Sesion 5. a lorainaria en 11 oc Junio oe 1902
PRESIDENCIA DEL 8ENOR VIDELA

SUM:ARIO
e aprucba el acta de la scsi0n antcrior,-Cuenta.-Se hace
la elrecinn de "Mf>SIJ. T1irretiva.-Se deRignan los miem
bros de la Comision especial eI1f'ar~ada de estudiar la reforma de la lei de alc' holes.-I<:l s"ñor Espinosa Pica hace
algunas observaciones acerca ,Ir una publicacion heeh" en
la pIPnsa, en la cual se atril<llY"" opinioncs al señ~r l'arJi
na sobre los motivos por '1 u,', la Comi"ion de Guon. 11(;
ha infOlma lo el proyecto rie l'pco"'pcnsas a los soLrevi
vientes d" la campaña de L~7D.- U", do )a p,,]abm S(¡brc
el mismo asunto el señor Padilla.-EI ,ehor Ooncha don
l\1 ala'luias formula diversas obscrvaciones, a las cu,le,
da carácter de interpdacion, sobre la IJI ision del pr'lllH'
alra1de de Mulchen i so', re IOH sueo"'s que han ocurrido
líltimamente en Valdivia. Se d('R,,'r1m lllla indica,,'ion dd
señor Ho, llmJt pa' a d;scutir ,!nrantl, lo, primeros di.-,
minutos de la primera hora de la sr'sion pr,\xim8, un pro
yecto del señor H.ohinet que dcclara pro]lÍl,dad fiscal los
fósiles i olró s obj'.'! "S que, e, <,e8eubron en el ]Iais.-Coll
tinúa i queda l<elldi"ute la ,li:icnsion dcl1<1'oyccto de CóJigo de Procedimiento' ivil

Se ley6 i ¡ud aprobada el acta siguiente:
(S"sion 4.' ordinaria en 9 de junio de 1902.-Prrsidencia
del señor Videla.-Sc abri;') a la.s g hs. 30 ms. P. M. i aeis·
tieron 108 señores:
Alclunate B., SantIago
\lnnany .Julio
Alessandri, ,\ rturo
:~aiJ(\do~ Espinosa) RanlOn

Ba.rros ?tlendcz, Ll!lS
¡ ;f\8cuñan ~. 11., .. '\ sea ni o
~_:a88.1! fl~ufrc)EÜn0

'oncha, Yl'ancisco Javier
Malaqlllss
Corrca,!I!e,1lIle1 Domingo
~ov<J.rru Lia!--. Luis
('lanoso Vergara, redro
r~~chcni, J1W. ,) oaquin
EspiHosa Pica, 1raxjl!li~iaLI,
~'ig¡lProa, ]<;llliliano
Gallarr]o (;nllz lp,z, Tllanuel
DoeU:,IElSTOS
Gonólez Julio, José Bruno
Mensaje del Pr<8idente de la República "11 que propone &Iuneeus. J'-H:jC
un proyecto sobre suplollJentos al ítem G,,'O~ de la partida \ háiímo:, 1\laxiuliHano
Mecks, J(.ol"crto
1 DO del presupmsto de Instruccion Pública.
Id. del id en 'lue ¡<rollono UlJ proyecto sobre inversion de Orrel!'o, l{"fael
I

(~or,dl'l,

Phillips. Edua.rdo
Pinto A!{iiero. Guil1ern'll
Richard F., Enrielu"
Eivas Vicufia, .Franei.co
Rivera, Juan de Dios
Rocuant, Enri'luü
Serrano Montaner, Ramon
Valdes Valdes. ! sl!1ael
V6.squez Guarda, Efrain
11 1'¡h,go, Agubtin
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
\' id" 1, Hosendo
l' ilkg"s, Ennq1l8
Vivanco, Benjamín
y" ¡"'7" Eliodoro
Zua7,nábar Rafael
1 los señores Ministros de
GU"ITa i ~Iarina, de Púo
Industria i Obras blicas i el
pro ,,'ecretario.

la 8uma de veintior 110 '11i! sei,cientos treinta i ocho pesos Percira l Gnillernlo
cuarenta i siete 2entavn, en cancelar las cuentas que se
ariclldan por impresiol1 de los «.Allalcs de la Ullivf'l'sida,l¡; i
Se If'y() i fué ILprobada el acta de la seSlOn
otras pulllicacion0s
anterior.
1<1. del id. el: quo ]!l'I'l<one lll' proyecto p'lra ('<",sid«r,"'
al tlepartatnCllto Je CIJlillOO C<Jl1l0 ,Iu CIl"rto ",l'd,m I<ara ~o,
Se di,) cuontJJ,:
ef ctos dd cobro del impuesto do pate'lltes.
],0
dOH informes de la CJomis¡'oo de LeId. del i,L on l],ue pl'OpOUC d l'l'o,ye,'to <le l"i '\UO antorim
por dio7,iocho meFes el cobro de 18s r"lntrii,ueiollcs.
'jislacion i Justicia:
Oficios del Tribllnal de Cncntas en 'lue comunica que ha
En el p/'i'l¡rcIO p¡-opone que la mocioo pretomado razon, desplles de objetarlos, de los decretos sllprosentada por el serlClr Robinet, que tiene por obmas que esprcsa.
Informe de la Comision de Obras rúblicas sobre el pro. j"to declarar que no 1'00 embargables los suelyecto que con~ede permiso a ion Abelardll Pizarro para cons- (:os de lo~ empleados púl,l¡COS, He agregl7.e a les
truir un ferrocarril aéreo al traves ele la cordillera por el
Iwtpcerlentes del proyecto dE Código ds Procepaso de Uspa11ala.
Mocion del ""'<01" ConcJ¡~ non :V:abr¡nías para crear nn dimiento Civil; i Pll .. 1 segundo, JJropr ne que
iuzgado espuela 1 PI) C(mcel1cinn. f'IJ('arga(lo (le conocer por :o" f)Jlvíe n la Cnmisinn e~peeial misb~ enCl),r:Z8faltas e infr,-tc~iml!'s ,le las C:l'\leLaIJ7.a~ rnuu i ( lpn.lps.
da de o"tll'}iar el proyr'ctn (lp Oócli/yi1 df' ProId. del id, para invertir hasta h snlill\ de einC\lnlltn mil
~. rlltni','lIt(l Penal, la rnocioll que sobre estll.
pesos en clistrihuir ,oeOITOs a los uamnilj('a"os por inundamateria rre:<cnt6 el Heñor Palacios, en I'Ic¡;¡iou
ciones del Bio·Bio ell la provincia do ()Ol\("'POjoll.
de In llG nuvielllLre de l~lOl.
1'!t~Upue8tos llllHIiClpales.
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,o "j l~" treet"v. él que el ma,teria l
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tfmel,te para el serVICIO de
rE'Cltn
lo
(,(J!'pnH
pectlvo R,
rado, a cau~a del
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das j VH',t,(·~ de~ ¡',n ('(,n'1~~\'''' f,nnl, , i . ,r),) 1 ;JO>:.
;'~I111;'-mo~, fi, r 1);¡lu!a dn pidió al R\·ñor Mi3.° ])e "n. Jn. (,n,isic l' d, ¡",·i,n' !i'. Clf,,,ln!
,. el" ObJH~ 1'1',1·1"'11." qne ,-t: Airve darcum .•.
i
I
i n, .. i:.'
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['¡'mi
f,,',
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l··
de
(;,,,
"",,,,1,;,
P. M., cf'khró H('~illl ('o:'
·n '.:1)" "l' adquiri ó parlt la E"pureA B,~¡"a, Ch"a], 1LÜI' í\ l'ír:l0 A;~üe,(" V,)¡dl~' .)n, (1 P,¡},p!1,
HU nm.e en In ciudad de ValBúfal,)
o"
'elPlt
Cm'vas i Vial Ugilrte .
de que tcdo; 1,,, llIuteri ales se
No a"istitn ,n )('" ,eüef(S Ah~,QIllJ(:lri i COl 1'1 1) I t'Hrai~o, ánits

s?
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El ¡;"í'íor l\utinH , r:-·cu;:Ó ~u ü,a'-i::L'IHi¡¡, 1.',)J I[Ijere/al! () dpterio rcn.

encont rarse eLf. rme'.
4." Di> Que la (;ulIli¡.;ion df\ LdiRlfJ rj,'n i Jm;·
El ~I'ñ(¡r LnnflR (MiJlis tro de Guerra ) con·
t'cía, citl,¿~ pina el ,;i" 7 rld ·pr(osl'!lt.,o H 1", t", Ó q1JP ut.,·"dl' l'ia a lnl< obRcn'a cionE's del se·
do:; i merlia P. ~l, c· l. b: ,\ ,""f,jO/\ Cf']] t.:·.iH: ¡·ti,· ñ· r nipllt!l du 'Ji ],'B punte .. rellicion lt 08 con el
de liS ,,(,ñllre~ h:¡II:¡¡:O ..; l·:",pinosa, R~lr ()~ M"]I- ~ii¡:ist<'r;(l de "U rar':'u; i que e~ efeetiv o el hp·
(J.¡,¡r., Feh{¡ iHnn, t'!]".
..h de in de",tlu:: -rion del watErin l para el EPrNn a~.. istií'fOl ) ~,~..; ~> ñ re~, (1(¡I)ch: l ,len l~J ;\11- \·j,·oo de- po"trJn e", a cnus¡~ de q\:e nu ha habido
rj,c, .•Javier, Pabci()~, Hiehul'd, ;.., LI,a' j Yn' fondoA p,'m c'.u~trnir,ul ga.lpon q~ese nece"it a
ñez.
1';1' a ru'.!.:.¡¡ar,:ano de IU Hit· mp<cne.
5.° De que la Comi¡.;ion de¡;;ign ada punl jn
El sei'íor Vi:'arÍn o (~Iinj;.tro de Indust ria i
fU:Il,9.r uC¡;IC;l. de la "dnlini ,.trneio ll de la Q~¡ill

tu N, fmal, citndn p::fa el
laH Je:-. P..M., llO l:t-ld.n.'.'
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U\'!I1-; l'ública ,) C{;ntebtó, H'specto del punto
pm Lltn. de r luci"l'n du (:On el Pa: ('llon qne ¡:;irvió en la
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Toro H errem.
No n"i,;tún n los sd\(lff-S Búlne¡.;, Lmdu, .1,·1 c¡:,o.
PaJillü , SUllfulllte.-., lhnj(¡l a i Vcrdngo .
lJallló la atencio n del se'
El s' ñor AlelllH lw
.;
El eeñor Riehnr d linDó 1[1 at.encic)n bl.Ír·ilJ f:, r l\b(¡i,tl o Ii(, l!Hlt;,t riu i Obrll.~ Pública s
'llW
diver~ .. H I1PCt "j, a,]e:, d,·¡ ,cn'jc;n rúblíe"
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relirjc'" en l'rin:rr :HgH.r, l~ bf' obrfl" dI' :-:nl], ,l· .1, hj,:o:¡ b ')(>11101''''. CUI ljlle ]'1 Uin'CC1OIl lI"
n;ioutu d.· la cí 1.;dtld, í nire !f,.;- ~ual,;- figl,:' Il, Obrn" 1'!'¡l·li(·¡t, s'·, pn:¡ nlleia :-,ul,rp lo;; rei'pfC·
d,· tl":-vi,,r,:ií 1J ';i: Ul':1 l'Iu t,· del (fj.Udr.: (j" ;,!~'\Ij~ ,'o, 0- PI"'.U:U ( SiO ; i IlHlió al FefH:r Ministr u
(h·] (·~tl'r() (jr. lns J)"ij,·jtV '.i :-:o1!( ii6, ;'í 'pr·/:t:· dI' ([1:" ." ~,J'\ It (.rr\ nar qn,' ~(' Ilctlve e,-ta tramíc:-:ü' punto, o: . )'(\j,pnr inmifnt " ,1,:: (hh\\'fl l'·.
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El

mi~n:o

H

ñe,r D:Jmta do solicit6 del seüor

Ministr o de Guerra i J\lllriI;a qUe actiVe . ,1 d¡'bRespect .o uc las ob~erv¡:¡ci()nes hechas por eJ
pacho del pl'OyéctlJ lJl1P aukr?zu , b con:,tru er ?lt'!IHiJ :Y, relativa s ti. la DIn~ccion Jene·
~(ií,
cion de un enar t.ul \ 11 \T:,¡!:. r:,i .. ,: que re! IIIF la
W) 11:; l'úLlicl:Is, mUllifcHt6 el señor Mide
lal
¡..<
que
ce al que ocnpab a. el Lntahm ~L:.j¡.ú.
nj·,tro que trt'ia cC'uven iente que se ebt\4dia ra
destruy ó hace tif'wPOi i Flgun tó al mibU:ú
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a r, ;I!'i:~,'nbl~inn de cualj>
.r;,
f';!I";'"
.1.:'"
Cá"¡¡H> I, ~ohrr' r'or~arliíl})cí(jn ,1f' e"~H. on.·jl:a.
:\'..(i 'r-'. P'Wi' ']'1e el [rlUiP",t."
~íl,l'
:
,
arth,:l " se re 1,1fw'e en e¡.;tüs
E; set'1n)' Ibái,ez formnli ) indicilCiOi¡ ¡Ilr" "0 ;.', ,j,1 rrú",n.éI
,-,:
térrniun
c(;\ui·
U~\a
d0
l:iel1ro
non~bnil
que se l:lcuerdt- el
«D, in apela· j:m (, cOl1';uHa oe las causas
sion especia l quP prnj)or.g'¡ 1", reform a di' Lt
C;!itntÍl1 ,xce la de cíe:! mil peso!'! conoellY¡k
del
i!
Minist.f
lei de alcoholeR, oyendo ai SFÜUI'

n {"""-; es'

el ]In )T,'e'" ~wn,liente de ~fl. e(lll~i.]t;nwi"ll de la di
I

<¡l,j 'r
1','1'

ramo.
Termin ada 1ft ¡Jrímu a ]¡, rH, Re ,lió j 1Íe i tllmento por aprol'a :la la indiC¡lc ion forlllul ,da
por el señor r láñ z,
Dentro de la Ór,Jen del día contíru ,) 1,1 ,li,;;cusion del proyec to de Có'.ligo du Proc,di m"J:!to Civil.

,,;':1

ei)

"";!!n; " i,¡'tanc ia la. Corte de Apelac·~·-I!lt,.iaJ~'

e~()n8S
G'l),"

ij,t.;, '.

"

E :.i

1,»

I ""'" .1,-:

b,

p;)lr1'n t

jos señores Ba·

\r "<r,lr",. ,hn Luis Antoni o i

(}·;'~::JH:t \11ln ~1!\:~qnín8.
El ,H:hu] " i j':" i: ,(¡;~:;c:()~""(';

f0rmul adas que-

¡,.roi; p" ¡I, ,J',!;:1;,,1il, ili"Cllilion, a peticio n del
" ú;r G.I,eh" lLJIl fibin..:pÍ<1-l.

/,'-. n ~ ''--';n!~ 3(~1 >cf\')1~ ;~·t~',~-~\. n I,t i por n~pnti
fUI'r,n
mI>." i:> nl,í,.i'n (\ ~e ::e ' rd6 ;', i1hrir el debate
Sin debate i por asentim iento tá~it(J
VI
11
IH
p¡I;\: '.H,· lseu'-Í' n dI 1 :;.rH:O¡¡lo 1.°
t.ítult:"
IOR
os
sucesiv amentc : april\ad
p.""
(',1,:;;t )}'z' ;llriicuc ioli pant que
juicios
j' ]
1,)
:'1.,.,\)
«De
,
Tercero
Libro
del
ve
inclusi
,>tiTí! el·,: I efcridu flrtÍC\t1o 1.0 se
,'n C' ¡¡J.' ¡'iO
peciale s».
mi,;·
(1,1
n
«1. u ,1" lll,¡nm de 19D,l» por es,
i;J(,ln"iv
'¡"'ctm
¡"
xxar
a
(",-1i,!'"
VII
Los títulos
a 'i',- ,,, ,¡ ¡'J. l." Ji' ,jGllí" ,j" 1fl¡):l».
IDO Libro Tercero , qu,'dar rll pan. 'i'guwl
.
\'ieuila
Riv,";i
LlJ, IIl.:i,', (,'Oli 1'''1''''11) :¡'1;. qu"dó pt1ril ,qr'Q'l1n_
t;eñor
cusion a reticiol l del
o 1.°
,1, dl ;('~I ,i(;~J. (' 'll;n,:~ \.\!n~nt~1 CI)'(l [01 artÍcnl
de
u~aron
13.°.
n
,,"He1l1
el
!.,
1
Espino'!
d;,,(;;¡,im
s
(,n
j'¡¡",\,
A indicac icn del señor B,¡í'í¡ulo
Esos
B<1ñl1d
dri,
Ak~san
aeol'\;Ó
';cú',r,'"
se
'~,
1,,;
¡
nwillilll
!!,'1¡;',,-.
Í;¡
mient0
aproba da por tl~enti
poner en difleu,i ou conj;¡lltLlIH,'IÜl' t.mlo:" lo" tí- pir~r'H i y ÚñfZ.
enel
Li 8('ñ·¡l" :\']e"Olll U]¡ i ;)ir-]'ó ene 1Sc~ (IPjará
tulos que forman el Li bro CU'll'to del prt,.
1"
.',
c. ,,'g lJrl 1.. Inw ljcnclB,
dile
,J¡,
¡1\io
t·~t.itrj'
',L"
yecto.
PUt'sfo en di'cusio n, cflIlforltlC u 8"té acu""':( ,, ,:,) h " ','.'" mLÍcnlo G,'\ "s b. Cort() elt) Apela.
céional
el Libro Cuarto quedó pan\, s('f~l1nd!\ di,;cn- , o (', :1!-¡,tr(l ,le cuy!) cliskito jnri~di
la
tiva,
'rospec
¡palidad
'\ll;,.J'::
.
1-1
"
VlCuüa
':;~:.lIl¡;
l~ivas
"tá.
seüor
del
n
peticio
sion a
rehace
que
a
ra~mi
¡""
,'n
!1¡lfI..') "'" i\ (., !III('(!r
S0 pH!'6 a tratar del proy!:cLo de l( i qw; L,. :r(;nc;~,· ,,1 lJ!i·~l)¡n Br~,icnlo.
\:1 ¡u'{,í,:lji" 'lile lió pir'l, ,;(~'-':l1ndtl, r1iscusion !lo
aprucb a el Código ele PruC8d iu,jpntu Civíi,
1
(:\1 , ion
i;,
:1
a
sl'gund
pura
q\ledó
1:
[h'f,id"l l d,'l H8rlUt' C,;vilrr ú 1ills don Luis.
El artículo
por haber quedad o tl1mhe n en t'"t,l' t.n'¡r.:ite
P'1e·t r) rn di'('n~j(Jn el nr~,íenlo 7.°, el s0ñor
algunot l títulos i artículo s dei m C;J1 tÍI nado C6.
/l,;il IU f,jf'wI11!\ indiCi1rion petra que el
P:nt:u
digo.
s siEl artículo 2,° fué aprobct do sin c!eD:;.Le i ~ or in·'; -fl '(" s, m )diiique 'en los término
IgU1(l1tE)~:
asentim iento tácito.
~I artículo 3.° qupdó pam segund a dl,.,c.n,,,i, n
«¡¡¡('j" l) 2." Los (lictálll<llleS jurídico ,; que 1'ea peticio n del señor Cllvl1n úbi,:s 11,);\ L,Jis
n!~ji'r;,J1 d d"o' laehu ,1<, L,s nf"g;:cios ndmini~
El artículo 4.° qUflc!Ó asillliQIl10 pam ~eg'Hl ¡:r,üi,'(,s d,.,; E~taJo, ;.;,:r,in evacua dos por dos
da di"cusi on a peticio n del Slü,'r Ai1UDJ ,tr' fUll~io'IH!l')" con el tíblh dD fisca¡~¡.; IvllllinisBascuñ an.
~.rati'.-, ,(j"': V;"rlrá n ('\ s:¡cldn, honore s i prePuesto en discusi on el artícnh ,5.0, so formu- r,()!..;·"Livas ..1" h;,; iisCtl!,,,, de la Corte de Apelaron las siguiente~ indicac iones:
lü,ci·;!l¡ ",
D¡, lv's fi"(~,,;,,, "('I'<í.n nr'l:lbr, Hlos en b miRPor el señor Yáü¡'z, para qne d ine¡~() 2 o :1"
de
Illa. [\)rmu qíW JI, s 1llIlli,tl'o~ de l<ts Cortes
redacte en la biguiel lte fOl'ffil\:
4
,»
imw:
«En la apelaci on i consult a de (,icllas camas Aop'iac
'Ue;Ó, ,¡(h,lla" ;, d" lt p:.tbbr,l. :,1 ,¡:flOr Concha
conoce rá la Cort(~ de Apelac ion';s respectiva.),\
Por el seüor AlesHandri, pnra '1ue se agn'gu e (Ion ~-1.í),Li(r\1:ns.
El al' lcí.,i n i h i[j¡;ie.,lc;on fOl'l1l11h.tla, queal tinal el siguien te inciso nuevo:
!J ¡r:1 s !~":n,la 'li"¡;¡Hion, ,1 peticio ll del
(0daro',
jni,;in
en
Fisco
del
«La represe ntacion
rreHpo nderá a las persoua ,; qnp h,i! ('j'n~ ... p i ;,:ellor Cv"rni~)ft· Joa Luis,
el Direct.o r del Tesoro pourá asumir eHta represent acion, por sí o por medio de manda tario, cuando lo estima re por conven iente, cesan·
j

j

J
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C~'mcha don Franci.~r,o Javi,-r, G-,ncha I:on 11a-1 Con cargo a ""1,,, mi"Illo, ítetn, SI-) adeudan
¡aquja:'!, Vergam don L;ji~ .Ani.()Tlio i R1l1tvh~ lllls Rt;maS! ~i2I1j"nt'i':
•
Espino!'a, quien hizo inrlicllCio!l pan; qu:: eH "i
D.)~ mil nO\lI,(~il'n:,()s neh,) p~~sos cuarenta 1
inciso 1.0 se suprim'3. la frasf. fba 1 que die,'; "iete centavos 1\ ,1rl;1 Jo,é Toribio MI-)~lina, po~
«donde tiene su asiento una Corte d:) ApeL:. 1" ilIl¡resion de la ohm «.Hone-la;.; Chlleno.s», 1
ciones».
tres mil dos·)ieiltos tn)illta peso" a la imprenta
Barcelona, por la irnpl'8Hion .-le la «Bibliografía
Hi"tórica
i Jeo!lrafía
de Chile»,
Se levantó 1f1 sesion a las i-I"iR d n la t a r
de
,'
En
el
curso
del
presente
año 'se necesitarán
quedando pendiente el artícuio ~ 0»
las Higuienti:'s cantidades:
Se dió cuenta:

Cnntrn mil qnilJi,en!'os !lOSOR para la impre1.° De los siguientes menRojes de S. E. el
siiJl1 de Ius «Anales de la Universidad», corresPresidente de la República:
P"';" i :(')' ¡ e al\!8 cnatrl' úl timos meses riel año
«Conciudadanos del flcnado i de la CÚlllam
I ~;n.; I"",~ lui! p()S()~ para la miHll1i1 puolica.de Diputados:
e: II en (.: prt':'lente H!10; i sei;l mil pesos para el
~Jtlg() dI) oc,.:,,, puhlicllc'ones universItarias.
Los preSllpuefitos de J900i 190t consultann
La nui,licHcirm de lOS «Anales de la;UniverresI)(~etivanH:nte Rej,s mil rl"Q~¡r,nb::' :~:n(~:]211Ül ~i'¡ad» Sf; ha hecho en los últimos año- con alpeso:, i seis mil qnínie,ntos pesos pam ¡1tpnd,"r ;.;un:h irrq~ularidades, a causa de la exigüidad
a J()~ ,-;astoB de alurnhmdo i mantencion de em de los fon jo, consult>ldos en el presupuesto
p)Plld"s de! liceo de niñaR de Vnlparaiso.
p:lra P::fj RC;l'\'icio, i pl)r no haber sido despaEn agost.e del año r,aRlldo. la directora d(~ es" eh"rJ."s lo;:; snplementos pedido:> por el Gobier
estableeimicnto pidió al Gobiel'l1<; qu' cousul no en 12 de noviembre de 1900 i en 30 de
tara la suma de seis mil (l()"c'ento~ CllarPllta ag08 t.J
o (J,ó 1901 •
peso~, para tender ese servicio durante el pre
En mérito de las consideraciQne~ precedensente aIlo.
les, i nido el Oon.~ejo de Estado, tpngo la honAsí lo pidió el Gobierno en la honorable Co m di, someter a vuestra deliberacion el simision MIstü. de prempuestos; rwro, P'T un guicIIte
error de copia i tipogrático, en la lpi de prt'i u
PROYECTO DE LEI:
puestos vijente solo apfuece consultad, la suma
de seÍllcielltus veinticuutro !J"~"".
I
Como dicha HUlIm e" enteramente cl,·fjci~Dte
«Articulo único.-Antol'Íz·t'e al Presirlpnt,e
88 h,'lce indiep('n"able cuneecl )' nll''':'!' ! l l n : ' ¡ de la República p!lra i!l\"·rtlr hasta la suma de
al ítc\TIl respectivo.
' veintiocho mi! '!(ji,..ci('nto~ treinta i o(:ho pesos
En esta virtud, i oido el Consejo dp JiJ~t~do, cuarenta i siete Cdlt;l.vos eJ:! cancelar lss cuentengo la honra Je SOIlH:ter a vuestra delilJera tas que f'e flrlcuJan por ÍliIpresion de los «Annclon el siguiente
les de la Universid"d» i otras publicaciones
universitarias, i en la atencion de ese mismo
PROYEOTO DE LEI:
servicio dnrante el presente año.»
Sa.ntiago, a 10 Je junio dA 1902. - JER\I..lN
«Artículo único.-Concé'lese un suplemento
Rm:lco.-Rafael Balmaceda.. »
de cinco mil seiscientos diezisf'IR pesos \ $ 5.ril6)
al ítem 6~02. partida 190 del presnpuef<to de
~CJllcillcla(lall')S ,Iel Sellado i '¡O 1<1 Cámara
Inet.ruc!:ion pública, que eommlta fondm¡ para
de Diputados~
alumbrado i alimentacion de emplead1l" del
liceo de nirlas de Vúlparaiso.»
A la fecha en qlle tuve el honor de S0meter
Santiago, a 10 (le jnni r ) de 1!J02,- JEJnUN
¡t VU01itra consideracion el proyecto de lei del
RIEseo. - Rafael Balnwceda »
irnpUí~sto sobre log alcl)holes, no existía el departamento de Chanco, i no puno. por con«Coneineladanos del fleuado i ele la Cúmara
fligniente, sor particularmente comprendido
de Diputados:
dentrCl de los cinco órdenes que, pA.ra los efectos del cobro de natentes, establece el artículo
Como lo manifiestan los documentos anexos, 75 de la citada lei:
se encuentran totalmente agotados los fondos
que Jos ítem 5,906 i 5,907 de la pJ.rtida 144
En consecuencia, se h'lce necesario dictar
del presupuesto de In:'ltruccion púhlica. consul una ddclamcion bobre el óden en que debe ser
tan pua atender a la impre8:m de los «Anales clasíficado dicho departll.!l1ento.
de la Universidad» i otras pubhcaciones de esa
Por tanto, de acuerdo con el Consejo de Escorporacion,
tado, tengo el honor de proponeros el siguiente
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1898; i I,Ítmero J,HIR, de 2 ele febrero de 1899;
i al re;::lplneYlto (11- j ")8 postllle s de 21 de mayo de ltiu7.
«Artícu lo únieo. -Pum 01 pagn del impue;<to
II
d" r¡¡;!enh¡;:, en conf()r rudac\ a lo dÍt.¡pne"to (-'1)
d,
lS
de
el artÍC'ul" 7 i5 de la ¡pj númHo 1,5l.'5,
PALES
CONITI::CCIO~m~ 1 SERYIC IOS MUNICI
e1., r(1 del rreRent e año, 01 dppnrt'llIH'nto dl'
Clial1f'O TlPrtenecerá al cnarto 6rden de l. S fS1.0 Impues to., sobre hll.beres mueble s e inmueprp"Hc]0!', Ti dicho artículo .»
bles, conform t' a la lei de 22 de diciem bre de
SHIIt:flg', fI 11) :le junio de 1902. ~JEHMAN 1891,c on ptCeíci cn d\~ lo., derósit os a plazo que
se hagan en 10;1 bAncos o en otras instituc icnes
RII:"OO.- GniZZ"rmo BaTr().~.»
i de los bonos adquiri dos con fondos corresp on(Cm cil1rla(!:J,llos del Senad" i de la Cáll\ara
dientes a 111;1 impORi(lífllr" ordinar ias hechas en
de:Di ¡.\llado,,;
las cajas de ahorro d('clan~t¡f)s de benefic encia
por el Preside nte de la H,"pública. Lei de con0
El] \" rtud de lo 'dispue sto en el l'á:T>J.fo 2. . trilueio Dt'3 de 11')95;
inci"" ~1.o del a.rtículo 37 de la OOTl8 t.iluclon at·
2.° impue~to de paten!.,"s "obre profesionel'!
la Repú1ú ca, i oido el Consej o de E,.;tad(·, t.'n fl indm,tria>l, conform e a las leyes de 22 ele di
go el hmwr de >omete r !lo vuestra Dprobacion ciemhr e de lS(iti i 22 de diciem bre de lS91;
el siguien te
3 o P,ltente s a los estable cimien tos en que
se fSptlld an bebida s alcob6l icas, conform e a la.
PIWYEC TO DE LEl:
lei lJúmero 1,515, de 18 de enero de }\102;
4 o Impuei'itn de matade ros i tarnes muertll s,
«ArtícIJ lo 1.' St' ant0r i za, pOI' pIté, millO de segun lu. leí de 26 de noviem bre de 1873;
diezioc ho me ,es, el cobro de laR e'ntribUl~ionE'8
5.° Patente s de cflrruajeR. conform e a las lei .. ervicio s fiEcales i municipn. I!,;; i el de lo~ yes de :!o de tletiem bre de 1854 i 23 de setiememolumentoH, derecho~, arance!cR O tarifaH que bre de 1862;
a Cut, tinuaci on se espre~an:
6.° Imput's to para el servicio obligat orio de
es, segun las leyes número s 342, de 19
c1esngü
1
de febrero de 1896; número 1,359, de 29 de
bre de 1900; i númer o] ,404, de 29 de
setiem
(JNTBlB UCIONE S 1 SERVIC IOS Fli:iCALEi:l
diciem bre de 1900;
7.° Dercch (s de aguas en Copiap 6, conform e
j
cion
esporta
acion,
lintern
de
reeh()~
1o D
nrtícnlo 23 de la ordena nza de policía flur¡J
9RO,
al'I\ cen \jo con arreglo a las leYPH número
irrhrac ion para el valle de Copiap 6,
de ;:3 de ríicil!llIbre de 1897; núrrll~r() !")90, de :i vial i de
decreto supnm o de 30 de enero
por
da
aproba
dt' enero de 1 e-!")S; número s 1,00H i 1,004<, de
187,ti;
de
de
~6
de
1,187,
2 J de enero d,· ] 898; número
H.O Pri vil(jios de lanchas cistern as en Valel ero de 1899; número s 1,207 i 1,208, tlo 2 de
, confun üe a la lei de 10 de agosto de
paraiso
.iunio
febrero de 1899; número 1,466, de 21 de
i
de 1901; .:¡úmero 1,478, de 16 de setiemb re de 1850;
t'l de andnm ios en Santiag o i ValDerecho
9.°
de
rfl
diciemb
de
10
de
1,489,
nÚmero
1901;
s de 8 de junio de 1872 i 12 de
decreto
,
pumiso
1902,
190], i número 1,515 de 18 de enero de
2.° Servici o de de'lcnrga, dp~pacho i movili enero de lS71.
III
zacioll de bultos en laR adnana !'. con arreglo a
laR leyes lllÍnwroR 1,024, de 25 de enero de
CONTRl HUCION ES I<;SPECIALES BN LA PROYIN CIA
1898, i 1,~16, dI' :10 de diciem bre de 1891J.
iso,
DE 'l'ACNA., CON ARREGL O A LAS LEYES DE 23
3.° Servici o del muelle tiRcal do Valpam
i
::-;84
]
de
(Jl;ero
de
27
de
DI!: ENERO DE 1SR5 1 :S-ÚMERO 32, DE 4 DE FEcon arreg ll! a la lei
1902.
de
enero
de
2;~
muwo DB 1893.
de
1,525,
número
4.° Impues to de p"pd sellado , timbre s i es·
l. Contrib ucion de segurid ad i alumbr ado
tampill as, ctlnform e a las ley(;H de 1 ° de se,,·w,,·;
público .
tiembr e 11'174 i 1S de enero de lS78.
es.
carruaj
de
R
patente
de
ucion
título
al
Contrib
2.
¿;l'l'f·glo
con
5.° Patente s de mínaH,
iales,
indust.r
s
patente
de
Id.
a.
3.
MinéTí
(le
Có'ligo
del
XII
de mercarl os i abasto;1.
Id.
4.
6.° Impue~to Robre los alcoholes, conform e a
de mntade ro i albéita r,
1902.
Id.
de
enero
5.
de
la. lei número 1,51.5, de 18
lede mcjona zgo sisa.
las
a
Id.
arrt'glo
6.
con
cnrrpo'l
de
o
ServiCl
7.°
de peajes.
noviem
Id.
7.
yes de 5 de noviem bre de 18.57; 19 de
ccmpro bacion de pesos
de
l'e
~etiemb
Id.
de
26
8.
de
1,080,
bre de 187 í; número
de líquido s.
ion
de
inspecc
bre
e
s
setiem
de
medida
30
de
1,093,
número
1898;
de
P;WYF:CTO DE I1 1:r:
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E:~TABLgCtDoS

neral de Tierras i Colonizacioll la r-uma de Re
cUHtro P'·"Oi'l. para que pague los g-as
tos orijinud 1;> de la ,,,. i.lt'r.,·j'l IlIédrca dl-'l illjtl·
niel'O dA colonizllCion d,dr U,'! <:Ir, 1" L'lIdh.
La Corte del CUt'lIt>iS hir.u ,,1 Pre~.id"n'e dll
la Repú blica 111 repreReut,lIcioTi pre·crit,~ por la
lei '.Ie 20 de enero de 1¡j",~, estimando ilegal
este decreto, porque manda Pli'gur W1stos perso,
na.les de un empleado con l'ls fondos que la lei
de presupuesto.~ viJent.e consulta para impre
vi2tos del servicio públieu, contrariando lo .lis·
puesto en el inciso 2," de la I,·i oe 16 de setieru
bre de 1¡j84<, que prohibe aplicar I(I~ Itel;} IIt!1
presupuesto a distirrlO, ubjetos de aquel a que
han "ido destinad,,~.
El President" d~, 111 R"pública h •• tenido a
bien insistir en yue 'e torne rnzon del mencionado decreto, i se ha proceJido a esta formlllidad en cumplimiento a las Jisposiciones legales
que la ordenan.
La Corte de Cuent/1 con f.wha de hoi, /leordo poner en cODocimiento del Congreso el de·
creto objptado, en virtud de lo di"puesto en el
número X del articulo .~,o de la lei de 20 de
~nero oe 1888,
Adjunto remito !l V, E. COpi'l allt'JriZ'ida de
los dl-'cretos i de la rl'pre.;ent'ici,m de la Cúrt3
de Cueuta~.
Dios guarde a V. E.-Oá,'lo8 va',',.s.»
te~ientos

A FAVOR DE CIER·

'l'AS INSTI'l'UCIO¡{ES O FUNCIONARIOSPÓBLICOS.

1, Aranceles de crmenterio dictados en vi,'tud de las leyes de 10 da enero de 11-l4.J., de 2
de julio de Ul52, de 5 de novIembre de lk57 i
número 254, de 21 de enero de 18fHí, quedando
autorizado el Presidente de la República, por
el término de un año, para moditicarlos CaD
acuerdo del Consejo de EFltado,
2, Aranceles parroquiales, segun la lei de 17
de julio de 18M.
3, Dert~chos de los fieles ejecutores, canfor·
me a la lei de pesos i medidas, de 29 de enel'(l
de 1851.
4. Aranceles de injrnicroR de minas, lei de
25 de octubre de 1¡j54 i decreto de 11 de abril
de 1¡j57.
5, Aranceles con~nlnres con arreglo a la lei
número 928, de 4 de marzo de 1¡j97, i número
1,025, de :1.8 de enero de J 898
6. Aranceles judiciales, segun la lei de 15 de
setiembre de 1¡j65 i decret0 OH 21 de oieiemb,'e
del mi'illO año i de 31 de mnY,J de lt-l82.
7. Impuesto de tonelnje a favor de los has
pituleA, leí de 15 de setiembre de 186,5
8, Derechos de rol, lei de navegncillll '/,,:¿4
de junio de 1878.
9. Impu'lsto sobre marcas de fábricfl, conf,)r
me a la lei oe 12 de noviembre de 1:-,74.
Art. 2. 0 Se autorizf.l. asimiRmo, en el territorio de l\fagalláneB, el cobro de la'i contribucio
nes municipales espref'adas en lOA números 1,
2, 3, 4, 5 i 6 del párrafo II del artículo ante,
rior, qne serán percibidas i arlministmda .. por
una comision cowpuesta por el Gobernador i
de los tres alcaldes, la cual proced.~rá con arre
glo al decreto supremo de 7 de junio de l¡j98
lAa cuota del imp:.Iesto sobre htiberes será del
tres por mil.
. Art, 3,0 E~ta.lei rpj!,á .dO' eJ'J BU promulga'
ClOn en el IJtarw Ofi{;'/,al I d'l"oe el llJi~rno di.,
correrá el plazo de los diezio ·hn mtsas e"tablecidos en ella.»
Santiago, dic'z de junio de mil noVt'cifmto~
dos,-JERl\IAN RIESCO. -Gui [.,·mo Barro8.
Q

,

2. 0 De los siguier.tes oficios (le! Tribunal de
Cuentas:
«Sant.iago,6 de junio de 1902,-EI Miniete,
rio de Relaciones Esteriores ha. remitido a este
Tribunal, para tOlilar razon, el supremo decreto
número 444, de 15 de mayo último.
Este decreto ordena a la Te~orcría Fiscal de
Santiago poner a disposicion del Inspector Je-

Q,

~-':IlJl~iH¡':(', 6 de junio le 1902.- El ~Iinn.;te,
rjo de M,¡rillll ha rellliti,lo este 'enblln».l, pllr>!.
t,nn,,' r r";¡::tI, lo" l'uprt'lIIi)s decreto" núm( ros
!! 1O r :J I ¿, ti CC,U!I l', de 20 d" [Hfl) O de lIHJ2.
El primero de esto!'! decrtJto" dj-p'in.~ se ¡lB.
vuel va, al capitan de fragata dOIl Francisco E.
~ eí, ex-encargado de vijilal' en Europa la con,,truccinn del acol'llz,Hlo Capitlln Prat, l/~ suma
de mil treRcientos cincuenta i cun.tro frarrco,¡
veinte céntimos, que pllgÓ el a[¡o 1893 por pasajes de regre'30 de ;;11 familia a Chile,
El segundo de los decn-tns indicados declara
de abono a la Comisaría Jt'lwrul de la Arrwlda
11\ suma de ochociento~ se~I'lIt'l i ~eis pe os sesenta i ocho centlwos, valor de los pasajes de
regreso a Chile a las fallli Iia~ del capltan de
frag'lt a dlln S/l,1 uHti<l ValJe>! i del contador
mayor de pri mera clastl don SE'gundo A. Vioanrre, Í ordena devolver a e"te último la cantidad
de veinti~,t:i" lilrms etSterlínas que pogó por pasaje de ida oe su mujer a In~laterra,
La Corte de Cupntas hizo a.1 Presidente do
la Repúblic/\ la representacion prescrita por la
lei de 20 de enero de 188¡j, estimando ilegale'3
e"tos decretos pOl'que la lei no otorga a los 06·
ci/l,les oe marina que salen en comision a Eu·
ropa, derecho a pasajes por cuenta del Estado
para las personas de su familia que les acom,
pañen i porque ordena invertir fondos que la.

SESION DE 11 DE JTTXTO

============================

lei de presnpue.<;to q consulta par" un ol,jc)to rli
ver"o, c,mtrarill,'lclo H.~í lo di~nn,"flto 1'1'1 p[ 11r
ticulo I:i d" la leí de 16 d,\ ~etie[Übre de lSS'¡',
q110 prohihe ap);c ir lus ít m 101 prestlpuP"t; J il
dl~tini.o~ ob.id()~ de afInel a IJUl3 (\st;j,n desti

iÓ5

====================

G'iLif;l'n,' un contrato, que é;;:t,e aceptó con el
carád.f'T (le wl re!l"renrlum, a virtllrl. del cual
~n e"!Iipt'lJil1'te el !~,tarlf) el. pag>lr al concf'sio·
I:ario 1:11ll snb\'encion de 'marenta mil pesos de
.li,'ziodJJ p niqnp!" por JlllO, (hll'ante el término
nanCH.
di, quince aDos. contados clesde que se entregue
El Presid .. ntn de la República ha t"ni'ltl a ,,1 t.rifie() b nueva vín. en todft su esten'Jion.
bien illsi~tir en que se tomtJ Nzon di) los m'n
En cftmbio, el I3Cllor Pizarra quedaria obligacionn.dos d"cretlJI-l, i se ha pr,Jcedido a esta fur ,lo a c'mducir, Hin derecho a otra retribucion.
malicla,l en cump 1imi('nto do IftH disposici,mes to i .. L. corr,,"p'mdencía qm' éntre i ~algl\ del
leglde~ que la OrdeOf\n.
pni" p"r 1ft vía de U~pall"ta, n tra 'portar con
La COI·te .le Cll,'nta~, con fech/l dI) 11Oi, acor- nna rt'l)",i¡l (In veinticincn por ciento a lo~ emrió poner en eOllocÍlniento del OOllgro~o los de p!t,,~tl()~ púl"icl\s i gratnitarnente a lo~ mi-.;mo8
cretos ubjetados en \ irtud de lo di"'puesLo en t>lIIpl"ados c'],IJl,lu viaje fl en cOLDisiun dd sere' número X del articulo 5.° de la lei de 20 de I vicio.
enero de 1888.
Ad"mas, lag in~tallicit)lles i postes del ferro'
Adjunto remito a V. E. copia autorizad!! de c,uril lIéreo podrían ~t:r aprovechados por el
los decretos i de la representacioTl de la Corte G(.Jhiel'llo para la c:mstrnccion de líneas tele·
de Cuentas.
gráficas, me,liante el pag<l de solo una tercera
Dios guard'l a V. E.-Cárlos VU,TCM.»
parte del valor en qlle 1ft Direccion de Telégraf"q estitlle I!l. ecoDomí.\ que reHultaria para el
3.° d"l ~iguiente informe ele la Cornision de E~hdo del emplf'o de dichas inl3talacione.".
Obrai:l Públicas:
El Gubi"rno sometió es Le contrato ad reterem:lum t\ la aprobacion del Gmgreso, i la Ho«Honorable Cámilra:
norable ClÍmam de SenadoreH lo acojió favoLfl Comision de Obras Públicas ha dedicado rablp,mcnte i condensó su'! diversas cláusulas
varias du SUR renniones al e"tudio del proyp,cto en nn proyecto de ocho artículos, 00 que Re
de lei, enviado por el Honumble SentJ,lo. que consultan todas las garantías necesarias a fin
otor~a permi'lo al injeniero don Abelardo Pizl\- de que en nin<run caso pueda result'lr estéril
no par a construir un ferrocarril aéreo a traves pam el E~tlldo ~l desembolso que le impondri~
de la cordill,mt por el paRO de U"pallata, q1Je L~ ..;u bvencion.
'fal es el proyecto !lcerc,~ del cual la GlIJlip,\rtiria del punto deno/llinado ,1uncal e iria a
rematar al 0\1'0 lada de la. Cflrlena principal de "ion tiene el hOllor de infurlllúr a la Honol'l1ble
los Andes, en el punto denlimina<!o Pararnillo Cámara.
L,..\ Comi~ion inició el estn,lin del proyecto
dp, las Cuevas, en territorio de la Repúbliell
compnzando por fI vp,rignar si el s:lcriticio .que
Arjentina.
La construccion de ferrocarriles aéreos para He imponi'l 0.1 E~tfldo iba a encontrarse (h,bldael trasporte de carga liviana i de pasajeros en mente retribuido con las ventajas ofrecidas por
número estrictrmtf nte limitado, e.~tá hoi mui el ernpreFario. Con tltl objeto, RDlicitó dat"s de
en boga en Europa i en E"tar1f\s Unidos i aun- in. Direccion Jeneral de Jorren..; i esta oficina
que sus condicioneR i los dervicios que pueden envió los que Ilp~1reCen agregadol a los anteceprefltar son mui infpriort:13 a lo" que se obtienen dentes.
De ",u exámcn resulta que el traRporte actunl
de los fE'rrocarrilei> terrestres, aljuéllos ofrecen,
en cambio la '-en taja de poder ser instalados de treR mil t" i~cip,ntl1~ valij'is de correspondencia por la viH. cordi!lera, imponen 11.\ E~tado
en breve tiempo.
L'ls dificultades que ofrece el trayecto por un gasto anual de veinticuatro T\lil 1 es')'! Cola vis que nos COHlIlDica con la Re¡lllblica ve- mo en los ml'ses OH invierno, de juniu a octu·
cina en la purte comprendid¡t entre el Juncal i bre incl\l~ive, spgun el co!\trato vijente, el
el Paramillo, han inducido al injeniero chileno empre,11l'IO de este trasporte solo está obhgado
señor Pizarro a idear nna comunica"ion fácil i a hflcpr dos viajes semanales con máximum de
de realizacion inmediata a.plicando el :;i8tema diez vldijl\s de cincuenta kilógramos de peso,
aéreo, que se ha ensaYt\(Io con IÍxito en divnr,¡os resulta que el dc~pacho por esta vía es limitapaises i sin producit'He accidentes de importan- dísimo. de mflnera que no eH posible aprovechar la econorníft de tip,mpo que se obtiene
cia. desde hace mas de dit'z años.
Mas, como la atrevi,la obm que se propone enviando correspon¡)encift por allí i hai que
realizar flupone la inver..,iQfl de c<1pitales de resignarse a utiliz'lr la vía del Estrecho de
cierta cuantúl, i como lo.; -:'I\pitalistas no pne,len Mclg3.1 1áues, que ocasiona un retardo de diez
ser hall\gados con la i(!t,a de alcanza!' beneficios diaq en nuestras comunicaciones con Europa.
Partiewl.o de esta base, la Direccion Jeneral
considerables, sobre to 10 en 1013 primer,¡s 1l,[WS
de esplotacion, el señor _Pizarro propuso al de Correos calculfl que habria un cambio de
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corresprll1lhnci:l IdW I:wr:via a caton~e w¡] Vl!lijas al aCío, dl~' C;1]"I, '1,'H, k¡I'\srr limo.., !', p f'''
cada una,.,i h1)hi~~rd U:~ :n' :.i,: rt~~'ul';¡,r s ~~. 1
de cornunie Ci"ll en 1, ,L ,":ilCI' por 1" ,í_
Us~alll1t,a, IHl aL¡,:i,:" te ,{ JI' t~¡)í ;,l' ¡', ,\ i.n ":
el E,;trer}¡o IlUP\'tl :1]1: (',lh¡;" (,18llt",-, V~I;,)
sesenta kilógrall1o,,; de pedo,
agTI'g'¡q·:-.:' 't e~)ta

ue

\. ij'ra
catorj~~l :11¡¡
el aumento !,l'llgTe"i\-,; '1:1" H",O por arlO Jic(
el envÍ" d:J eurre"polHb ":'\" de modo '1\1'
serir\ eXlljeI'Ií,l) ell",b'¡'e,'¡- Cjne en unn (l ("
año~ roa.." Mi nlÍmero :L: \~ ,.ii.i¡i.,,-, pUi~dt~
:.
fácillllt,;¡tu a quince ;:1il P"" :1I1'l,
D'.'be

Si hublur:l1ldl' marchd' p',r!a v!',e r 1:] " j ' I
!uil \ H]ijl~", "l! tnl"P"t', '%:;¡""
al Estado cerca de cien Illil pesos.
Así, pue~, tOUla:¡·!o ~:l]O ,'n ülH'll a ¡,l ¡'n','b
e-flH (jI;i,:,:e

de curro~p'Jndencill, Il'\i \~l'nj,¡"jr ,,\'i ','ni" p, ,'"
el Esta'b en forltl¡t! izc¡r el contr,lto (1'!- !"f'!'! n·

dnrn cel"brado con el

Sl'ÚI'

Pizarro, r"[1r,

"l-

eido en el proy(:c1o (1"l' b C'<!lli .,,' 1 ,,, rm'l.
Es tambien dí, !1l11eh'l imporbllci,' la \"'j¡t"!;t
que obte.Hlri'l el Estallo en P'),1"l' t"I:d"" '~;J
línea tdeg-ráticcL con gTunde eel'T\O'nÍa, ,·oh·'c
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.-1' ti¡1'·;Ul

1,:" h,'1l ricio"

l l ' '1
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(·l

,¡"c'"ra l

:

tJ'-'íTt!~~tt'~
()¡'t~'ndr:i
en ,,',p,);ial el
lirIO

qlll'

tar el,E ~':''::~!Tl()H anos de
'¡t:'
,\(::1 t" l ' In [', cili ] ",1 de 1)(\(ler enviar
"
bi,"'T "p ''I (,' ,'la ]" EIH'''lH en toda
t p ('~k pC'.ln· !~:~ Z '
,; z a, • C:~ di,el", dt-, tie!~po.
'l. " "
l,l" j.:tl'IT' -(·í "(,,, que pue,,{ 1"'1\ (l l' i' 1'" ,,'
(O durante los gran"iI:t
,:\
lo:,
["l'r :" ~ de ¡"parar en
el f ~ jo, ,l". ~'! J )J\:'~J() u112 e ,l. 1 PITE- stre.
T\I; \,,-,
e .1-, \.," -¡~)jH_\"; hn.n hecho rnn ..
eha":] P; ,1 ,,; ""~ " " , i h" ('1',í,10 que el saer,ti,:í" d, U:lrrnt'~ l11il rJC,so~ al año en una
"\'1>' ,:i '!;i;~ I,L,rn
t-'- in ," llitieante '11 b¡J'J de
1:" \' llh;'l' ()I:'~ 'ltl'T\i':'l ,1 'J.eercamiento de
)[:],"',;,r') ,:, 'l',' ,¡, 'i~'l:-' d r~"lltru ,J"l] rllgreso i
d·:' In ;·~,,'i! '>~,~:"~, n "11f"p_'iH
L" (-""",.[,,:; ["" ;\. '. ¡" Pi]"" ,1 la HnTlflr".
,¡

'1, ~.1l

n')

'1

: II

¡\,,'

los resisteilt\Cs ¡¡IHch'.ne;.; de hierro (: d 1"'1'1" ;':'u- l']" f'ií'lJ'I"',,' ," '\' "!" '¡llf' i"ll't,ltliti,lo d HfJ,l 11.,-, ~'O~I~'.1\t(~r rn(.l,l')j' lüg
rril aéreo i pndl't tener a"í una cC;' lI1ni,~Cjc'¡,,, ~lq';',I:,1 ~'""'_'
!"~ r,~ .. :l 11,) j l' <!·n. {ill\~ L1. '/,-·nt'tla (ln
talvfz exenta de, int"ITUtccion\ ,'- d ll'i(;¡te ':r" j . ,;, t""
mas fuertes tern pOl'ull's, t~ 1t::lUza 1<1" \1 nq r,"; ,,- (,j :r'!' :~!\!'t:' d ,', T!'~ '~:(i/\(lnr~\::a pueda .I..er i"t_:;tOtencia pan), 111 linen tekg¡':\ nc,. t¡'cal que soL "d, :,:\,1" (-") fO:!:t ~n (' ,t¡'lHir!TI, hit creído C"O
porIria cOll>,pguir el Estado invirt.ji01l'lo W'U ':i' '. ('L~' 1 '~(. h,~;~:,- ',.' (·~:t n . . ,\-·· la o}~1i~~a}.~i()n dtAl ~er ...
,.1..;

./ r·u . ;:::i:!

sumas de dint'J\J
La (Jolllision ha tenido \lui P¡·:,s'mte nl inforrnflr este proyéctu, la CIJel1Jl"l,:lleia el" (lllt'
11 HlInorllLle CálJ;aru tie:l(J !:ullhi,ll tl"1, ',n
consi,lerllcíOll uu proyecto f'll' a'nillll'!" a '"
zc>r la vieja idea de unir n. l '\¡;le ; 'í 1" 1:'
blica AI:jentilltl. por Il1f,dio de un ter;, (¡l;' ::

terrestre.
Como en PRé prnyecb Rc"imponí n '1 1 i'"hl! lo
ciertos gr:¡váll1E'ne~, una de cuyas C<lllp' ¡haciones es la !lll! tra~p()rte .~mtuito de 1~1 corrC'sponduncia. la comi"ion tr,'pdó ",1 prírlcipic para
informar favurablol\1?rJtd],1 id,~'a dul ¡', ")"'C:1·
rril aéreo, en ,-ist.a Je qUe"~ el E"tarJo il" a po,
del' hacer el servicio pü,t:d en pr'en, ~¡ñ,," IIla"
por m8dio del ferr()CH,rril ~ra'ml)(ljl':) t"l'/'I"tn,:
sin necesidad de pag,~r lf1 ,mbv\,ncioll ni ¡,é:'en,
Mas, des¡;u0s de llladuras rdlexir Jl¡¡,y i 'U¡ll!1!lJ'

'::'. ll" pI: :"
t,::L ,-~.j1(i.,\O
i¡>

!{'i'

,

II\¡"'¡('

,'j'.

iT:·,-';,. ¡

,

]"

p!

ccnf~(j~~i0nnr'io, 110

rrf1cfil';'ii, matm'ja de
n en t<l,h 111 ,'~knsi()n
,;j:,' aUIl p"r ',1 rer""c"rril
,\

1tl

dtr/;t

qu'~

av~\nei-~n

:rllL,'(;< d,-- ,,',.1, \,1: ',,", ;,t .. nnt"vo deber

En (;·","'('11 "C; " la Cc;mi,.,j{)n t'Htimll que el
pro,Y,<;t.) . 11 "~!\l'¡í
d·uo ,le ser ac,jido
favora1.'."!l' Jl'
¡ Uf h 11 Ii '!'ilh\ü Cámara i os
Pl"TU¡)H 'p" L ·lp,.:,b,,,~, "on L "ola, !EO,lii1('11ei:ní ,k Itc;T' ~,;;U' ,;1 nÚmd'rJ ¡ el,,] artÍ;~l11c) 2,°, al
e

,-.

Sig,li.:Il.: ¡l.C·;"I:
'iJlié¡¡!;ms ,.j fi~rrC;()lrril tm"i1ncl:no no

a .T ll,,'~

1C

IL'gne

"Il·'l'i, ,,¡chni 11denms obii:!,';;, I ) ;e 'l',.~""r.c>r 111 (',¡rr""J,u.I,!ellcia desde el
:C~.1J.~i(; 1,-\ ti:'.'luino :if.~ tliC~111 r,~~~"c[)¡:arril, secciuu
"

' l; '"

('c'/"ü ~~hill:n¡" Lu..,t~~ ('1 Paotnti1),) du las Cuev·a~.»
del ferrocarril tr¡1."anrliIlCJ, lH tllll>\·:rl .[1 C~j'.l1~;',;:l d, Cw.ni~it)I;'S, H di iUl,io r]" 1902.ta que ya sea p"r el rd;,r,L! '1llP iJu,',I" ¡,le]"
[;,n)'núa V,vancI) 1)II3'1ta[l\ [;or C"pil'pc\.-cirse en la di"cuc¡i()ll J,d pI' !yd~~¡) ,·n ,"1 C.",- ,/"!,,;, Hn:,') (J"Jcíle: J,-.1rr.nlti?l H.~jJl,l/()sa
greso o por otras causas ín'¡l:flPllt1i'm~,,~ > 1, J,/'J'a ,J1'\f ;\:V:(', p,» P";:'<)l'CIl,,--I V(J,Id.c,~ V,tldes.
voluntad de lus erllpl'esari,)~, puetle pfOtT'g',il e -J~', 1'ii "yas -,/-;(1(1 ¡I,in ¡~che "iq I¿e,»

cree de segura rl'ulizHeion la i'ra:dio'-ll,

l

la termin'lCi(Jn de dicho fel't¡H~nn·ll.
4," D,· las ~iL;!li,nttl'l mocione;.;:
Sabe la Honomble C{¡\llam qne 103 cálculo:~
sobre el tiempo el! que dd)u t'T,,)inHr~C la c,;;.,,<dlonorabl8 CÚIIl'lJ'I;':
truccion de una ohra de IG\ magnitud del ferrocarril trasandino, rara vez "e c'Jnlirman i J10
Pende dell'\)Tj(J¡;ill,i",lívJ de h Leji:-;latun un
e"tá de mas recordar que el ferr_,carril a tr:~ \' '-'e> proyecto de ¡vi (PO t;rea jU(;CtS e~p,jciales en-

~E~:IO:N

DE

cargados de connc,')' de la" illfIlL'¡-;r,Ue" () i:E
orrlenf,nZ¡~; Iliulieipa!o: ElJ IH:' Cil!d":;,,,::
,;:'tiago i Valpamiso
La elUrad d,; C"IíC'(;l'cí' ", \/' r é'1I !!J:¡lI" :fUl'
cia i el rt'dnci:'o nlÍm<r<J ,:, j\~'(~1 H :H~¡,;:(), el:"
trae gran r<'Cl>r¡;o :1 "n' fm,ci,:n:;" rt:l'ill:, a llJl
mayor imperio tri cr'f\ci, I' ¡j" mi jU'l: I";'nt!,
especia.l (-',l1ctir;~t-H!() de ,:;(1111 c~-r dt' L;..., 1 11 gO~_~1'
criminales p"r ftlltafl i p"r iufr"¡,,,j¡,n 1" l".- ¡"
yes i ord~nHIJ7.a, de a:hnini%,:u,j('JI J, (":;1.
EHtOR

tt13unto'i, cad(--'" d~lf ¡nas

lIUlfH:l(J·(L-<, (,

P-

11~DE
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JUNIO

1"" a:lti'ndlc:,d, p"r 1:.,: illl!D.!"ciolleR del BiaILo ,'l: ];, pi i.\" (l', ;"
e, nr,'I'"iul.»
Mili, (;//<;, c"ro ha. ni;'nti,do por Concep.
cit.,u i 'ra,i.¿d ':~Ll}»

::,<J D : 11

',ll:l<)

q1l(~

r[n

III Mnhicipalidad

el ll':¡,npu·sto c1t' entradas i
af!o.
'1:," Jk '1"1 lu, ("ru:,i'/i de Olmul Públicas,
"~:,¡,,j:; p::' (:: di:: dte aye'r, a las 2 P. M., no

de:

(,1:'[ar:' l'
:.2.ü~·tt·S r.!nl e}.

t:('¡/

(Ir('

Sr~ln;:

pt

1 rnlt

~

Ot' nUnlt r/J,

pan cil~i [l(lr C(IIIlpkto I-'! t.lJrw' ,J¡, J(l~ .in!;.:;"
I
,\ i-" "ll ' S '"ltGr, ~ UOIJz,dé'z .Julio, Viordil1nrios, qt!it:'l~l(i ·1t,S t1 t.iPHj.pL t.:~7! ~11't(~~.:;~ I \'¡}1 "~(l j \ i1: g:~s.
para J las ¡'rimems inv(
";(.i()':t,,í()lH)~
en 1. ,'i 11 " "
'
I ~(,\.·al'r·l'll)¡·a,'~
.Jan
}
I~'
\ ,'\ t~,-·;
:1 !':)Jl
;:'~ St:::nores L
~
tosL-(,e lr.n.y"r gr¡'v"""d
(le q\1.' déb, Jl e il, e, l'. l\'{,
...,
<'. i ~,'
,1.'
í""
J
'
p¡'nto
,
, l '
J ,. '.' I '"
1'.,· ,)"
''1111 , ' P ¡, h,t
IU,t,
En eOI1f;CCn,'TICl>1, kll~(J el l', nr-r dt, t'!'I'l one A" , '/ l' . ('
. ' \T l' "T 11
ros el siguiente
!
glld'O, \ ,e ,,,,'o ,.,U"lV:," 1
el :le'" ~ a 1 ("3.
\(i

{l

PH.OYECTi) DE LE1:

«Articulo ].0 Clén.,",,' 1m jez['w]o espÜI·ja i
prfra ,,1 eL pnrtllDil'nto (j¡', COI,::: p',:i),n, elle '1';;'H¡jo de coni'CI'r por fnltas i de l,." l:JIt·"ce; lI,es
a las ordenanl:ns municipn]:,.,
Art. 2,° Este .iuz,J~~d:, ".,ti ~,¡":id:, 1"'1' UI'
jeez letrado nOI..l)/udo (:n in. f(,¡;¡::, (,r':ll.;¡rill ,
~uya rern ulIcrHciull se ,1 la '1 Uf' co: n'~p,.I¡IJfJ, :,
un juez de (1. parlaliJ!'Tlt:l i tt,ndni un 'ccreb',
rio con mil qninielltlJs pe:.us el" tiil"ldo ai,ua1./')

El sp:~(r I)l~O-SECRí,TAHIO.--EI señor
F,!iú J);) IIlVi,.,d" UIla ¡((;tu ('" que pille se diri.
ja ,:tki,;:,f ~(f:,)~' Mini,t.l'o ti" [wlFtria i Obras
l'úblic 1,; ¡,nr~, que kl1¡.~a f\ 1 ](~n f:nviar a la Hofll)raLl" t'ÚllJ:d'" el illf),rrlil' q1Je, en de~empeño
r!3 Ull'\ C(,l~:i:;:iün d" Gobi, '110, 1'9.8Ó el señor
din:~i'¡; ,k 11" frlT[\('tlrrii,,~ del li~stado acerca
(hl Fd'!'(H.'tLrnl lra~¡jndiIl'J, u fi" de que dicho
infonljf' :0" tf'n;rH rrl"FH'ntH en la c1i~cusion del
JVlalaqzdas Conda, Dil'lliah per Cm:cep' ;:rey f~rc: :J,. ¡"i ,(,LIt> l'i llUlt;/'i:, que se encuen·
tra en tabLl.
cien i TH.lcllhrlllfll'.»
Ei ~('f!(J' \'I¡~¡';LA (P""Hi';"ll[,e).-Se dirijirá H! u!;, i (¡'lA el lllJnl)('lb'" lli:'llt'\do por Co,
quillilJ':
'll' ¡ ,n L.\ !:),;L; ,it: ~tl S i'ünía, de
LOA de~bordamif;nto" del ri" Bio, Hi", fr-'w t ., '1l1 ,'l:: ,,;c· CUI'nt,t.
a la ciudad de Cllllce¡;ci"ll. 1m 1:: l't'f'j-"te cr"CI',
ACOf(~,ld(\'
inundaron los Larrim; bnj.,,, <!" le" ciuda]' il'lHí
lizando las caS'lS i alTlIS!,!'al1(!O los IIlf,najfl" dI'
EIC('dou ele lUesa lJ)~rectiva
mas dl'1. rrJiI . blllilia~ p[d)rA~ qUé h"Tl ql~'cdll,~(l
en la RItUflClOfl lllaR t>ll"lH,j,lOsa psra¡l,lcd() a¡,pEl 6i ¡ VI UI~LA (Pr'"",i i(;nr,fJ),-~e va a
nas con la vida.
,"
'
pr()'~H1,.,r a le, ¡.l,'e"l"" de 1.[""
Directiva.
Esta dt>larosf1 C·t1IWli,\.:d ¡níbh'll f('cl,'ma los
El HPl-U)I' lttk' U A.N T. -, ¿~ () es prácticA. esausilios del Est'ldo l,anl a¡ilinonH dl P'ir!'\ ln'
" :.] <:i :., j;, ) L· h'1c\ r (;:,ta deeciun al fin de la
cODsecupncias d,,~gr>lciHd:ts d" la iEUll'!:.ci('ll
primera
huru?
q 'le ha lle'lf1¡lo la 1ll; ~eria i ],1 d',;, Il¡l(:iém ¡) talJ
B~l
f-1['J';'H' Vrnl<~Lfl (Prasi:l,'nté)-La. práctica
numerosos hogare;~.
En V,da~ b, ocq,ione~ PO que i':f' h11, pr(C~en !m sid, ¡ ,"'l "ia H:'ll~:r I,~i putad/):
,
tado CIl.lf1midf\(le~ Rf'rl1I'janteQ, la lJIm¡j::'~flfl(,;f:
ti,! S,'l,l))' ·~,ANfJJ!!~Z (dorl 1~0n!lt<).-Lf1 uldel Esta.do ha Hcndido pr611igf1 a ":i}VQr de L 1 ti'''L VCl: ~e l,:ijió fl'k'm al principio de la semuerte i del hambre a IOi; clamJllhca,]os. Tal sl,m.
suc(J(li:S rf~fil)('cto rle los pprjn'!iewJos enn h,
El Seri"1' ViDELA (PresiL"ntc).-Sin em·
lluvias dAI invieru¡ ante-pasado.
1l'.;'l'g'O, ~ i 81 S':JlO), Di pub,do <teRea que esta elecEn esta virtud, tengo el hOIlor de proponer cio!l Hl; ]¡"gll, f),l finll de la primera hora, con·
el siguiente
su! bré 11 la Cámara.
PIWYBCTO

de

D~;

LEI:

El seÍÍor ltOCUANT.-Nó, serlOr. Era una
"imp!,) ¡)fI,~unttt ltt qUé h(Icía.

«Articnl,) único.- Atüurizl1~é al Presiden!"
El resullild6 de la eleccion entre treinta i seis
l~ Repúblic~ para in vert~r hl.\8t~ h clmtiJ,,(l ¡'0f;antcs: sie.ndo diezinueue la mayoría absoluta,

¡

de ClDcuenta mIl peSOi:l en dbtnbUlr ::lucorros a lIte el slfjLLMnte:

tOS

OAMARA DE DtPUTAr'OS
PARA PREfHDEN'l'E

Por el señ( r Videla don Eduardo.. .. 32 votos
"
"
Dono,-o Vergara _ '" . . .. 1 11
En blanco. • • • • • • • • • • • • • . . • • • . . • • 3 "
Total. • . . . . . • . . . . . . . . . .• 36 votos
PARA PRIlIlEH VICE-PRESID":NTE

Por el señor Ooncha don Francisco
Javier ........•..... 31 votos
Por el señor Pinto Agüero don Gllíllermo •.•.• , ....... . 1
"
En blanco .•••••••••.••..•.•..... 4<

"

Total.. • • • • • •. •.••••.... 36 votos
PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

Por el señor Bascuñan don Ascanio ... 30
11
"
Vivanco don Benjamín.. 1
En bl anco.. • • • • • • • • • • • . . . • . . . . .. 5

voto~

"

"

Total • . . •. . . • • . . . . • . . • .• 36 vutoEl señor VIDELA (Pre,idente) - Que,lan,
en consecuellcia, reelt-jidos los actuales.

Reforma de la lei de alcoholes
El señor V1DELA (Pre~idente),-Me per
mito proponer para que formen la Comisi¡¡D
especial encargada de estudiar las rdorl1lu~
que deben introd\lcirse en la lei sobre alcuholes a los señores:
Daniel Vial U garte
José Agustin Verdugo
Eufrosino Ca-al
Maximiliano Ibáñf'Z i
Ramon Bañados Espinosa.
::- Si no hai inconveníent.f' por parte de 1" Cá·
mara, quedarán nombradvs para formar dicha
Comision los señores Diputados indicadus.
Acordado.

Recompensas a los sobrevivientes
dc la campaña de 1879
El señor ESPINOSA PICA.-Me habia inscrito para hablar en esta sesion, en vista de un
reportaje hecho al señor presidente de la Comision de Guerra i Marina, honorable Diputf\do
por Collipulli señor Padilla, reporlaje que ha
visto la luz pública en la edicion de La Leí de
ayer.
Como miembro de la Comision de Guerra,
me pareció de mi deber tomar en cuenta las
observaciones que allí se ponian en boca del

honorable Diputa,Jo por Collipulli, tanto Illas
cuanto que me asi,tia con r:tzon 1ft conviccion
de qll" l,s aprt'cift,'iooes que en f'se reportaje
se ntribnian 1\1 ¡.;eüor Diputado, no Cflrr¡ spoudian, de sf'guro, a la verrlJld de lo dicho por
nuestro hnnorable colega. Conozco bastante al
señor Padilla, i comprendía que se trataba de
una equi vocaci(,n.
Roi he tenido oportunidad de hablar con el
Diputado por Col\ipulli i de conlirllJarme en
mi creencia dp que todo lo dicho en aquel re
portaje era iD! XliCtO.
El prnyrcto d!> leí relativo a recompensas
lIIilitarf'~, i qUH pende del conocimiento de la
h()Horahle Cllll1i;;ion de Guerra, ha sido estu·
diado con atencion i con la mejor voluntad por
los miembros ~¡e ella.
La idra de reconqJenHar a los abnegado!'! _ero
vid"fl's de! pai~ qlle hicieron la camraña del
Pacifico, es idef> ya jeneralmente admitida i que
se im¡,,>ne con mayor razon a medida que l(ls
vaLlIOS vi,'Ddo dt'b/1 parecer sin alcanzar a recibir el premio a que tienen derecho. I si f'1 in
f()f)ne qne istaba f'ncergada de eV!lcuar la Co
mi"ioD de Guerra no f'e ha presentado aun a la
f'JúI'lflrfl elk ~e ha debido a que algnncs de nue;;¡trr;; hon, 'rl) hlrs colpg»s han creido nece~ario
reCI jer mayor número de elatos relativos al proyectp, datos cuya reunion ha exijido algun
tiempo.
Debo declarar, todllvla, que hace un momento la honorahle Comision de Guerf'l ha pUPbto
término al eHtudio de f'ste aSllnt.o i que I:n p,/eos
diaR mal' Illgarú el informe re'pectlvo a la Cá·
mara, i entónee,.; podrán, ést,. i el Gubi, l'DO, hacer cumplidajui'ltieia a los abne;.:adoH SI rvidoreH
públicos qUt· hicieron la campar,a del norte.
El señor PADILLA-Me pprmito rogl1r al
hon(¡rable Diputado que el'té inscrito !l continUIlClOn del honoralJle s(,ñur Espinosa, que se
sirva permitirme el Uf'O de la palabra para ocu
parme pn el incidente promovidu, a fin d" C11m
plir un dehpr de hidalguía con mis honorables
colega!' de la ComiRion de Guerra..
El señor VIlJELA (Presidente).-Con la
vénia del honorable Diputado por Concepcion,
purde usar de la palabra Su Señoría.
El señor PADILLA.-Efectivamente, Reñor
Pl'esidente, nn 6rgano de la prensa diaria ha
publicado un repcrtoje hecho al que habla, en
que se me atribuyen conceptos absolutamente
inexact,cs,
No he podido tener ni he tenido el espiritu
de hacer cargos en la prensa a mis honorables
cokgaA, ni pienf'o que haya habido deslealtad
en la discusion d!'l proyecto ele lei de recom
pensas, cuya importancia i urjencia reconozco.
No he pretendido, pues, herir los sentimien·
tos de mis honorables colegas, cometiendo un
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ESOf' telegra mas, de los cuales yo tengo copia,
atent,ad o centra la leú,ltad, que no se armoni za
dicen así:
con mi caráckl r.
1\1e apresur o a dejar CI mtanci a pública de
«Señor Malaqu ías Conch a.-Cám ara de Diho
satisfec
mui
quedo
j
mia,
c:on
decJara
psta
de
putado~.-Mu'chen, 23 de mayo. -Se acabo. de
dí:' p()(lH dár'l'la I,úbíic!lmelOte a mis colegas dirijir al Heflor \1inü,.tro del Interio r el siguien .'
de comisiono
te telegralUtl, que vn firmado por miemb ros de
(,Ilsi todos los partido s:
lnterp elacio ll.-Su cesos de lUulc hen
En este nHlmento el Gobern ador Tejeda sale
i de \T aldiv ia
per!'on almente a recojer firmas para desva.n ecer
contra;
10>1 gravbim oR cargos que existen en su
El señor VIIlE.L A (Pre.i¿ , role).-P uede usar p'ro d pueblo eJltpro se prepar a tambie n para.
de la palabra el honora ble Diputa do por Con- h~cer púhlica su indiana ciun, i pedir a USo que
cepCIO Il •
dlJ\uel va la trhnqll il ¡,Iad a este departa mento,
El (,wñor CONCHA (don Malaq uia,).- Habia I'n ,,1 cual reina comple ta anarqu ía i la. mas
espernd o la pn"st'llcia dél honora ble Ministr o profnn da c lIlsteru acion.
del llt,rio r, pam tratar de un asunto grave;
Policía reC01'l'e la, calles en actidud por depero Su ~:eñ fÍ¡l, Hin dnúa, por tener que con- mas hostil, amenaz ando con conduc ir preso o.
currir al Seliado , se ha visto impedi do de venir todo aquel que '\si,ta al meetin g, con lo cual se
a e~ta Cámara .
violl\ nUcRtl'OR mm, sllgrado s derecho s.
Müs, como yoi a Rent.ar hechos a fin de entaEs preci" 1, Hcñ. ,r Diputa do, ver lo que por
bl'lr una int,"rp¡ lllcion, me (;CUliUré en desarro - a¡:á p,,8a pam convell cerse que el actual Goberllar los amecpd entes qUe) podrán ser tomado s lIador no puede ser represe ntante del Ejecuti en cuellta en la contest aciun que haya de dar- '·0 aquí, d"nde se le odia profun damen te; se
me t-'u Señoríl l.
hallo. procesa do por incendi o i escarce lado bajo
En ~esion anterio r hice r:feren cia de lo acae- nmza, i donde ya IlO ha dejado arbitra riedade s
cido en M IlIt·hpD, i quiero hlJi estellde rme un ~in cOfllder. - JWln B. lVaV'.1rrete.)
poco mas .'obre la lIHl.teria_ El Gobern ador de
aqu.lla loculida d, rnemi;, tado por cuestio nes
Adema " acerca de este asunto, he recibid o el
pl qUe flas. de a4 uellas 4ue surjen en l()s pueblos
tomar
luzo
lo
,
ente telegran)a~
alcalde
~igui
primer
el
con
pequeü os
preso i Jo mantuv o durant e toda una noche en
«S,'ñor Malaqn ías Conch a.-Cám ara de Dilas miiZlllorra~ de la cárcel, hasta que al dia pntlldo s. -Ñ1ulc hen, 23 de mayo. -El directo f'iguien tp, impll+;-f;to el juez de e~ta priRion ar- rio dd I artido demócr ata, rfumdo en este mobitraria , pUhO en libertad al primer alcalde e mento, acordó por unanim idad felicita r a Ud.
i[¡ició el corresp onditm te proceRc.
por ~11 III ble actitud i hacerle presen te que conDrsde el primp,r mormn to, el hecho consu fía en que ,>us influen cias han de contrib uir
mado )'f~vist.ió lo" carllct<'n~H de una vengan za podel-o¡.;amente a Hbrar a este pueblo del man'
oC\io>-a del OcbelllU :';1', ¡.in att'Jlua cion ni escu- iatario inescl'Upulmm que hoi ejercito. toda. cia.
sa de ningllll " l'sprcip_ Dto.¡<lo 111CgO, e" ridículo ,~e d" veugt\nzll~, aun lIJo;'; mas bajlJos, hfJciendo
el pretl::sto qUe el prilm'r ale":.!,, Po; ahí ulla alarde de SIlS maldadeR.
person a corupll :tament e d('~c()nocida, hatitl1 el
Se acordó aRimismo manife star a Ud. que
punto que pudo St'f llevado a la cárcel por vago. 101; 11 buso~ continú an i que la intranq uilidad
e
MéllOS atendib le es el otro pretf's+o, b~~stant
mas gnmde n·ina en todo el pueblo .-Juan B.
mfrinhllhia
t:\lcalde
primer
el
que
de
so,
illRidio
NaL·arrete.- .Juan f3." Farías .-Man uel Rio8.
ji.Jo el artÍcul n l~t dlJ la le: de alcohol,es.
-Pedro Rebulledo.»
r:~t() ha sido añadir la ill.iuria i 111 calumn ia
d!\.
pam paliar ]u. f"lta COllltlLi
El 8eÍÍor Ministr o habia recibid o estos dos
Denunc iado el filmEn ante ¡Il Honora bln Cállas, unn del Gobern ador, que imputa ba
telrgml
mara, el ~eñor Mini,~tlo del Intpri(, r, a tIuien
calumn ia contra. el alcalde , i otro en
se pirliós u opinion sobre el particu lar, mani- una odiosa
que lo mas escQjido del pueblo de Mulche n le
fe~tó que ht1bia enviad o a la Mesa un telegra abusos del Gobern ador.
ma en que el Gobern ador de Mulche n asegura denunc iaba los
señor Ministr o mand6 a la Mesa.
el
bien,
Pues
prision
n
o
rccll:cid
r"ido
ba que el alcalde habia
Gobern ador i se guardó de
del
ma
telegra
el
por habÁrs ele encont rado bcrrllch o en plena
que debia contrib uir a ha.·
el
r
conOCe
a
darnos
calle púl)lica .
El seiíl,r Ministr o numdó :\ h\ Mt,,,a ('.'-ln tehl- cer luz sobre el asunto. pogitiv a del señor Mi·
Pedida una reRpue sta
gramA., pero se guardó IIJui lJieIl de IIlBfHJll l' 8
sobre el particu lar, el seüor Ministr o se
nistro
del
vecinos
,"
la Mesa otro en que los Wielll'
que el alcalde estaba borrach o
pueblo de Mulche n le asevúra n lo contllu io de sirvió decir
a prision , i que ésta le harcdujo
lú
se
cuanJo
lo espuest o por el Gobern ador.
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bia sido impues ta porque la lei de alcohole:o un pJa:¡,o perento
rio para que compar eciese 8
prima sobre la de ,~arantífls individ uales.
de~larar. '
La Cám'ir a oyJ con hilarid ad fl~t', intenci oInterr:) g-ado baj:> prornRs a de decir verdad ,
nad,], respue'l t!\ del ~eÚ0,' Mirlis.r o hlvez un Nd varrete
negó su delito, mtl.nife stando a la.
tanto improp ia fh. est~ re('in:,o i di) ln~ IInte('e- vez (jue
tenia prueba s para justific ar su mas
dentes de Sn S '!lOrh, porqllA no ']~ admi"ih ],· cornDlet,¡
in"cenc ia, por cuyo motivo la causa
que el señor Mi:llst,r o RH b',ya pr, ..';Ldr) <l:cr 'e r,'I'ibi6
iJ, prllebSl. i se rindió la que aparece
vir de buzon para trw1!lniti¡' r,,,lumni:!~ ,;"088ra8 ¡,n el lihro n~;;n
ctivo, citá!1Qose despuo s para
contra un CiUt!'1¡hn') gil" w:n[l'l .. l prilll' r PllPS' -entenc ia.
'
to admini st.rati\· " el! el p\1'~:;l" de "u r",;!,len ,
("OH el m(lrit,) oe lo espuest o i tenien(
lo precia.
sent".' que el rpferid o don Juan Bautis ta NaMuch,¡ se ha lnr:h:\llo, seí'íl)l' Pr""i'h ,]+/\ el,,,,,, varrde
ha jUf'tific ado 81lficip utemen te ~u incul.
de antiguo por afilH:¡,¡¡r este pr:ll'ip io ':" la 1i pr,Ldi,larl
en la f,dtct que Hr) le atribuy e, i de
hertad individ ual. y,) ho.i UII 11 llllbre cu)/e" ~otJf()
nni(hd tambie n con lo que dispone el arquiera que g"an ,~us i,J'Il~ P ,1í;.i 11-<. sus tenden tí'~'I!O
109 ¡le lo. lei cItada, se le declara . abo
cía.s o sentimienro~, q 118 no am I)are e~t.:: prin ~nt:.lt,() de
Ll. aCi1!4HfJ inll.
cipio fundam ental para la ('xiellr :ia 'le la 90
A~I'Pg', I,se copia de cRta sentenc ia i de los
ciedad: el dnreelw d" r,on,enO'll' la, ¡,her"l., ] 'mü)c('
1.'ntCls r"~pl·ctivos al sumari o mandad o
individ ual, el d, rnr:1j(), llc R"g,~l';dal ,Je no.""]' inRt,rn
ir co;']tn E,l uflrrlo La \'an']rm S i otros por
aprisio na'io "ino en la fornm f",:b, h:ee,¡,h ¡n!'
pr¡~¡on '1I'hi¡n J.!'Ía,-M uus. -Cordo vez.
la Constit ucio/l i la~ l"yes. 1 ro'.and'l e,te derecho es violado , t"d,) '\1 mn l):o te, .(1,) r' 1 '1 ue
C"nfor rne con H1l or¡jinnl que se e:1rupn t.ra
tenga sentilí> icntns clu di\.i'nid:\d, ,:(:'11'" ,ent'!'" ()!1 el Jihrr¡ re''\I'ec tivII.-M nlclw.'' , H de junio de
conmov ido, p"rqne es RU pru¡lia liiJert:t l la (;lh' \ 90:2.- ,JuLi,() COTflolicz. secreta rio.»
peligra .
í \,mn ve ]11 Honor" blf Cám'lfi l, Nil,varret~
E"taba reserva d" a: H,'Ü,)r Milli,tr o d,;] Interior trat'ír w;:,¡j, !ilwl'ta l, a~í, '~"1ll<J ¡ur L,; \ riló d('t,enid
n i p"eRo durant e la noche del 19
JI' "
mavo i ,.;p Ip, m:lntuv n t"n nri,ion hasta la"!
la pierna, i ciar nn vere li',!,) ele fl]¡~,)i!l,!i ; ' ,
'
. ,
,
G o b Arna d~ or, qlH¡ H"¡ VIO!',
e~tp, pl'Inei¡ ,j" ¡,¡ti, ,iil'Z ,j('1 di" ~iuuiente 20 riel mismo mes; i el
sagra(1o (e
1 l 1 11 b~¡h!1 pBrsr);l,tI, h'l"¡"n io ,:rrls- IH!'lrq',cl , ,¡~, la e,í,r~E'1 1" .1lantliYO en pri~ion,
trar a la cárcel por motivo. ; in.iustit ie •. bs :1 un '\1) ol)·t:m
te qUfl "f.O tr¡.¡t¡.¡h:l de la, prim,'r a au'
. n t')l'id'vl ¡(¡r'al, 1)"I'~ona r""p"ta ble i de re~o¡¡()c
h om b re (e
1 blen,
qllté Or,Up¡1 .1:1 lngar prOllll11
i'
· o t r¡l,('lOH
.
11)1:'\11 (1," .~¡¡
'/
t e en l a a( l m1l11~
k, probida d,
VII". 0, ':IU.
.
p¡J1' COI\')i~~llie"te,. la !>qrrac hN oue el honopue d e deClr,e qH,~.
e" I s.'g;)ral lJPnt,' jq e.~) I.'"a
, 1
autori, lu 1 Illas illl!JUl't,.Il'é' qll>.~ .i G,)l) 1'"dl' f:l,I)I,,'. ! in;strn del Ic¡t',riq r Re e ,rnp]¡¡ei:t ! n
mismo.
,j(~scri]¡irn,)s, JI) hit exi,tid o sino ,'JI 1"' f;¡",t .,'a.
A la afirmac Ío!l .Id Sé'U l' :\iilJ:,.;Lro, 11 c:u del (j"bern adOl' dn
MIlJchf~lI; 'lile Olc:í Íla pue~to
, ' H ridLinlo a su jAt'; pIW~, d.>bia,
d e un nlOri o tan plJe() ¡"e,lit'l d" tcltl '
clJntH¡' Ctn
p
W') 1'"
'
,
armonl a con sus I¡I!'gr¡s ,~rl(), (J'" vida !iar]¡tm',IJ- (jn,' ,ti día si~l1iunt(~ e] set'lor ~1il1i8tro t.mdria
"
.
1
t"1',' ~"r cl,':-meJ,¡j,í\), (',)mo lo ha sido por la sentana,
opongo (OCllrne
¡I!.(jQ de l :l !!I'yOf' j:, j:(J1'
tancia, opongo la Rentrmnia (!spr"jj la pllr el 111";;' !encia dada
por el juez.
letrado , que c(:noci6 de este a,JUliO.
8"jn crr,dul dad inf;¡nti l ¡],'¡ honora ble MiLa sentenc ia di':e lo Rigni"tl tc:
Ilistro dt,1 JIIt~ri()r coloca a Sil Spñoría . f,n una
«:\iulch en, :10 ele 1II1l"1) dI, Hlí)2,--ViRt()~: r J ~iLunci';lI I\J"]'
.;ta i r1"sme drarh, que dpb',ría
20 del present e, corno a 'L,s di z de ] ¡ 111'1.- nLa, ,;;0rvir de '-uficii'n
te antcced ente para c¡lstiga r a
se denunc ió al Jlngad o qur> ,j',[l ,J!lan B~u i~f;¡ e"" ,;",: U'¡(¡"n
mdur Cllll ana de:ititu cioll iUIJ:eNa.varr ete, primc'r n!ral :;, ,/, ]" }Jnniei p,:id:l d i n t a
...
.
.
de eRt,1l COlllllllH, J¡"IJi:t ,id" l' '¡"('1 1" '¡, '"ri"¡".n
L" Iinpnta clon (¡11e p~te fllllC'1fJ TlanO hace a
Iflon~~ho anterio r ~C> pre!.' t,. de (¡¡'ti, hd,j" ll,_¡ In;
f'I'~'"unlls vl\jadas por ~l, fl.lwde, el. e".carni o
frlll,lHl0 el a¡tíclll· ; J81 de I,t ki .:\(\ It:cultule~.
I ,¡ 1", I tensa, la burla al crImen , la lTlfaml a a la
i que se creia que una lllcc!td11. ta'l e"traor di:' pri~,ion [Arbitra ria.
naria obedec ia a nn phn l'reIllA dibdo.
H-:ta Cllluln niainfe rida a un hor.. bre de bien,
El parte de p,)licífl, pisa lo sobre el pn.rticu - sin cm) a:otpch
lente que la palabra del funciolar se limitó a h,¡ecr not"jr ('U,' d S2iíol' :v:, Ya, nflrin intereR
,¡do en sacudir se de la respons abirrete habia sido I'¡~dncjclo n¡q'j,,, i:n pOI' ,¡pi'l, da,1 r¡ne ](1
afw~ta, deberia Si.'r C n']ig-na mente
El ,Juzgad o, ('on pllllr"l'i,,(, ,¡ 11) (";l'lli'- 'il i ro:':u"'' ¡'l i
'-:'11 dil,¡cio! l ¡)PI' p:trll.' d,,1 Ejec:utomand o t;!tnbi '!l ell c,j)'si'! ',;]e Oll (i'J() Ja LIt" tivo.
de que se tratab,. no unroriz tba e)i1 est.e (,H~O la
~in embarg <\ todo esto ha pan;cid o dono,a prision preveu tiva, ol·den,.) punur ellliGcr ta.J ,11 uh:llte c;'\lllico
al honora ble sofíor Ministr o del
citado Navo,rret".1¡ seña!án rbL, al mi"U10 t i t'llIPO Intorior, quien
ha referido 1m' rOqay con rit'r~o
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tortillo como el,) qnipIi

se pusieron a

ne ,i (;(,nt''1T rnI1 ¡P'n. n'avo' (" rt) ilucj,.¡c llf,r 11 ('¡¡utclar debiJam(nte la li·
ría bastHlltA ('('lllpI13cienrp ¡l1lil Ul m:d('rip, t::n 1 ,¡-hu jwr,c;¡:¡:¡ d:; los ciudadanos, que garan"

de

F-U

situacion,

('1

grp,ye cnmo {,tf" par» i,J'Tarlir],', p, nn nt[!,pw
dinct,o a h ~íi (',1,::; j ' J ('1,,1 ,1\ ir;;' ('¡L,':
dan'if'.·
Pero yo C1'(,O (lllP rn 1':1 (~:- 1,.;1'; r ,n r'~~n
Honorahlt' Ct>mnrn r,ip: ¡'1; 1';;,: i 1(1,,; , q l í
ra hacerse cómp1ic" ,::
I t 1 r: ,1:",
1;:1 1,
lilJPrtad p(,r simple Cr']\ J.laci r
'"¡T;;.
1 segura de E"tO, fl\l'P I;jo ,,,ta ¡llf; r¡;I."'I';('J:
para T[Ue sc:pam~s si tCIl(,n:(~" ( no dere~h!) 11 1
libertf\des que la ('t,\",1 it:Jt'i,:YJ i ;l'" ]C','I " nr;,
garantizan.
Lucidos estartam(d Ri porqne un p(,lic-;nl n~¡l"
reodo pnr los v"f'orPR del lie(,r, se 'm¡l,ii¡,'1 v;r
h:unboknr 9. ~n V(,C'!lO cw,ndo :'R +1 !JI':,')' '"
puecli: t('D(r,~e el: pi!;, t.uviera dErechl p:P:L llevario preso, sin (,tr!\ :11:1',<' (~f-n(,. ' ~ bl :,,,CIP·
yera, habrÍillwH ('ch,,'l,) el n,:,' 1) , y" ],11"01"
sobr.:, una flp J1.110'tr'lS nl':'- f1" e 11: 1 '1 ],1) 'r',·,l",.
conouistadn ¡j, cI~'h (1" ,,,1',>,,:,",, ,¡("i. r" .. () .
" 1
' ,
. 1
1)or e80 1IHJ ille
J'. (I\'<: ,,,loe" '111",; ',; "Ir, ,',
verr1acl, e;-,te (k·'it .. (k f:¡]~Pilfld :. "),, J ¡,lO
el
Gcbcrnndor t:l'0;u'clFD, (/,,) )'
'·'u.
"
] (' l '
...
men t e ca" t"V'1"(1
\or ,·',r,I'ClT'C',
q11 1p r, tL)
coloca,lo E'1I m:~. l,it,¡!ftci )tl 'lit' [ \ , lci nt".
Esta Rill1C;IJll ~e D' (.,.j '1 1':1(' (¡il ]11. l':;lt:
quede co..t.if!,¡d,. i p"r:' C¡",' 1: 1',1,; t l'~".:, ! t, _
na cer'ti, :nmLr' de q
h d\l)~ de ("11~ l;ai I'ii
leza no se han de rc¡.(,¡,ir,
Hai Iliuehe¡ jente C3'1"1~ ,',. dl"Pl(,p(;l'í¡~l' l,jl'l;
t

:z·,II\ (::11,;17,'c1'n,
~u'\"r

IÍ:> '!'(;'t', p;

Ministro que la penali(;"tá pcr a¡eiula de la lei
~r·,
j,:'" ~l' !,\Vi,},r:i:J~ :3, j qtH.'; f'n este easo,
"1,'"
'[1" ·,;,'11 ¡j('ne dcneho ,h- arrestar.
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nario que tenga facult ad de arrebtar eSpreift
mente conferida por la leí».
~ Debe tllmbien paber Su Sefiorí>\ que solo los
jueces tienen fHcult,~d de arrestar, conforme al
artículo 7.° de la lpi de garantías individua18';
i por escepcion los intendt"nteH i gobern'ldoreR,
considerados cumo ausiliares de la jU'lticia, en
lo!" Cfl!-Oi'l de crimen d,~lito contra l.). seguridad
del Estado, falsificacion de I(,oneda docotll.-n
tes del Estado, accidelites de fel'rocarrile8, ho
micidio voJuntnriu, Je;;iones grave~, robo con
violencia en las personas, siempre que la pena
DO baje de t?"e8 nií08 de presidío o 'Y'ecltL8íon; o
para aprehend~r ft los culpables de delíto que
lIe come!an cau,.¡ando tumultos o pórturbando
sériamente la tranquilidad pública.
1 en vifolta de eRtos ant,ecedentes pregunt·, yó:
icómo el honorn.ble Ministro, con el aploUlo. " .
•... de MiniRtro, 110, ha podido decir que p')r
,imph, falta d(" elltbriagul'z penada con cinco
pesos de lIlulta por la lei de alcoholes, se puede
arr,lstrar a la cúrcd, ",in tOIIl~r en com;idfra
cion ltl. lei de garantías individuales, que f'S ulla
de las mas pn-cioR!is prerrogativas !le que po·
demos enorgullecernos los Ijue amamos la libertad en Chile?
Conforme al artículo 11 d" la lei de gamn
tías individuales, no pudo Jltlvarse a cabo el
arresto en el ca"o de Mulchen.
Véase lo que dice este artículo:

°

°

«Artículo 11. El arresto o prision de que se
trtl.ta ~n el artíeulo anterior, no podrá decretarse:
l.' Por contravencinn a ordenanzas munici·
pales, de policía local, por simples faltas que
fueren hurto o eRtafa, sal vo que se impute a
individuos bin hogar fijo () :-lin jiro u ocupm:ion
conocida
2.° Por deJitos que la leí solo pena con inhabilitaeioll pam cargow u oficios púLlicUl-; o pro·
fesiones titulares o C(Jn suspen~i()n de 10H mis
mos cargos, oficios o profesiones o con multa.
3.° Por simple~ delitos qUt:lla lei pena lo ma~
con reclu"ion cUSil grado mÍlIioH', CUtlllJO dd
sumario o de 1m; antecedtntes del enjuicialllien
to aparezca que Ae impula a individuos vecinos
del lug~r con CI,Ha abierta o que ('jerceu UIHt
industria () profesion por 1.. cual paguen con
tribucion de patente.
Lo dicho en los nÚUlero~ 2.° i 3.· del inciso
precedente, no se aplica a lo!'! casos en que la
prision arresto, en vista de lo que aparece en
el sumario, se considere indispensable para la
seguridad personal del ofendido o para que no
se frustren laH investigaciones que deben pmcticarse; mas llenados eSl' 8 filles, el proce;;ado
será puesto en libertad.
El procesado que, conforme 1.\ lo di;¡puesto en
este artículo, dcbe permanecer eo libertad,

°

..

queda obligado a presentarse & todos los actos
del juicio i a la ejecucion de la sentencia.)
1 todavía, el artículo 12 agrega:
«Artículo 12. En los casos espresados en ei
urtículo que prec.'de, el juez se limitará a citar
ni individu'l a quien RO acuse o a quien se im·
puta el delito, pam que COmpfl.!"eZC:1 en el dia i
h()ra qUt; le señale Si la citaci'ln no fuere oLe·
decida. podrá ordenar el arresto del procesado
o f'xijirJe fianza para ponerlo en lib ... rtad »
De manera que existe una doble disposicion
legal que amparaba a la perRona del primer al(~alde, di"posicion que el Gohprnador estaba
oblig:1do a conocer i respetar. H,\bia una pro
hi bicion pam el Goberna,ior i otra para el juez,
que se oponia al arresto, salvo el caFlo de tra
tarH:J de un vago o de un descrm"cido.
Por esto ,~I j lIez, apénlt~ se impufio del acto
arbitrario ejecutado con el primer alcalde, m'lll,16 pllnllr a é~te en lihert'ld.
¿A qué queda reducida ent6ncefi la tazon
aducida por el señor Ministro del Intt'ri'H? Las
palabrus de Su S,·ñol'Ía no pupden tener otro
efecto que introducir alarm\\s i perturbaciones
en el pais.
Aun en los caso!'! de cielito intra[]anti, no es
permitido al poder político cometer eHtos ahu
sos. Conforme a los artIculo!'! 15, 16 i 17 de la
misma lei de garantí'ts, no ha. podido consu·
marse ese atentado.
Véase lo que dispone el artículo 15:
«Art. 15 El sorprendido en flagrante delito
podrá ser arret;tado p<1r cllalqui"ra persona
para ser condu/)ido h"tl' pI juez competente.
Todo funcionario a quien corresponda cuidar
del órden público deberá, para el mismo fin,
()rJ,~nar HU arresto. l::ierlÍn obligado'i a arrestar
al delillcuente infraganti los ajente~ de policía de I:legurida'l, suu obnmdo por .-1 o a requi:sicion de cualquier persona.»
El artíC!llo 16 confirma CHtHS mismas disposiciollt:s Dice así:
«Art.. 16. No podrá emplearse medios compulsivos pam conducirse ante el juez competente al delincuente infraganti que esprese
es tal" dit'ipuesto a obe,lecer la intimacion que el
ltprehell~(lr lp hicierB, de comparecer ante dicho
ju,z en el dia i hom que se le señale:
1.0 Si solo fuere culpable de contravencionu
ordenanzas muoicipales, de policía local o de
simlJle falta que no sea hurto o estafa, salvo
que para el aprehensor el culpable aparezca
como persona sin lugar fijo ni jiro u ocupacion
conocida, O que la contravencion o falta se cometipre cfllls'mdo des6rdeneR a perturbando la
tranquilidad pública.
2.° Bi fuere culpable de delito que la lei solo
pena con inhabilitaci'Jn o suspension de cargos,
oficios o profcsion titular o coo multa.
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Bu los casos a qne se refiere este artículo, 1,'as·
tará pan. que se deje en ¡ihertarlal delincuen·
te infraganti, que persona de respnnsabilidlld
se com prometa pcr escl"Íto Il. que el dclin~uente
comparecerá dentro de veinticuatro horas ante
el juez competente, i a res[oncler de la mnlbl
que se le aplican'.»
1 por fin, el inciso final del artículo 17 dice
como signe:
Artícu lo 17... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
«Cuan(lo el aprehendido como delincucnt"
infmgant.i señ:J.lare casa de persona conocid:¡
en el Jugar, a cuya familia pertenezca o 11 cuyo
servicio estuviere, el ajente de policía o el },fe,
en EU caso, dejará al arrestado en libertad, si
tuvieren conocimient'J de esa circunstancia () si
se persuadieren de que es efectiva, Tamp'Jco se
poclrá llevar a efecto el arresto ni mantenerlo
sin ft\cilitar al arrestado los medios que
pu-Íere de comprobar su asercio'1,»
En todos los caso., contem)ados por la lei,
estaba garantido el primer alcalde; i el abuso
de Iuerzil, no puede tener paliativos. 1\1ucho
mén03 ha podido el honorable Ministro dd
Interior hacer aqui afirmaciones perentoriaq i
termin!:llltes, que por tratarse d:J uno de Jos
mas sagrados derechos que acuerdan la Consti
tucion i las leyes, no deben pasar sin proteeta.
¿Cómo un Mmistro libera.l, ante un Congreso liberal, puede Iltre\'erse a insinuar siquiera
que los guardianca del órden están encima de
lo. libedad personal, que pu?den impunemente
atropellar esta garantía. preciosa que afirman
todas las !ejislaciones del mundo?
¿A qué continuar leyendo estas disposiciones,
que conocen de sobra. todos mis honorables
colegiís, que las saben no solo los estudiantes (L~
derecho sino hasta los alumnos de las e'lcuelas
públicas? E~t!l.ba reservarlo solamente al seÜ'Jr
Ministro no conocerlas, i contradecirlas con un
aplomo que pasma.
El señor VIDELA. (Presidente).-¿Su Seño
ría quiere seguir desarrollando su interpelacion
o preferiría aguardar la presencill, del señor
.Mini~tro para que pueda éste imponerse de
sus observaciones?
El s,:,ñor CONOHA (don Malaquías),-Ten·
go aun otras cosas que agregar i prefiero con·
clnir ptlra que el señor Ministro se sirva contestar todas mis observaciones. Ademas, así se
conserva la unidad del debate.
El señor VIDELA (Presidente).-Puede en·
tónC)es continuar usando de lo. palabra el honomble Diputado.
El señor CONCHA (don Malaqu1as).-La
tercera couo::lusion a que arribó el honorable
señor Ministro fué la de qne la lei de alcoholes
prima sobre la de garantías individua.les i que,
en consecuencia, cualquier guardian del órden
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tiene derecho para reducir !l prision en este
caso. Yo pregunto al señor Ministro: ¿cuál
será la Huerte de la libertad individual si ena
queda sujeta !\ los de!='manes de un guardian
de la policía? ¿Cuál será lo. suerte de lo.~ pfJ.rtidr)3 pu1!tiCOR en la época electoral si (;staUece'
mos el principio de que sobre las garantías individuales priman las prcEcripciones de la lci
electoral? Si esta lei está por encima de la qua
Hutnriza la prision sale en caso de delitos que
merezcan prision en su grado medio, ¿como
[luede decirse que unfl falta que está penada
con cinco pesos dH multa puede dar protesto a
que aquell"s garantías tan preciosas quedea
ahogada,,? ¿Cómo puede decirse por tovo un
l't1ini~tro del Interior, que l'ls prescripr.iones da
la lei de garantia'! individuales se dejan en
mo,ws de la inquina de los ajentes del podel'
policial?
D"mtro de la historia do la lei de alcoholes
¿en qué incidente, en qué detalle puede asiJill'SEl esta intelijencia que a esa lei hemos oid~
dar al seflor Ministro del Interior?
Yo no di viso otro móvil de tal interpretacion de suprimir las garantías individuales,
que el de suprimir la intervencion electora!
del garrote pam recmplazarla por esta otra
intervencion, mas civilizada, de encerrar eu }&
cárcel a lo~ que no sean afectos a las mim.l3 i
propósitos de las autoridades.
Yo no puedo aceptar que tal sistema 51l
quiera. poner en boga.
Tampoco acepto que los que nos llamamos
liberale~, quodemos impasibles a'1te tan estraña,9 teorías.
Concibo en otra forma mi deber. RflSpeto
mucho el prestijio del señor Ministro dél ln"'rior; pero creo que en esos puestos se está para respetar i hacer respetar el derecho ajenQ.
Sentí mucho por esto el oir no hace mucho
tiempo, que un honorable Diputado levant6BU
voz para decir que la lei de garantías indi'1lduales no prima sobre la de alcoholes, que DO
hai que distinguir entre los vagos i las persona, honorables con domicilio conocido, cut.nao
se truta de aplicar el artículo 131 de J.a leí d"
alcoholes.
Me pareció que solo a posteriori podio. sasrenerse una interpretacion seRlejante; porque si
este alcance se hubiera querido dar a 1.1 leí de
alcoholes cuando se la discutia, nadie la hl.l,ria,
aprobado, ni habria podido pasar Yo lamalltl
ahora que se sO'ltiene esta peregrina teor~
ahora que se ha visto que esta lei puede senir
de una cómoda arma electoral en mano de las
autoridades administrativas.
Por esto es que me he r presurudo a denonciar esté a.tentado. Cuando se aprobó la lei de
alcoholes, se tuvieron en vista propósitoz¡ de
conservacion i de salubridad pública; B~ "
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aprobó esa lei como una. arma. de persecucion garrote i Fable hn~ta quedar como santos mooor..tra el pueblo, ni con propt)sitos odIOsos de ('UIT()!', !-añadoR Pll F411 propia Stillgre. Se llevó la
iotervenClOn.
crueldad hasta el estremo de clistigar con seten
El honorable Ministro del Interior ha con· ta azotes a Celestino lJelg-ado, tan solo porque
tafio demasiado con la docilidlld de la Cámara; se presentó al cuartel a pregnntllr ppr SIlS comi se ha equivocado cuando ha creido tan envi pañeros que estatan ~;reRo", i lo mi'!no ,le hizo
lecido el espírit1l público pam trllgllr psta¡j ¡tí- con un muchacho de ~uill('n año" de eda'l, por
cimas tan amargas de los atropellos que estoi análoga falt,a.
delatando i que se presentan talvez ceJmo ante
COllocida en d plleblo la ~ituaci,)n pn que se
cedentes de los que ~e pjecutarán mafl tnrde encont.raball los ot/'t~rm; pnso!', Re reunió en
para arrebatar al pueblo el derecho electoral.
me,ting paJa prot('~tur cülltra ]lt condllctv. del
Hdi, pues, que poner cportU[lo n'medio a prdecto de polirin.
estos males, poque la pendiente es mui resbaEl señor SERnA~O :fI\Ol\TAXER.-iMe
la.diza i mañana seria ya tarde para uplit:!ur el permite una intHf"llpcion el honor¡¡ hle Dipuremedio.
tado?
En consonancia con estas ideas, una vez que
Las frnjelaciones fueron hechas con tal eruel.
conozca 111 c0ntestacion que el honcrahle Mi- dlld, que las .tetimas lIan quedado en el mas
nistru dpl Interior dará a esta interr;eiacion, lamentable estado, segun lo certifican los dos
presentnré a la Honorable Cámnrll. un proyecto médicos que residen en Valdivia.
de acuerdo tendente a salvagullrdiareste prinEl señor CO~CHA (don Malaqnías).-La
cipio de la libertad personal consagrlldo por Cámara ha oido h~ decl;¡racion del honorable
nuestra. Constituci::m, i de Jo cual todo chileno Diputado por Lautaro, que tiene motivos para
debe sentirse orgulloso.
estar bien informado de los f'ucesos a que me
Paso ahora a ocuparme, honorable Presiden- estoi refiriendo: los dos médicos de la localidad
te, de les sucesos recientemente ocurridos en han certificado la grdvedad de las heridlls reciValdivia., que no son sino una repeticion de los bid as por esos ciudadano>;, que, por el solo hecho
abusos del Gobernador de Mulchen.
de entrar a una pl'ieion pública, esta.ban bajo la.
Pero lo ocurrido en Valdivia es mas grave, salvaguardia de la. autoridad,
porq;18 1111í :e ha ido hasta desconocer el de.reComo iba diciendo, el pueblo se reunió en un
cho oe r.f umo~ .. Esto recl~lUa una ~epara.clOn meeting pacífico, que se veriticó con torJa compronta 1 enér}lca de par.e del Goblerno 1 del postura en la plaza, pura. ppdir al Intendente
.Congreso.
..
que exonere de su pUe1ito al prefecto de poSegn~ los mf?nnes .que ~engo de personas licía.
cal'uctenza,las e lmpl,lrc.Ia1es, mformes que me
Acordadas lns conclusiones del meeting, una
han !lpga~lo por el UltllliO. v~por, los heches comision de ciudanos quedó encargada de preha~ ocurndo en la forma slgUlente.
. . sentarlas al Intendente, i los deIDfl;; se retiraron
l::ie cel:hraba una asamble.a e}€~toral preClrj¡- tranquilamente B sus moradas.
da po)' el alcalde; la cual pllnclpló con la preEl Intendente recibió a la comision, i espuegsencift de solo veinticinco individuos reclutados de antemar.o, lOfl cUllles aproburon el tos por ésta. los cargos que tenia que hacer al
prcsupue"to municipal. Entónces dosciellt(·s prefecto de policía, le exiji6 que los comprobacinclHnta ciudadvnos que habian quedado ra. La comision pidió entónceR que jnform~ran
en la ¡;r:erta i 11 los cuales se les hllLia prohibi. los dos médicos a que se h!\ referido el honorado tomar parte en esta asumblea, protestaron; ble Diputado por Lautal'o, i éstos acreditaron
q
por lo ('unl el alcalde úrclenó la prision del que que los obreros preso habiau recíbiJ.l contusiones
que
demostraban
el mayor ensañamiento
hizo la rppresentacion en nombre de los demas.
de
parte
de
sus
victimarios.
El pue hlo, ¡Ir puesto de la injusticia de este
Debo hacer aquí presente o. la Cámara que
atrope11", pidi61a libertad del preso, i la obtuvo.
A nl.:z de ebtos sucesos, un guardian de po- estos ajentes de policía, que Re manifiestan tan
licía illtr nt6 violar a la mujer de Ull obrero, crueles verdugos para con pi,bres presos indefensos, huyen cobardemente como gamos en
i la vf·jó . orpementE>.
lVIedillute la intervencion de algunos obre- presencia de los ba.ndidos que tienen que perros, aqudla mujer se libró de las garras de seguir.
aquel a.ipnte de la autoridad sul:alterna del sePues bien, el Intendente de la. provincia,
ñor :Jllilistro del Interior. Tres o cuatro obre- conocedor del informe de los médicos, no hízo
ros ¡;¡p'iC,'ron una merecida je1prt de palos al justicia a Ja peticion de los ciudadanos, no susilldigLc :~~nrclian.
pendió ni mucho ménos remitió a la cárcel al
El juez, tn VfZ de castigar la criminal accion prefecto de policía que aparecia. culpable, sino
del guardian, hizo reducir a prision a Jos obre· que le concedi{í una licencia de un mes pa.ra
DOS, los cuales fueron flajelados en la policía a que fuera a gozar del descanso que se tenia
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merecido eon las fechorías que habia cometido_
1 ofreció que en viaria los antecedentes al
Juzgado del Crímen, com') nnica reparacion en
favor de la peticion del m~eting.
No satisfizo al pueblo esa medida, ya que en
lugar de cumplir con su deber refrenando a ese
funcionario, el Intendente le daba una licencia,
UDlt recompensa. pues tal importa la falta de
trablljo con sueldo, i dejab<l burladas las lejítimas espectativas de todo un pueblo, que habia
solicitado la separacion del comandante de po·
licia.
Entónces, el pueblo jeneroso por instinto i
que no mide muchaR veces las consecuencias de
sus actos, ni teme la venganza de las autoridadel', se reun!ó en mayor número en la plaza
de armas de la ciudad para pedir al Supremo
Gobierno la :lestitucion del ¡Intendente; ejerci
tanda así, el derecho maR lejítimo de peticion,
que con¡¡agra la Carta Fundamental, la cual
impone como única coudicion para el ejercicio
de ese derecho el de que la peticion venga en
términoH respetuoHos i cünvententes. A este
respecto, los términos de la Oonstitucion son
a.bsolutos.
1 a esto, señores Diputados, el Ministro del
Interior llama sedicion, a este derecho de reunion ejercido para pedir la destitucion de un
Intendente, llama sedicion Su Señoría.
Yo digo ¿qué nombre merecerá entánces la
conducta del propio señor Ministro, cuando en
época pasada, que no quiero recordar, fué personalmente donde el Presidente de la República a pedirle su d;mision?
Esa si que eel sedicion, a miO sí que podrá
lejítimamente llamarse sedicion; i si el señor
MiniRtro del Interior, siendo Presidente de la
Cámara, no consideró sedicion aquel acto,
¿por qué con !'lidera tal el acto del pueblo que
se reune para pedir al Gobierno la destitucÍon
de un Intendente?
¿E" la ¡mmera ve7., acasn, que se pide la destitucion de esto~ funcionarios?
Esto ha Rucedido ciento de veces en nuestra
histOrIa politica, sin que jamás se haya calificado eelte acto como sedicion.
¿Dónde están los actos de sedicion, de desórden, que autorizan al señor Ministro del Interior para calificar de sedicion a esta peticion
lejítima? ¿que propiedad particular se ha visto
atacada? i'lué persona se ha visto ofendida de
hecho? Nadie, absolutamente nadie.
El mp.eting se verificó con la mayor discrecion
i cuando deHfilaban para retirarse a sus casas,
llegó d Intendente al frente de diez o doce
pa/;~8 i ordenó que cargasen, i la policía cargó
i atropelló con sus caballos al pueblo indefenso.
Si ese pueblo hubiera ido con ánimo de sedi·
cion, dispuesto a hacllrse respetar, ¿qué habrian
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hecho doce pac(j8 contra dos mil o tres mil
hombres? Seguramente, el pueblo habria dado
cuenta de ellos i del Intendente i de todas las
autoridades de la provincia.
En aquellos momentos salió de su oficina el
juez (que segun creo tiene su despacho frente
a la misma plazf1) i ordenó, secundando al Intendente, dar hacha sobre el pueblo.
Pedro Pardo, uno de los oradores, fué horriblemente sableado, i lo habrian muerto si -no
lo quita el C:::Jronel Goñi, jefe de la 5." Zona Militar.
Dos niños, de ocho a nueve años, resultaron
estropeados por los caballos.
Diez a doce personas mas fueron estropeados i machucados i recibieron golpes i chicotazos.
¿1 a esto llama el señor Ministro hacer r.;-spetar el órden público?
.
1 Su Señoría se siente satisfecho, porque creo
que ha recibido telegramas hasta de un obispo
felicitando por su conducta a las autoridade9.
En seguida el juez dictó órdenes de prision
contra mas o ménos cincuenta personas, en con...
trándose entre ellas, por supuesto, las que firmaron la invitacion al meeting i se acercaron
al Intendente para es ponerles las conclusiouea
de él; las condenó a multa sin oirlas i sin citarlas, segun ronsta del telegrama que tengo s.
la mano i a que voi a dar lectura.
Dice así:
«Señor Malaquias Concha, Santiago,-Val.
divia, 11 de junio.-Señor: Hoí dirijimt>s al
Ministro de Justicia el siguiente telegrama:
«Por sucesos que USo conocerá, i mui exajeradas por el Intendente, hemos sufrido cinco
di as de prision i se nos ha condenarlo con multa de veinte a sesenta pesos. El señor juez no
nos ha tomado ninguna declararíon. Esto es
ilegal e injusto. Pedirnos a US, justicia mandando ministro visitador. -- Ramon Díaz.DCLrío Bízama.-Miguel Ferllánclez.-Liho~

Aeosta. -Manuel Pardo. Uribe»

~~uan

Agusti",

Despue3 elo cometidos estos atropellos, el señor Intendente ha buscado firmas en el alto
come1"cio de Valdivia i entre los cónsules residentes allí, para que atestigüen ante el Gobierno que el Intendente de Valdi via ha hecho respetar perfectamente la tranquilidad pública,
Naturalmente, los comerciantes que miran
estas cosas desde un punto de vista esclusiva.m("nte comercial i no desde el punto de vista
político, han llenado los deseos del señor Intendente aplaudiendo su conducta ante ~l Gobierno.
Pero esto no quiere decir nada, no atenúa en
absoluto el acto atropellador i atrabiliario ejecutado por el Intendente de Valdivia. Ese ~
un acto contra la libertrl.d de reunion, eso.liber-
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tad de que ta.ntas veces se ho. hecho u"o en esta i Ibo. solo a 11a01ar sooro esos ~ucesos, de lo cual
misma capital, siendo siempre respetada por la i pido qne oe deje constancia: pero, como 110
autoridad.
I puedo haLlar por el Plomento, renuncio o. ha·
Yo, al celllontar los procedimientos del In cerIo.
tendente de Vttldivia amparado per el sellor
El seflOr ROCU ANT.-Yo tambien quiero
Minis~ro d€:l Interior de 1902, me he pregun· i que se deje constancia de que desde hace tres
tado: ¡qué se hicieron los defensorE s del dcre.¡' días estoi esperando una oportunidl1d para usar
-cho ele reunion elel año 1890, aquellos que tan· do la palabra en defensa dd Gobernador de
to protestaron de los procedimiento del Prcsi I Mu1chen, que ha sido ataca\lo por el honomble
dente Balmaceda, que lle(?aron hasla la misma señor Concha.
casa de ese alto funcionario para pedirle que
Roi, que debia usar de h. palabra, no he popresentara la renuncia de su puesto?
I di do hacerlo, debiecdo resignarme a. oir duranEn la misma noche elel Ji¡t en que acaecieron te toda la primer.l hora el di"cUl':;Q del s::ñor
103 hechos que he relatado, tenia lugar un in· Diputado.
:!endio en los alrededores de Valdi via, i a él I
lsisti!in, como es c05tumbre, el Intendente, el
PI'ol,ieda(1 fiscal de ]as sustancias
juez i otros funciollfll'ics,
\
fósiles
El Intendente sal: : en compa:' 'iJ. cle1 ju('c~ en
dil'eccion háci; el incenú:o' iba:1 los dos tomaEl señor PRO-SECRETARIO.-EI señog
los ele la cintura,
no airé 'ue iba:} haciendc . Rocuant ha II1anJado a la ~lc"a, en tiempo opor·
~quis, ni diré que eS"Ulban borrachos, porqua tuno, una inelicacion pam que se acuerden los
no quiero incurrir en la falta en que ya ha in diez primeros minutos de la primera hora. de
currido el sefíor Ministro del Interior de contri- mafla,na a lo. discusion del proyecto (lel serior
buir al desprestijio de un ajente del Ejecutivo; Robinet, que declara de prt¡piAdad fiscal las
•... pero el hecho es que iban como que van, antigüedades fósiles, etc., que se elescubran en
como que vienen.
el territorio de lo. República.
Se encontraron en la mitad del camino con
El señor VIDELA (Presitlente).-E.;;ta indio
Rard.el Rubio, honrado ciudadano de aquella cacion necesita la unanimidad de la Cámara.
localidad; i habiéndole preguntado d6nd~ era
El señor BANAlJOS ESPIXOSA.-Pido que
el incendio i no habiendo cuntesta'lo éste tan se vote.
?ronto como era el deseo de los interrcgJ.ntes,
El sefor VIDELA (PreEidenle).-En votalo em'iaron a la cárcpl,
cion.
Estos son les principales detalles de lo ocu
Dnraí,te l(t nducio,i.
rrido en Valdivia.
El señor CONCHA (don ~lalafJulas).-N6,
Es un pueblo tranquilo el que se levanta sefor; tenemcs que tratar mu~]¡as otrus cosas
para hacer justicia a sus elerecho~: i cuando un mas importantes que los fó.;i12s.
pueblo asume esta actitud, es dtber ele los gober.
El señcr VIlJEL A. (Presielente).--Como esta.
nantes del pais mirar con ojo tranquilo i avisar indicacio!l requiere unanimidlltl para ser aproo
para averiguar las causas de ese fen6meno.
bada, habiéndose opue'3to un selior Diputado,
El se110r Ministro elel Interior ha debido ave· queda desechada la indlCacion.
riguar esas causas ántes que venir ha sancio
Dur con su palabra. en este recinto esos atropeCódigo (le P]'oce<1illliellto Cidl
llos a la libertad gllrantida por la ComtituelOn.
El señor VIDELA (Pre!-iidente).-Pasando a.
E~pero que, una vez conocidos estos heChOS, • la ónlen del dia, continúa la díscusion del Có·
en su verdadera fisonomía, el señor Ministro DO digo de Procedimiento CiviL
nolS durá la respuesta que di6 en sesiones pe.
Entraremos a ocuparnos de los artículos que
saelas.
han quedado para segunda diecusion.
He dIcho, señor Presidente.
El seiior ALESSAKDIU.-¿Por qué no con.
El señor YAf;EZ.-Pido le.palllbra.
tinuamos la discusion del proyecto complemenIi:¡ señor BASADOS ESPINOSA.-~clamo tario del Senado?
El serior VIDELA (PresiJente).-La prime.
de la hora.
El señor VIDELA (Presidente).-¿EI hono· ra discusion del C6digo ha terminado, i segun
rabIe señor Y áñez va a referirse a los sucesos el Heglamento, la segunda discusion debe tener
de Valdivia.?
lugar en la. sesion siguiente.
El señor YA~EZ.-S¡, señor Presidente.
El señor BA~ADOS ESPINOSA.-Es preEl señor YIDELA (Presidente).-¿Piensa Su ferible entrar a la segunda discusion del CÓ.
Señoría ampliar la interpelacion del honorable digo .
.DiputaJo por Concepcion?
El señor ALESSANDRL-Yo no insisto, sel:l señor YAN EZ.-N 6, señor Presidente. ñor Presidente.
·1
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El señor VIDELA (Presidente).-El título 1 \¡Cámara le parece, daré por aprobado el artícndel Código está:aprobado.
110 5. o del proyecta de la Comision, teniéndose
En el título Ir han quedado para segunda por desechada la modificacion.
discusion varios artículos.
Aprob¡1(lo.
En segunda discusiol1.
En sellunda eliscusion el articulo 9. 0
El señor PRO SECRETARIO.-Están pam
El señor Vb:RGARA (don Luis A )-Como
segunda disCllsion los adículos 5.°, 9.°, 10, 13 i lÍnico fundamento elel artículo de la Comision,
14 con las indicaciones formuladas por el señor! voi a leer lo que se estableció en el ilc~a (~e la.
Feliú, respecto de los articulos 5. 0 , 9.° i 10.
! ses ion respectiva.
«RespectG de este artículo todos lo~ miemEl señJl' VERGARA (don Luis Antonio).Insinúo la conveniencia de que se vay/lU trf~· Itros de la Corni'lion estuvieron de acuerdo en
tanda i votando separadamente las indicacio ,que su objeb era establecer que la" sociedilde~
nes relativas a cada un<> de los artículos obser- ci viles o comerciales tuviertlll de representante
vados, e~ decir, que votemos por artículo, para t1 una s81a persona i n1 un c111sejo, como sucesaber claramente lo que se vota.
de ortlin:lriamente, i qu';) habrb conveniencia
REl'lpecto del artículo 5.°, el honara ble señor en hacer estensi \'a esta di~posicí.Gn 1\ la~ corFeliú t¡ nía a!gunas duelas, que fuer.m desva- poraci'Jnes o íund!\cione,'! que tenr,m pe~'done·
necí,hs por uno de mis honorables c,Jegn.'3, en ría jurí,iie ... Ihb6, p1r cansigdent·), dej,use
la primera discusion.
entem libertad para dRlgnar en los estatuto~
la capacidad de una persona para ad'luirir e: representante de dicLa'l sociedades i corpoderechos i contraer obligaciones ci viles i consi· raciones o fundaciones, siempre que esta desigguientementtl para pemer en .iuicio, e" m'\teria . nacíon recaiga en una persona determinada,
propi!l de In. lei sust'lntiva. Ll.s disp1sici::mes I entendiéndos~ que en los caso"! de sociedades
relativll'l 1\ e3ta capacidad se encontrarán, pues, I colectivas en que la administracion cnrresponen el CScli,¿-) Civil u otras leyes análoga'l.
I da a dos o mas de los !\sociados, bastará la nI)El artículo de qu~ S9 trata no tiene otro al- tificacion a cualquiera de ello",.»
_
Cerrado el debate, se di; [lo/' aprobado el
cance que el de disponar que las personas ca
paces, que pueden comp~recer por si mismas a1'tículo, drínrlose por desec,4ada llt ?nadijieaen juicios, i los representantes legales de los cion.
incapaces tienen derecho para nombrar un apo
Sg p!4S0 en segunda discttsíon el cP'tiCUZO 10
derado que los represente.
i con la indicacion propu sta por el sefíol' Fl3liú,
Hech'ls estas breves observaciones, rogtU'ia a
El seüor V ERGAH.A (don Luis A,) - L'l inla Cámara qu~ acept.t~e la redaccion del artícu- dicncion tiende a hacer estensiva al caso del
artículo 10 lf1 clispo,ic!on del artículo 6. 0 , que
lo de la Comisiono
El selior VI DELA (Presidente) -L9. ~Iesa se refiere al hecho de q/le algunas de las partes
ha pu~sto en segundll di-cusion on conjunto falleciera durante el juicio.
todag las obs3rvacione:3 hechas al título, ateEl artículo 10 contempla la situacion de que
niándose al acuerdo que t0IUÓ la Cámara. de por cualq \lier caus;¡, cesare el cani.cter CJn que
discutir e!>te proyecto por títulos.
una p3rsona r<Jpresenta pJr ministerio de la ltli
En visttl. de 111 iminuacion del honorable Di. dert'chos ajenos, que, COIn) se ve, tiene ma'i
putaio, i si nidie se opone, someteré a segunda an"lojh con ia dlSpo2icion del inciso 1.0 del
discusion, separadamente, CJ.da uno de los aro arlÍc:;lo 11 qlle con elnrtículo 6.0
tículos objetados.
El fundamento legal de lo que disp1ne el
¿AlgUll señor Diputado desea usar de la pa- artículo de que se trata se encuentra en el 8rlabra?
tículo 2,173 del Código Civil segun el cual
Ofrezco la palahra.
cuando el mandato espira por una causa ignoCerraja el debate.
rada del mandatario, lo que é~te haya hecho
~n votacion.
en ejercicio del mandato será válido i dará.
El seilOr BANADOS ESPI~OSA.-Parece derecho a terceros de buena fé contra el manque no se exije vol¡aclon.
dante. Por otra parte no hah'la lójica en que
El 'leñar VIDELA. (Presidente).-Si no se el man,latario de un curador, por ejemplo, ~()
pide votacion, daré por aprobada la modificu- cesara en su representacion sino en 103 térmlcion del honorable Diputado por CoquimbJ. i n03 indicaJos en el articulo 11 i la representaEl señor VALDES VALDE-j.-Al contrario, I cion del curador mi~mo que, p9.ra este efeccp.
señor Presidente, creo que 1ft. Cámara acepta el no es otra. C03a que mandatario de su pupilo,
artículo del proyecto de la Comisiono
terminara en el acto, no obstante de que }[\
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Habrá contra parte ignort1 ra el h~cho que ha puesto fin
acuerdo unánime, me pllrece, para aprobar el a su representacion.
artículo del proyecto.
AdeOOI\!'l, e-t,a. disposicion tiene por ohjet<>,
El señor VIDELA (Presidente). -Si a la amparar la bu 'na fé.
I
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Si litiga el j erente de una sociedad anónima con
i aquél es removido, ¿cómo va a saber
el tercero que el jerente ha sido removido?
Supóngase que el jerente continúa, sin em·
bargo, en larepresentacion. Si se a.ceptarala indicacion del señor Feliú, todo lo obrado seria
nulo, aun la sentencia que se hubiere alcanzado a dictar.
A este respecto se han hecho dos clases de
observaciones, que son las únicas que creo fundadas,
Se ha dicho que no es posible que un tutor
O curador remoyido de la tutela o curatela,
pueda continuar representando al pupilo, pues
puede no amparar debidamente sus derechoR;
pero se ha olvidado que en este caso el juez
debe nombrar un tutor o curador interino para
miéntras dura el juicio de remocion i que las
responsabilidades en que aquel incurriera pueden hacerse efectivas en su fiador.
El caso de la mujer casada q11e sigue con su
marido juicio de divorcio, es mas o ménos igual,
porque iniciado el juicio, lo primero que hace
la mujer es tomar mec:lidas de prpcl.l.Ucion para
que ~u¡,¡ intereses no sean malversados.
E~tos dos únicos casos, que serian los que
podrian inducir a que se adoptara la medida
indicada, no son b¡~stantes para destruir los
fundalllento~ legales de esta dillposicion.
En consecuencia, solicito que el artículo se
deje tal como flstá concebido.
El señor PINTO AGUERO. - Ojalá que el
señor Diputado tome en cuenta la situacion
que puede producirt':e en el caso de un promo·
tor fhcal que lHya. sijo sepllrado i continúe representando al Fisco en los juicios pendiente8.
El señor ALESSANDRI.-Eso se ;alva con
1ft, indicaCÍon propuei<ta por mí en la lei com·
plementarill. para que el Director del Tesoro
pueda asumir la representacion del Fisco por
sí o por mandatario.
El señor BASADOS ESPINOSA.-La Oo··
mision aceptó la inJicacion del honorable Di.
putada de \ ;uricó,
El señor PINTO AGUE RO. - Entónces no
digo nada.
El seiior PI~TO IZARRA - Este artículo
me presenta algunas dudas que desearia fueran dis:padas por alguno de los miembros de
a Comisiono
El artículc. se retiere DO solo al caso qUA indica el seüer Vergam sino ...1 de muerte del tu·
tor o curador.
t06mo podria tener lugar en tal caso lo dispuesto en este artículo, con respecto a aguardar la comparecencia de la. parte representada
cuando el pupilo, como menor de edad, no puede comparecer por sí?
Lo mismo ocurre con respecto al punto
de la notificacion de haber cesado en sus fun·

liD tercero,

ciones el tutor o curador, desde qUA no puede
notificarse a un menor !\le edad, que es incapaz
para. todo acto judicial.
Por comiguiente, lo que ocurriria, si no se
aprueba la indieacion del señor Feliá n~ otra
semejante, seria que cada vez que falleciese un
tutor o curador, se gUflrdaria bien la otra parte de h!l.cer notificaciones i de provocar el reemplazo del representante, continuaria el juicio
con los estrados,
Por esto vendrá a pet:judicarsa el derecho
de los menores de elad que siempre se esfuerzan por amparar las leyes de todos los paises.
Deseo oir las esplicaciones de aIgunes de los
miembros de la Comisiono
El señor VERGARA (don Luis A. )-El caso
a que se refiere el honorable Diputado es muí
remoto, porque si mUere el guardador de un
m'mor, se le nombrará otro en RU lug/\r que
a,;uma la representacion del menor.
Pero quiero suponer qn'~ por 'llgun olvido
no se hubiera !:lerhn este nOll1bt·ll.rniento o no
se hubiera hecho parte en el juicio el lluevo
curador; quedaria "iempre a 'alvo al pupilo el
dert'cho (le pedir la reici~il)n de lo ohm,lo, conforme a lo dispuesto en un '¡rtícu1o pn"tenor
de esta Có ligo, que h'L fj nedado tUlllhien para
segnnoa discusion.
Por lo demas, el artículo oe que se trata no
se refiere ni puede referirl'e, dada HU rr'daccion,
al caso de la muerte d,~1 gUllrdtld r, como tamp'ICO la indicacion del spñ,r Feliú.
El señor PI~TO IZARRA.-No creo remoto, sino frecuente el C',i-iO a que HcabJ de refe·
rlrme; i aunque el f,tliecimienLo de un cumrJor
fuera caso rem"t", 110 por eso ¡.:e debe dejar
deRamparadn el der"cho de 1',R menores.
Por consiguiente, mantpng') ¡'L oh-ervHcion
que he formulado, creyt'ndo que se dd-H~ protéjer el derecho de los menores, 'lu,) es una
justa a~piracion de nuestras leyes i d,~ l'ls de
todo~ 108 pais"s ci vi 1; zadoH.
\<:1 señor VERGARA (don Luis A.)-El honorabltl Diputado padece un erro)',
La lei orgánic,~.k triblln,~¡eq estfl.hlece que
,,1 mandato judicial no termilla por la muerte
del mandante.
De acuerdo con e,tn, dí"po,i~i()n, d ir¡ci~o 1.0
del artículo 11 de este proylct I di,p()'l'~ 10 si·
gnil'ntc':
«Todo procu radar legahnente cnn,ti tuido
comervará su carácter de tlll rniéntr,,'l en el
proceso no haya testimonio de la e-lpiracion de
su m.mdato.»
Este artículo del proyecto no introduce una
innovacioD. Se trata de algo ya estableci,lo en
nuestra lejislacion.
El señor PINTO IZAURA, -El caso a que
se ha referido últimamente mi honorabl" colega no es el mismo que habia indicado yo
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Un curador confiel ,un poder en reprosen.
tacic.n de HU pupilo despues muere; ?qnedll
revocado su mandat ! Evidentemente nó. Ni
la lei de tribunales, dj el Código de Procedi
miento, ni princi pio alguno de derecho hai que
nos diga cosa diversll. Pero el caso a que yo
me renpro es distinto.
Un cnmdOl' que litiga porsu pupilo i muere
sin d~j;tf !wt!er a nadie, ¿4uién continúa repre·
sent!lIldo al pupilo en el juicio? ¿O quedlln
rlesatenditlos HUS :ntereses hasta. el nombra·
miento d'J lIue"o enrudod
El Hellor BAS" AUOS ESPINOSA. - Si el
cura· jO!. la litigc\do per:ioIlll.lmellte i muere, el
juicio qu,·'j.) ~u~penlido.
El sé'fíor PI:'-lTO IZARRA.-¿Con arreglo a
qué firtícnl, ?
El ",flnr EAN ADOS ESPINUSA.-Al artículo 10, qne se discnt.fé
El "eño!' PI~TO IZ ARRA. - ~ste artículo
se refiet'e a repnsentant~,; ~egales i no a pro,
curadures C'1n~titllidl's.
El SdlOf B,~:5;ADOS ESPINOSA.-EI caso
eSlá clmtetllpla,lu eH el flrtÍculo 6.°
En virt'l.] de ],1 di5posicior: de este articulo,
el juicio qn.,·d,\ parnliz,l(lú en el caso a que se
refi"re el h"n'lrable Dipnta(lo.
El R':tl"l' P 1:.\ ro IZ ,HUtA, - El n.rt!culo 6. ()
se. refiere a la~ pet"~ont1s que obrtin por sí
mIsmas.
El " fi',r VLDb:LA (Presidente). -¿Algun
sef101' Dirnt'ld,) ,lcl-ea usar de la. palabr,.?
Ofrezco la pnl¡J,bra.
Cerrado el ,kbate.
En votacion.
V¡¡t,,,rt'lwt-) en prime\." lugar lit indicacion del
seño/' B'eJ¡ú. C,\SLJ de salir rechf.l.zads., daré por
aprflb 1 lo el articulo del proyecto.
P:·.I'",la en 'i"otacion [(f, índicacion del señor
Felüí, rC8nltaTon dos Dabs por fa Itfi.rnw.tiva,
cato'''ce pO'!' t,,, 'ne,r¡atill l, kabiénc1o~e abstenido
de vat 1.1' trrce ,~cfun'fS Di¡Jntados.
f

Po~ 1'1.0

hltuel' 1J10,yor'Í,r¿ Itbsotutn se repitió la
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rador comun. Si las dos partas rer;¡iden en un
mismo punto, es fácil que se entiendan luego,
pero no sucede lo mismo si residen en lugares
distintos.
El mínimum de plazo que quiere el señor
Ooncha que se tija queda al arbitrio del juez.
Por lo demas, d"bo observar que esta dispo.
sicion ha figurado en bdos los proyecto!'! d.
Código qu~ ha habido entre nosotros desde el
primero del señor V árgas Fontecilla hasta el
actual.
El señor VIOELA (Presidente) -Ante!'! de
que éntre Su Señuría a tratar del articulo 14,
voi a ofrecer la palabra respecto del articulo 13.
Ofrezca la palabra.
El serlOr CuNCHA (don Malaquías) .- Yo
retiro la observi1f'ion que habia formulado,
para facilitnr la discmion.
El Señor VID ELA (Presidente )'-Si nin!{un
señor Diputado hace uso de la palabra, daré
por cerrado el debate,
Cerrado el debate.
Si no He pide votacion, daré por aprobado el
articulo,
Aprobado.
Se puso en 8i',qnnda discusion el artíc,~.l(l l4.
El señor VERGARA (don Luis An' OD ,).~e ha obstlrvl\dn en este artículo que· IJ: i ,eon·
veniente f>shhlpCt)r que el nombramiento de
procurador hecho por una o mas de las partes
valg'1 pam 1,\ repreRentacion de aquellos que
hubieren ¡,tid,) ()rni~e:-l en efectuarlo. ~in emuargo, n!\lla ha1 lIlas sencillo ni mas lójic<l.
rl~n efecto, eflte artículo dice relacion con el
artículo 20 que "e refiere al caso en qne oos o
mas per-on,\s .ter! niesen las mismas acciones o
llAs mismas escepciones.
Es perr,!ct"nlf'llte natural entónces que el
procurador de Una o lilas pIntes que deducen
en juicio I¡J, mi.~m!.\ accion o escepcion, represente tambien a aquellas que no hubieren con·
currido al 1I0mbr'aruiento i que deban ejercer
los mismos derechos, sin perjuicio de la facul,
t'"\d que a éstas Re reserva de tOID!lr partici.
p'lcion en pI juicio como coadyuvantes del
procura.dor comun.
Hai otras lejiHlf.l.cione3 que van mas léjos. El
Códig'j Aleman de procedimientos dispone que
si los co-lrtig,mt<-s () litis·consortes no se ponen
de acuerdo eh la designacion de procurador comun, no se toman en cuenta loa escritos que
presenten. E-:l otr<Js paises se sigue el juicio
con los estr¡\(!oR, como sucede tambien entre
!Iogotro~ actualmente.
Cerrado el deh(tte se clió ]J'Jl' ap1'ub'lrdo el xrlÍculo 14 del }Jfoyecto.

votwio·¡, 'l'e.m·tand,) rechazada, la índicacion
del 8811,0'" P"liú pOI' dieúnuene votos ~ontra
seis, h'lbiéJUloqe .tua1enído de vot:J.r cinco señores Diputados.
Dese(~h(ulu lfJ. illdicacion del señor Feliú, se
dió pOr' upl'oDndo et a,·tí~11rlo de. la Comi.qion.
El ,.;eñur PRO-SE:CRB.:TARIO.- Respect.o
de los artículos 13 i 14 se formularon diver..;a~
observ"ci,jllP~. pero no se hizo indica,«ionformal.
El ¡,eii)l' VB.:RGARA (dOIl Luis Antonio).Sobre el príluero de e,tos artí.eulos ha formll
lado algurms oÍlservl\ciol1cs elllOnorable Dipu
taelo pUl' Concep~ion fieñor Conchll..
Se pu~o en segunda disJusion el artículo 30
La C.,rnisioll con~iJera que no hlJ.í necesidad de consigUiu' de,,;de luego en ¡,~ leí el plazo, con la indicacion ,~e('.ha por el señor Feliú.
El señor VERGARA (don Lui~ Antmúo).porqéle plle,le suceder que h'\yéL fu.cilidarl para
que las parte., designen de 8,cllerJo un procu· Como ve la Cám1l.ra, se trata de una simple
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cuestion de redaccion que nc ',iene importancia,
pues el artículo está mui cla ).
Ademas, no hai indicllciG , sino una m3ra
insinullcion.
Oerrctdo el debate, se di6 po aprobado tácitanwnte el artículo delpí'oyectu
Se puso en segund:J cliscusion e! artículo 32,
can la indicacíon de' señor Feliú.

El Beñor VERGARA (don Luis Antollio)ot~ieto de la indicacion del señor Feliú es
el de que est!l,S multas solo puedan imponerse
oCWl.l1do haya malicia; pero esttl ide9. está aquí
contemplada, porque este artículo da a los jueces el derecho de aplicar la pen:l solo en el caso
de que haya malici!l..
Lo que se pena no es la ':limpIe disconf<lrmi,
,d&d, SIDO el prop6sito de engañar a la contra.¡w:.rte o al juez.
Puede quedar constancia en la historia fiJedigna. del establecimiento de esta lei que el
propósito dellejislador fué que se aplicara esta
pen~ solo en el caso de ser m!11iciosa la disconformidad.
Por lo de mas. el objeto de esta disposicion
na es solo notificar a. las partes. Se tmta por
eaw procedimiento, en primer lugar, de dar o.
la. parte un!) copio. íntt'gra del escrito presen
t&do en contra suya i, en segun'io lugar, de que
el abogado de cada una de las partes tenga en
811 bufete una copia autorizada de todo el espedíente, o. fin de DO tener que ir a consultarlo
eon~tantemente a los tribunales, como hoi su-

El

cede.

El señor BAÑADOS ESPINOSA. -I este
espediente puede servir tambien en los casos
dé incendio.
El señor VERGARA (don Luis Antonio) Ruego, en comecuencia, a ll} Cámara se sirva
aprobar el a.rtículo tal como lo propone la Comisiono
Se dió pJr aprobado el artícn'o en la jorma
propuesta por la Ccmision.
Se ptbSO en segunda discusion el artículo 34,
ton la indicacion propuesta por el seí'íor Fe-

M.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Este artículo establece el derecho del litigante
para pedir al juez que le provea sus escritos urjentes, fuera. de 1M horas del despaého diario.
: Como todo derecho es cJrrelativo de unll
.ól>ligacion, es claro que por esta misma dispo8icion se -obliga a los jueces a proveer estos esccitos. Si IO!ljueces no proveen, las partes tienen
p&ra haeer efectivo su derecho todos los recurlIQ9 que les franquea la lei de tribunales, la. apeI&cion, etc.
En consecuencia, ruego ala. Cároaro. se sirva
aprob~r este articulo en la forma quelo'ho.
propuesto la Comisiono

Se dió PO?' aprobado el artículo pn la forma
propuesta por la Comisiono
/:13 Pt¿80 ensegunda dis~u,ion el artículo 35,
con la indicac'ion propuesta por e! s9h,r Fe·
liú.
El señor VERGARA (don L'lis Antonio).La indicacion del sellor Feliú no tiene objeto
práctico.
Es indudable que CU<1ndo se presente al juzgado un plano, un libro u otra pieza de igual
naturaleza, se acompilñará de un escrito en que
se haga presente.
Luego, quedo. de hecho testimonio en los autos de esta presentacion.
Por otra parte, si el documento fuera muí
delicado, podria pedirse un certificarlo especial.
ltuego a la Cámara apruebe el artículo de la
Comisi()n.
El señor CO~CHA (don MalaquÍll.s).-L'l.
verdad es que la. observllcion tiene fundamento.
Sucede con frecuencia que las partes presentan
sin conocimiento de los otros documentos, pI anos que so suelen agregar al espediente sin cítl\cion, irrogándose perjuicio o. la parte contra·
ria.. DJbe, pues, dejarse constancia de todas
estas agregaciones en el proc2so, para que la
parte a quien perjudican pueda impugnarlos.
El señor V~RGAB.A (don Lui~ Antonio).La parte tiene derecho paro. pedir que se la ¡mpe nO'¡], de todo el espediente.
~rrado el debate, se dió por aprobrulo el artic u lo por aócntimiento unánime.
Se puso en segunda d,:sGusion el articulo 37.
El señor PRO-SECR~TARIO.-EI señor
Feliú pidió que se dejara para segunda discusion este articulo por referirse a la Corte de
Casacion.
Gtrrado el debate, Be dió p~r apl'Obado el aro
tícu'o.
Se puso en discusion el artíCltlo 38, con el
inciso agrega(lo p-:n- el señor Feli'ÚJo
El señor VERUARA (don Luis Anlonio).El honorable señor Feliú ha querido consultar
una especie de sancion para el procurador que
saca un cspediente para otro abogado que el
que indica en el libro, o para ninguno.
E~ta st\ncion está. establecida por las leyes
existentes, i la consulta tambien el inciso 3.°
del articulo 39, que dice:
«El procurador quedará exento de responsabilidad:;¡j presenta recibo del abogado a quien
entregó el proceso, al cual afectarán en tal caso
las penas que este articulo establece.»
De manera. pues, que todos los procuradores.
paro. su propio resguardo, tendrlÍn intcres en
exijir del abogado respectivo el recibo correspondiente.
~errado el d, blte, se dió por. aprobado el
Q.rtlculo z' por desechado el ~ncziO ¡JI'opuesto
por el señor Feliú.
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Se pU80 en segunda discnsion el arUedo tos sin citarlos con claridad, que modifiquen
40, con la indieacion prol)U~sta por el s"fl.Or sustancialmente su alc¡tnce i conveniencias.
El señor ROCU ANT.-En vista de las espliFeliú.
caciones
que se han dado, retiro mi indicacion.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Cerrado el debate, S? dió per reti1'ada fa irldiCreo que limitar lo~ pl,)Z"'l, (lentro el,] los. cuales deben espedir AUS dictámenes, f.~nclOna c cion propncst'.l por el seitor Rocuant i se 1':O(Ó
rios q ne pueden tener un recargo CGn~leleraLle l(¿ del señor Pin'o Izarra, 'esuttalldo catorce
de tmb ¡jo, puede ser inconveniente, 8'Jbre todo votos por la afirmativa i ocho por la negatiw,
cuando se trata de espedienles vol tlminosos, en abslamendose de votar seis SC1io1'(S Dipnl'ldos.
que se requier~ de algu!l tiempo para impoEl séñor YIDELA. (Presidente).-No hai
nene de su contenido.
votacian í será necesario repetirla.
Por otra parte, los litirrantes Están interesa
Sup:ico a los !Seíi.ores Diputados que se han
'"
,.
dos en obtener el dictámen cuanto antes, I abstenido que se ~irvan emitir su voto.
tratarán de que se eVacue a la brevedad po
Voladx nn~vamcnte la indicacion dd se/ior
sible.
Pinto Izar'i"'I" 11t~ aprobada por quince votos
Los fUDcionarios cncn,rgau03 de darlos no contra dr:C3, habiéndose abs(c:nülo de 1:otlr na
tienen por qué demorarlos.
sElior Diputado.
Por eso Cil pnf<:!rible dejar el plazo a la apre·
Se P¡~SO en segunda discusion el (1,rlículo 47
cion c1e~ juez.
con la indiclcion del sei:.or Rocuant.
Si 8e fija.ra un plazo, lo 16jico seria fijarlo
El señor VEl1.GAHA (Jon Luis A.)-Sc trata
con rehcion al número de hojas del e~pedlente, de dar a la primera notiticacion toda la autenlo que no es pO'líblf'.
.,
ticidad posible i la. Comi~ion estima que la moCurado el, debate, se dw por (~p/'úbcdo el dificacion propuesta. es incompatible con eE'e
arlkalo por aseattmienlo unánime.
propósito, Uree lo. Comision que 11\ informacion
Se pnso en Be,r¡unda disculSion el articu)o 43, debe hacer"e ante el triLunal re!'pectivo i pre·
"'on las indicaciones fm'mulad(J,s.
vio decreto del j l1E z.
v
El sellar VEBGARA (don Luís A.)-L'lo CoPido pues, qUd se deseche la modificacion
misio n cree cGDveniente dejar redl1ctado el aro propuesta.
tículo tal como apareca, porque tod'ls las <líspo
El señor ROCUAN1'.-Retiro ent6nces mi
sÍciones de las leyes se entienden bin perjuicio indicacion.
de las escepciones legales,
Ee dió por retiradct la i, dic'Jcion i pOi' aproo
LJ Llll dc las estableciJas en ia indicacion del bada el artícu'O.
selior Uocuant es para el caso de notificacion
Se puso en se9ltnda, rliscl',sion el (trtícu'/o 61
perEOlllll, como testualmente lo dice el articulo
El señor V~~lWAHA (don Luis A.) - El ho57 del proyecto que principia en esta forma:
norable señor Gallardo indicó la. conveniencia
«Cliando hubiere de notiticarse personalmen de que el oficial primero rindiera fi'mzo. Entre
te o por cé,Jula a personas cuyo. individualidad tanto,con esto no se innova, porque segun el sis'
etc., Etc.»
. tema actual, es un hecho que el oficial primero
El st'ñor PINTO IZA.RRA.-Talvez serIa de un secretario judicial desempehu las funcio·
conveniente af'l'egar a este artículo que la copia nes a que el artículo se refiere. La Coulisbn
debe ser no s~lo de la rei'ol ucíon i sulicitud, comidera como suJ1ciente garantia el hecho de
sino Ge las pil'za'l que se a.compañan,
que el nombramiento se hag'\ por el Tribunal,
El seiíor VERGARA (don Luis A.)-Si i como desempeña su cargo bajo la responsabise aceptara esto. indicacion seria mas prop'o lidad del secretario, la fi.LOza que éste rinde se
decir de los documentos.
eiltienc!e a aquél.
El s flor BANADOS ESPINOSA.--«D'l la
Cfrmdo el d.bato" e' artíc~lo se dió por
resolllcion, de los uucllmentos i de la solicitud aprobado.
en que aquélla ha recaído.»
Se r)((~O en segundn cli8~ullion .d artícu'o
El señor CONCHA (don Malaquías).-Esto 62 con la indicaeion (lel señor Fehú.
de la copia de los docurr.entos puede. resultar
El señor VERGARA (don Luis Antonio).mui oneroso paro. el demandante, SIendo que Esta disposicion ha existHo siempre, .como. q.ue
el deman(Ja,lo pueJe ocurrir a lil. secretaria del ha sido tomada de las Leyes de PartIda!'!, I JaJuzg,~do 11 imponerse de los documentos que se mas ha ofrecido dificultades, desde que lo:'! cahan acompa~ado a la demanda.
lendarios dan la hora de salida i puesta del sol.
El señor BANADOS ESPI~OSA.-Se tra
Entre tanto, fijar horas determinadas puedo
tilo de la primera not:ficacion, la que es preciso dar oríjen a no pocas dificultades, po~qu~ rar~
revestir de las mayores precauciones. Puede vez podrian andar de acuerdo los relOJes, 1 est.o
suceder que una demanda sea. en su testo cal- seri!\ causa de inconvenientes de cierta. conSIcula lamente inocente i se retiero. a documen· deracion. Las partes no se darian por notitica-
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VOlada la indicacion del señor Feliú, rué rechazada por diezisiete votos contra once, dándo.·
se por aprobado el artículo.
Se ]Juso en se.Q'Un'la disc'Usion el artículo 66 con
....'e dió por aprobado el artículo de la Oomí la indicacion det señol' Feliíl.
$ion
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Se puso en segund'1 díscusion el artículo 6'5 ~Ie parece lo m>l.s prudente d..j.tr ei'te inci"o sin
con la indicacion del sf'ñor Peliú.
modificacion algnrHl, pueR no ~N b'mo .., si desda"! ea rnl1cho'l C>lflOij i tmtllrian de probar con
testigos que habia'l sido notificadas ántes de
laR ocho o uespues de las cinco.
Mejor es mantener el "istema actual.

El señor VERGA HA (don Luis Antonio).La observllo!'ion formulada. a este respecto por
el señor Feliú, no tiene fundllmpnto atendible.
El artículo d .. be qnpctar tal como lo red>lctó la
Comisiono E-cll5iulo eR manift1gtar los motivoR.
L'l. creencia jt'neml entre nosqtros es la CfÜÓlícllo. L'l misma o. lll>ltit.ucion reconoce la iglesia
cat0li~'1 como relijion del E~ta'¡o
Por 10 dema" eHtll fórmula de juramento no
ha prodllcilo inc;lIlVenif'ntes PIltre nO~()trfl!'.
El ;.¡eü',r BA~ A DOS E"'¡PI~OSA.-Hai qUA
notar, adema~, ljlle aquÍ no Re habla de los Santos EvanjelioH, !'Iion d>l Dio" i yo creo que eR
mui difícil que h .. ya un homhr" que no crea en
Dil)'I. cll'llquié'r'l que 'W\ "11 relijiOIl.
El fleñor ALE~."'¡ANDR.I.-De""-"tl'j,t preguntar ,.1 honorab'e Diputa,I') por ChillRn si este
juramento d~r()gl I')i; allt·,ri,)res e,;tableci,J"R eo
algl1fl>1.R leyf's t.¡tl .. " COIllO 1\'111('1 qn,·, segur¡ el
Oó,ilgo Olvil, ddJen pre;,t>\r lo!'l p'\rt.ilort~", df)
des'"npeñar ~u e"rgo e,.n h debida fi leldad i
en el rnen')r tiernp" pr¡"i ble.
El setior VIi:RGARA (cton Lui~ Antonio).Este artículo se rdiere a actuaciones jn,liciales
i no n. acept;lci()lle~ d., cnrg- .S.
El s'~ñor R()OUA~T.-Por mi pl.rt'l. debe)
declarar que ~re,) q'¡e yi~ e~ ti.'mpo de dcj,¡.,' la
ant:gu>l práctica d ; inVoCilt' el nombre d,~ Di()~
en actos de Ast'l c"pecie. i por eso vot.U'é h
indiL'acion dd seiÍ'Jr Feliu.

pU'lS de Ilcor(hd¡¡, la cre'lcinn d'l e~tns pllestos
se le;; exijirá o no jnrl1mento al principiar a
desempeñl\r ~u CRrg'l,

Se dió por aproÍJado el m'líe ¿'o.
Se puso In 8P~J1(n,l", discuxioYl. el a,tículo
78, con In in·liwf;Ú¡fi, de~ seiior G dlMd') Gon·
zálp':'.

lDl señor VERGAn.'\. (non Lnis Antonio).~:n

el acta de la C,JlIli"ion h,~ qu,~dado perfec-·
mente establ,'cid.l (~mil e~ <el aleance de esta
disposicioll que g;HI'dl1 cOllfo!'llti lad con la inlijencia que le ,h d "eú"r nipnt.¡,fo.
El hono!'ahle f)ip:¡:,,,do hi1 cit'ldo sole el acta prirnera '¡!l,~ I'XiiiL·, ~, bre e~t;\ m¡lt.eri'1
Hai otr.L..¡ >Jet" i¡ 'li' •. '-p!iCI\1l o-t,.!. diRP'lsicion
i qUiJ le_,1 trl, POlII', il" rii:llO, 1,\ intelij<·llC:" que·
le da el hlllhn;f,:() I ¡'pilla lo.
El R~(¡·'r n:)ELA i I'n"j,J,-nt.·) ~-il\lg-un
'leñ'lr Di¡:lIL,"1,) fl',i,·/'t; n-urd.' )" p.,I"b·",?
¿AlgWl ,..,-Ii >r j), fUI'l 1" (l'li re U~1r de la paIllbr~?
Ce¡T'ldo p.l ,¡.I"ü,··.
~i no 11 lí inc<J11I't'liieiltll 'i" ,¡.ni por aprob'llu el 11 nÍcIlL.
Ap¡'"b~,l().
OIJl/ln f¡'1

:I'\!.ld \ la llf)f¡\,~e lev:l!Jtt1 hResion~
¡:/. ."esi"I!.

~e {.~¡}("'!'Ií
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