Malaqu
(don
El spüc:r CONC HA
ha t8uido el señor Badurado E:l tml.)¡Ljo Clue
1
segund a e1isemi' n.
rriga como secrett'Tio?
., mo
A
OS ü.-Co
S Ec.::pIN
""'Ar,O
1.
"'J
IJ
El señor .}")~Ü"
El 88üm' pr~'ro AGUE RO.-E sto se puede
aflos.
dOil
ap~ob"ir q., •. r!" Íuego, la segund a discusi on n0
]1J1 señor ~iUSOZ.-Me consta que es un
tiene objet é'mui intelijent.e.
jóven
()il.
Quedó cd ét'rtículo pa'r'a segund a d'iscusi
CO~CHA (vice Preside nte ).- Para
señor
El
lju'J
orio,
tran8it
3.°,
o
urtíc(ll
JIj,'n discli~íon d
. este artícnlo no se ha pedido segund a discmi on,
1ice."
ningun señor Diputa do se opo.. Art, 3,' I.J08 actualeFl miemb ros de la Corte de modo que, si
do.
aproLa
por
daré
lo
ne,
de
dentro
Suprem a t eJJcinín derecho de jubilar
~Ie parece qU? corresSfiJO!' IUOSE CO.
El
las
a
lente
equiva
pension
¡,na
con
seis meses
secr~t!l; p~ro no lo
n
votacio
tomar
ia
ponder
el
cuarent aVl!8 I al L's que lo corresp ondan por
nte.
solame
acion
ohsl'rv
la
hago
exijo,
del
base
la
sobre
s,
servicio
númer o de aJ1ufi d.,
nte).-S i
rCRidp
(vice,P
HA
CO~C
Slllnl'
El
sueldo {ntf'gro que e~ta ki leR asigna, no pn·.
el ardo
aFob<!
por
daré
n,
votacio
exijJ
se
no
CiDi
diendo exccc~fr (:icha pension del setenta
beulo.
co por ciento del referid o sueldo, )
Aproba do.
El señor VEIlG ARA (don Luis Anton io).El seiíor YAS" rZ,- Será conven iente que en
ble'
honora
del
acion
Aquí tiene enLiJa la observ
se reempl ace la palabra «Enjui Minist ro ,de Justici a, pues la 1ei número 1,146, 8~te artículo
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ciamiE'nto» por la palabra «Procedimiento» que
es la que corresponde.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Así lo entendió tambien la Oomision; solo por
un error de copia se puso «Enjuiciamiento».
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do en esa leí. Para proponerlo voi a fundarm.e
en el artículo 21 de la Oonstitucion, que esb...
blece que ningun Diputado o Senador puede
ser nombrado para un empleo público, sina
despues de fIue hayan trascurrido seis meses
desde la terminacion de su mandatoc
Si tratándose de los funcionarios mas meaEl señor CONOHA (vice-Presidente).-Si
no hai inconveniente, daré por aprobado el articulo con la indicacion del señor Yáñez.
chdos en la politica, como son los Diputados
Aprobado.
i Senadores, la Oonstitucion no les impuso mas
El señor YA"5\ EZ -Antes de que se éntre que una limitacion de seis meses, ¿a qué título
a la segunda discusion del proyecto, me voi a se puede sostener una lei que es mucho ma&
. d'
.
cruel con determinados empleados administra..
Permitir proponer una m IcaCIOn.
tivos, poniéndoles una limitacion de tres años,
Oreo que convendría agrpgar un artículo por
el cual se facultara al Presidente de la Repú- para que l?uedlln entrar a formar parte del
órden judicial?
blica, para dictar un nuevo arancel que armonice los intereses de los funcionarios judiciales
Esta lei se dictó en una época en que estacon la situacion que les va a cre¡tr el C6digo. han de moda las incompatibili.dades; es tiempo
El arancel vijente es inadecuado aun para la ya de reaccionar. I yo propongo que esta in't'
. t t h'
u fuelc
' d' t ad o en :compatibilidad se limite 8. un !lilo. Voi a enviar
SI uaClOn eXIs en e
01, p es
redactado el artículo que propongo a la Mesa..
1855.
El señor BA.Ñ"ATOS ESPINOSA.---No poEl señor VIAL UGARTE.-¿Estaria dentro
del resorte de esta lei el artículo?
driamos aprobar un articulo semejante, porque
El senor PINTO AGUERO.-Sí, señor; S6
importada una delego.cion de facultades pro·
trata, por ejemplo, de nombrar un ministro de
pias del Oongreso.
de la Oorte de Oasacion. Es neceo ario no reduEl señor Y ANEZ.-· El arancel vijente fué
cir él campo de eleccion del Gobierno; por el
dictado por el Presidente de la República.
contrario, haí que darte facilidades para que
El seflOr BA~ ADOS ESPINOSA. -- En obre con amplitud, p:leRto que hai interes pú1855. De entónces acá hai una reforma consti blico en que el nombramiento recaiga sobre
tucional que nos impedilÍa aprobar la idea que persona apta i competente.
Su Señoría propone.
El seuor VIAL UGARTE-¿Xo estaría meLa reforma del arancel debe proponerse en jor este artículo en el pro.Fcto ~f)brtl nombra.el Congreso.
miento i remocíon de los jueces que está en
El señor YANEZ.- Oomo todos estamos t<lblí1? Se trata de derogar una incompatibiliconvencidos de la necesidad que hai de refor- da.d i los c6digos nn deben reformar, sino estamar un arancel que no consulta ya la remune· bleccro
r~cion que corresr:onde a los servicios de los
El señor PINTO AGUERO.-Es que este
empleados judiciales, los cuales van a quedar artículo no formaria parte elel ü<:digo, sino de
en peor situacion todavía con la implantacion esta lei especial que aprueba el Oódigo i que
del nuevo Código, conviene que el Gobierno se leiisla sobre materias yarias.
preocupe del asunto i presente un proyec~o de "Tengo algo semejante que decir sobre la inreforma.
compa.tibilidad por parentesco que establece
El señor PINTO AGUERO.-Pensaba pro- la leí entre los puestos de juez i ministro de la.
poner en la segunda discusion dos 1rtículos que Code rt:spectiva, i entrE: ,;1 puesto de ministro
estimo mui convenientes; pero prefiero ahora de un<l. Oorte de Apelaciones i ministro de la
proponerlos en la primera discusion, a fin de Corte Suprema.
que queden para segunda, i tengan tiempo mis
N o veo por qué puede encontrarse cohibido
un mini~tro para fallar en una cau~a en que ha
honorables colegas de meditar sobre sIlos.
Hai una lei dpl año 1880, que di3pone que cc.llocido en primera instancia, como juez, un
los individuofl qu~ hayan desemprilucln tos fJi>riento flUyO, 1 en todo C<lSO, el litigante tiene
puestos de 1Iinistro de Estado, Intendente, en .'iU memo el derecho ele recusacion.
Gobernador, o secretario de Intendencia, no I Todos los dias vemos a hijos o p3.rientes de
podrán ser nombl'llrlos para ningun puesto del los minü:tros de la Corte alegar ante el Triórden judicial, miéntras no hayan trascurrido bunal.
tres af10S desde la fecha en que hayan cesado
El señor OOXCHA (don Malaquias).-Es<l
en sus funciones del órden administrativo.
debia prohibirse.
Esta incompatibilidad es exw:iva. i aproveEl seJ10r PIXTO AGUERO. --iQué sucede!
cho la corriente de opinion contraria a las que el ministro implicaclo 'le retira.
Por eso tambien hago indicacion para reforincompatibilidades de ese jénero r¡ue domina
hoi, para proponer que se reduzca el plazo fija- mar esta incompatibilidad en el sentido que
I
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prorongo, ~n ellH'lículo 'lue voi a ~331lr redac; El señor OONOHA (don MalaCJuías).-Quetudo tamOJO) a la .•lesa.
¡ darian las copias.
El señor SEORETARIO.-EI art iculo 1.0 i El señor \'IAL UOARTE.-(\\le no serian
del prcyecto dice aRí:
E'jemplares auténticos.
l
<,Artículo 1.° Apruébase el adjunto C6digo
El señor BANADOS ESPfNOSA.-Aquí se
de Procedimiento Oivil, que comenzará o.. rejír trata de seguir la. misma, nt.:;la que se establedesde el 1.° de marzo de 190::l,
ció con motivo del C,'digo Ciyil. LaR disconDJS ejemplares de una edicion COE·Ccto. i cs. fOfmidades con que é~te so pro1llu 1gó fueron
:nerada, que deberá hacerse inmedi:üamente, ()r!jinl1da~ por los errnre~ ele C"P!11 que se deslutorizadcs por el Presidente de la ncpúblic'l, l¡zaron en lu. tmscripcion que se hizo del CóJii signados con el sello <:1(·1 Ministerio de J Ufiti· gu fll Presidente de la B,cpúLlica; pero este pe)ia, se depositarán en las secretarías de ümbas Jigro no se presGntn.rá en el caso I1CtlHtl porque
Cámaras, dos en el archi\'o de dicho jiínÍsterio se trata de ejemplares impresos de tma edicion
i otros dos en la Bibliott'ca Nacional.
correcta i esmemda. No habrá, pues, diferenEl testo de esos ejr;mplares se tendrá por el cias entre un rjemp lar i otro
testo auténtico del Código de Procedimiento
Ce¡Tado el debate se tl:ó por aproba.do !l
:Ji vil, i a él deberán conformarse las ciemo..s. arUettlo.
ediciones i publicaciullto' que del espresudo Cl)' : P-nesta en t'otaciú'll {a inrl/cacían del st'ñor
{ligo se hicieren»
Rocuant, rewlta7'on catorce Vot08 PO?' lx afi1'El seilor Rocuant h, propuesto que en el in nwtinl i eatoTee pOI' lctl1cgati,t'a, habiéndose
!.liso 1.0 se dig:1 «.de~d,' elLo de junio» en vez abste'llido de votar 11n s6íor Diputado.
de (desde el 1. e de rmnzo».
El ~e¡íor CONCHA l vice- Presic1ente).-Se
El señor CONCHA (vice PresiJente)-En va <1 repetir la votacíon.
segunda discusl0n.
H€pclida la ~'otacir;n, tu é (} ¡)f'(jbadcó la indi.
El señor BA:;;¡- ADO~ ESPIXOSA.-La Co- eacion del seiíOj' Hc'Ci¡a'll.t por !JI/inca votos
_.
ti'!
i
- - co ¡¡ ,f rr¡ catara
mlSlon
JO e1 1.° d
e D'flrzo lJor
ser e '
pnurlp!O
del [tilo judicial, d(:s¡.u·~; del feriado. En esto
~"l senor SEChl,;TAIUO.-EI artículo 2.°
están conformes l111m"'ü',03 aborrados. No veo est~ ya ~prob[\do.
razon pe.m i1ju.r como Pp,.co. inicial ele la. vijen
El artIculo 3.° dice ad:
cio. elLo de junio.
«Art. 3.° Pum conocer en lo~ recursos de caSuplico a la Cámilro. aprucbe el proyecto en sacion en el fondo i de revision, l'1 Corte Sula forma propuesta Tl()r la Comisiono
prernn, funcionará en un solo CllU'pO, con la
El sellor CONChA (don Malaquía~).--Qne cOllcurren~ia de [.iete jutees por lu méno'.
rria que alguno de Jos miembros de la Comision . Pum el despacho de lo'l c1f~l1l~lS Ilcg'Jci;JS ju.me e'lplicnra por qué se establecen tantos ejem- chclales, dicha Corto se c1iyidirLÍ. en lit" sala~;
pIares auténticG8.
ninguna de las cuales podrá fUllCÍO!lc1.f con méEl señor BASADOS ESPI~OSA.-Se ha no;.; de (matro juece3.»
Jopiado el articulo que aprobo el Oódigo Oivil· El señor OO~CHA (don i\bhquÍil.")' -¿Qué
El serlar COXOHA (don Malacjuías),--Ese «otros negociOSi\ son los que va. a corre~;i¡onder
artículo establece rif']" ejemplares auténticos:! tratar a la Corte Suprema?
dos ejemplares en el Congreso, dos en el archi· i El señor BA:\ ADOS ESPIXOSA.-La Cavo del Ministerio i otr,·s dos en la Biblioteca sacion en la forma. El artículo se redactó aSÍ,
:;racional,
\ señor Diputado, porque se comideró que para
1 si hai disconC~()!,rJjirlnc1 por error de cün:a, i el recurso de casD.cion en la forma bastaria la
IJor ejemplo, entre ':f'tU8 ej'ernplares, :cuál ~erá presencia de cuatro ministr.-Ji' j Si: prescribió que
el auténtico? No l'¡wde decirEe que esta cir- la Oorte se dividiera en (:os salas para esos
'Junstn.ncia no e;:istirA porque es sabido qUA ya asuntos.
_
.
ella se prouujo con llFltiyo de lo. prom~lg8.cion
El señor UOKcóHA (vicG~Presidente). ~
cte nuestro Código Ci \'il.
Ofn·zco la palabra.
Por esto yo prderiria que hubiese un solo
Ofrezco la pahJ.bm.
ejemplar auténtico, 0, cuando mucho, dos, uno
Cerrado el deb&.te.
en esta C:~mam i otro en el Honorable Senado,
Si no hui oposicion se danl. por aprobado el
Esta colectividad de ejemplares auténticos artículo.
('s inaceptable i así lo han comprendido en toAprobado.
dos los de mas paises que s010 atribuyen este
El señor SECRETARIO.-El artículo 4.°
carácter a un solo ejemplar.
dice así:
El seilor YIAL UUAnTE.-I si ese eiem«Art. 4.° La di"tribucion de los miembros de
pIar único desaparece en un incendio, por eiem. la Oorte 8unrema entre las do~ suias se vedpIo, ¿qué se hará?
"
ficará anualmente pcr sorteo, el cual se llevará
_J

_

J.

-'''
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" erecto en audiencia. pública el primer dia convenientes ni bajo el punto de vista de la
igualdad Je jurisc1iccion que deben tener toda"!
El Se;N)I)l' CONCHA. (vice-Presidente). -, b,: Coí'tr,s de Apelacioués de la República, ni
O'rezco b ptt 1ahra.
!mio el !'unto de vista de la defensa i fallo de
Of,ez..;o la p"JaLra.
Jc,~ ir::t(';:¿5es de los liGigmltes.~.
,.
_
Centi(lo El debate.
C:-C!D que, conforme a la Lel Orgalllca de
Si !la lmi oposicioll se dará por aprobado.
TriblJJlflks, si no existiera. e"te r,rtículo del proA probado.
yecto, deberia corresponder la segunda, instanEl serl(;r PRO-SECRETAIUO.--El artícuk ci¡~ (L· l(lo juicios de hacienda, cualquiera (iue
,J." die" [l,i:
fuera su CUo.ntLl, a todc.'l Lv; Cortes, en su resArt. ;í. U El c(·n cirnicnto de las e'1U~¡¡S d" pecti ..,ü distrito; i eso, pm'(;'lC esa ~t;i dispone
klCiell' la cnrres!JoD(!cni en primem infitu.l1cin, quc Iv.; j l1eces letnl/los C(¡IlOcenin en primer!\
únie'Hll>'nt',1 D. l(Js ,incce>; de letras de depnrta' i illSi'''lClil de todas ¡as e'lusas de h~~itndfl, í qt:e
mODkr; den le esló u b¡cv.dl. 1:1 capital de la pro- ¡as G¡rtss conocerán en ~(~guncla instancia. de
vincin.
llls (';lusas tle que conozca/l los j uece9 letrados.
En la Dp,lü.cion i c:)ll~nlh ele dicbns causüE',
1'810 como la lei orV<111ica do tribunules orcU"1I/1o !u cnantÍtL no fc:C:fdicre de Linc,) mi! ganjz; 11!. Corte de C>1!":1.C!(lfl, i é::;ta no se con~
\",8O)C8, f'O'"r:cer¡'Í la Corto de Ap . ,lacincs rcst,ec- i tituyz\ porque faltaba e! C'ódigo de Proceditíva i ,·ul:., lr1 Corte de Apelacione:4 do Sal1li,t ! miento que debia dar "j,in. :1 ese recurso, \'iniego, ~1,,-llq,rt-> (llU~ pa~arp Ji..' f'Da sunHL ~l vnlor ¡r(¡ll
:ucs otras ]e:-(~', C:1":'0 d~croj) a la CJ.Jrte
(LI juiciu.!>
: ~)nfJrellH lr. atribuci,:n de conocer c-, bs cmsas
l'>~ e·~te i~rtL lL~lO ~;Q Lan ht-'chu las ~jgulenle;, \];~ LJ.i·:~~r~c1a en 8rr:nn(h~ insb"ulcin rniéntrn.G
int~lC·~/_ ic:üv':':
; [leha (i J!~tc LO pasab:;. n Sfr Curtf; de (;nsucloD.
fu" l·l C,,', t' v·ifí'·z 1'r'1 ' 11'" [,1 ilJci"o 2 o w, Luego, c',l,mdo la Cort" 0upn:ma paso u ser

hí.bil tIel Vlle'.»

::·:;df'J:lLI.;·Jc~t ;¡1 ·:;i:}.J...,~ic1;~~'~ ¡'~~r¡~j~~:

\J
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cel~ú en seh'll'da iUc:b:u¡c¡;\ la Cort,~ de Apela, ,1 gr3.\'ecLl oe vn im;1lJner a Jos ¡itigant88 do
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! toda la l~epúLlica, 1:)/ oiJ1i(;t\cion 60 V2!1.tf :1 8uoEl ",ñor Pl='JTO IZARRA.-Este artículo; tiag0 fl cada trámite en ap<llacion, trúmües que
Gstablece uila diferencin sustancial entre la jn . pUf·den producirse diez o doce veces en un
l·j~rliction d,] la Corte do ~antiago i la de las (juicio.
Corte::; Je ¡n-üvillcias, '::11 1" rl'lativo ¡¡,las causas I Pero nOlO que ha llegado la hora i pretiero
fiscllles o d.; hacienda. Dispone este artículo, en I continuH]' mallanfl.
efecto, (¡lIé h\ Corte de bautil1go conocerá (ni
El soltar CONCHA (vice-Pl'csidente).-Se
segunda instancia de esas caU811S cuando suban! levanta la sesion.
de' cinco mil pesos; i que lús Cortes de provin!
i:e lClJantó la sesion.
cías conccer<Ín de ella, en segunda instancia,
solo cuando sean menores de cinco mil pesos.
ARr.IANDO QUEZADA A .. ,
Yo encuentro que estas disposiciones no son
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