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Ses ion

ordinaria en 6 de Junio de 1902
PRESIDEN OLA DEL flENOR, VIDELA

Aldunate B., Santiago
Alemany, Jnlio
Bañauos Espinosa, RaIl'lon
Barros Méndez. Luis
Bascufl~n S. M., Ascanio
Besa, Arturo
Búlnee. Gonzalo
Casal, Eufrosino
Concha, Malaquías
Correa, M anuel Domingo
Covarrúbias, Lnis
Cruchaga, Miguel
Diaz '?gredo. Enlojio
['onos" V ergara, Pedro
Eche;¡i'lue, Joaquin
Espinoes. Pica, Maximiliauo
Feliú, Daniel
Figueroa, Emilillno
GlIlIardo González, Manuel
González Julio, Jasé Bruno
Huneeu8, Jorje
lbál\ez, Mllximiliano
Landa Z" Francisoo
Larrain narra, Alberto
Meeh. Roberto
Mira, Juan José
Padilla, Miguel A.

SUMA.RIO

Pereira., Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco A'·ntonío
Pinto Agüero, Guillerme
Richard F., Hnriqutl
Rivera, Juan de DiOl
Rocuant, Enrique
Sánchez G. de la R., Renato
Serrano Montaner, RamoD
Toro Herrera, Domingo
Undurragll, Francisco R.
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdcs V aldaB, Ismael
V ásquez Guarda, ECrain
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Videla, Ednardo
Villegas, Enrique
y áñez, Eliodoro
Zuazllábar, Rafael
i los señores Minis!:rDII del
Interior, de Juücia e Inlltrnccion Pública, de Haoi.en
da, I'!e Guerra i Ma.rina i el
Secretario.

Se aprueba el acta de la sesion anterior.- Cuenta.-El señor
Presidente solicita algun acuerdo de la vámara sobre con·
cesion de la palabra durante la primera hora.-Usan de la
palabra los señores Aldunate Bascuñan, Alen:any, Vial
Ugarte i Huneeus, tomándose un acuer{lo sobre la materia.-El selior Vial Ugarte hllce indicaClon, que es aproba
da, para celebrar sesiones diarias desde el próximo lúnes
destinadas a la discusion del proyecto de CMigo de Pro
cedimiento Civil, de reglamentacion de las compañías de
Mguros i de construccion del ferrocarril trasandino p..,r
Uspallata.-El señor Ministro de Guerra da respuesta a
una pregunta del señor Meeks sobre la autenticidad de un
repor,taje hecho al sub· Secretario de ese Departamento i
publicado en el diario «I,a Tarde».-Usa d" la palabra el
señor Meeks.-El selior V ásq uez Guardll solicita del señor
Ministro de Instruccion Pública que reitere la órden para
que se deje sin efecto la prohibicion establecida en la Bi
blioteca Nacional para leer novelas, poeslas i obras de
teatro contemporáneo8.-El sefior Hspinosa Pica pide al
selior Ministro del Interior que haga. €stensivo el servicio
de IJolicía de jendarmes a las salitreras del Toco. -- El
mismo seiíor Diputado pide que se traslade a Gatico la
cabecera de la comuna de Cobija -Contesta el eeñer Mi
nistro del Interior.-El señor Zuaznábar llama la aten·
cion hácia la illcomunicaoion en que se encuentra el de·
partamento de Cau polican a consecuencia de los daños
que ha sufrido el puente sobre el rio Claro. -El mismo
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
seíl.or Diputado recomienda que se proceda a la defensa
del pueblo del Olivar contra laa crecidas del rio Cacha- anteriJr.
poal.-EI mismo señor Dipntado manifiesta la necesidad
Se dió cuenta:
de instalar cuanto ántes las oficinas telcgrá~caB de la
1. 0 De cinco memlljes de S. E. el Presidente
Junta, Coinco i Pichidegua i de dotar de agua potable al
pueblo de Ma11oa.- Contesta el señor Ministro del Inte· de la República:
rinr.-EI señor Pinto 8güero pide se oficie al señor Mi
En el primero pide que se autorice la invarnistro no Obras Públicas a fin de que envíe todos los da·
sion,
hasta la cantidad de un millon de pesos,
tos referentes al servicio de agua potable de Ovalle.-Se
designa al señor Barros Mélldez miembro de la COlIlision en lOi'l gastos que demande el cumplimiento de
Mista encargada del estudio del Código de Procedimien. la. Leí de Reclutas i Reel1lplozos, durante el
to, en reemplazo del señor Richard qne ha presentado su presente año.
renuncia.-El selior Runeeus recomienda al señor Minis·
En otro propone que se destine hasta. la. sutro de Obras Públicas que ajite en el Senado el despacho
del proyecto sobre a.provechamiento de las aguas de rega· ma. de ciento veinte mil pesos para la clemoli·
dío como fuerza motriz.-Continlia i queda pendiente la cien i reconstrnccion oel edificio incendiado en
discueion del proyecto de Código de Procedimiento Civil. 108 Arse!"'.ales de Marina, para las instalacio-

Se ley6 i fué aprobada el acta

8igu~ente:

(Sesio!!. 1.• ordinaria en 5 de junio de 1902. - PresidenCia
del señor Concha don Francisco J s.vier.-Se abrió a las 3 ha.
?!í IDS.

P. M"

... ~istif!ron

1011 seflotM:

nes necesarias en el almacen de aduana recientemente entregado, i para pagar los cánones de
los locales arrendados i las primas de seguro de
10.s mercaderías depositadas en eJ)oR.
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l:!O ~;_;~ ¡:' .l.'~~ L;r ti, Hl1 qn~nlen as
jeto autorÍzHr al f"é.,¡,!t-nt,-, d'j IR, H,ppúbhca I h\,lm' ;,¡m,lle'
para qtv· Írwiel J,,;. h,>, Lt 1" Cll',"1<I"d ,i(' tl.nto . (¡,TI' (P'(· "é::+"<l .'8 ctilidl¡,í púl,!lca !r.-- tp·
veintiocho ¡"j! C1Jl'tn.c:,ynt" ll'" '. fll el png'l! fr'":;,',-: j,- ]-1'.
,.,: p rticn)llr 'l wllHicip<J.l

E'H O t ru .
..
llllCIH,

¡-'Ji " rO:YI'(l¡O q-;'1t

de IH. dift'l'flJcin. d~. t.:r!lllbicl) ,i. j I>',IJsur'a,! t~ cü!1·
trat" de la AnH:H1t' ~; n-:ícIlal.
Gil-') en <11H' rn'¡''''''l e¡I", ,"(; tlU~,,; :c¡- [:, illv(;r~;n1\ ck iaN t':·mtidltdep., qu(' ecrt él".: deiadnn,
en at('n:kr n1 P~'g() dp dh"'l' "~ ecntrotpE tUYo
valor iof Cftrgl) a partida" variables dd prtl;,npuesto de Marina de 1901 i que han sido sati·;factoriame.lte ejecutadús o están por terminarse.
1, en el último, propr,ne que Sé' autorice 1101
inversioll, durante (,1 prf'St nte :1fío, }lF\"t,l,:t<
suma de tres mil ochocientob setrmta i 1 ¡','''; l,e
S08 t.reinta i tres c,ntavüs eTl el pago ,i,< lOE
sueldes <1e 1GS proft'í'ores Hu~iliarés del LJrimu'
añ(, de cf'tudios de la Escuela Naval.
Pasaron todos !1. Comis:()ll de Guornt i Marina.
2,° De un oficio del señor .Mini~trq de H,elaciones Esteriores con que remite lUi tintu,' -oli·
citad, s por el s('ñor Concha (l..m 1hdaqdfl,~,
reJativoH al servicio de coloni:zaríllll.
A disposici.on de lo¡; señor,'s Diputarlo,.,
3." De dos oficios del seño': Minif'tro do Jmticit\..
Con el primero remite el detullp sobre inversion de lu;; fondos decretado" ('n el arlo de
1900 para reparacionefl de la c;irm'; d,- Rengo,
datos pulidos por el señor Z'l:J¡I,náh"r.
l con el segundo envía tndm; los ankceden·
tes relacionados con la vi Rita judícj'li eskaor·
dinaria que ti l' practicó en el Juzgad\) de Letras
del clrpartamento de Lautaro, datoN que ft\(~r()n
solicitados por los señores ZUllznábar i ~lllÜOZ.
A di.<lposicipn de los señures Diputa'los,
4,° De un Coficio de la. Comision Conservadom, en que (la cuenta d" los m'gncios de que He
ha oculJu"ü.. UUfUílLu ¡j h.C ... "u l1d C0l..lgresu Nacional.
'Al archivo.
L_._ 5.0 De seis oficio~ del HonoraHt Senac'o.
, En el primero acusa recibo de la not:1 que
se le dirijilí, c9illunicándole la eleccion di) mesa directiva.
Al archivo.
Con ks cuatro siguientes devuelve I¡probadOR sin moditic:;cioncR, los proyecteli' de lei que
a continuacion ~, PRprCf'fln:
Uno que d, c:a!·[t libres de t!(-rr:r'lIPs, (lu,'anto
el plazG de trps mefles, los productos brasilerc>l
que por la Aduana de Valparai~o interne el
ajente comcreial de los E~tados Unido:,; del
Brasil.
Otro que concede una prima de tres centa
vos por cada kilógramG de ácido sulfúrico de
sesenta gra(ks Beaum6, que be produzca en el,
pais, siempre que la cantidad que elahore cada
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1 (\1.1\' que ,:¡ l"!le (IUt' el depadamento de
V,ddivia ,,() C0.1lSJ<l.cmrf1 r"llIO de h:rcerl1 cla,e
pnl'a 1üt-; efedu;., del cobro dd impuesto de patentt's industriales i prt:fesioncdes establecido
por lrl lei de 22 do diCiembre de ] 86i$.
:::le mandaron (;ollumicar al Presidente de la
República.
1 con ",1 úitinw l'tUlite aprobcido un proyecto
de leí que Llutoriza al PreHldcnte de la H,epúbliea phr'J. c.Olllpmr 11 ,iou JUSt~ Miguel Júiguez
C\t)rt;¡ estell"iun de terrenos en J¿1 calL, de 0ompañil1 ,ie (~,ta eiud:_d.
6.° De UB oficio del Tribuna.l de Cuentas en
qne comunica que ha. tomado razon, despues
dc ohjetarlo pcr creerlo ilegal, del decreto supremo nÚHI"f(\ 29G, de 17 de abril último, ('spedidu pUl' el Ministerio ,le Relaciones Esteri{)re", quu odena a h1 Tetiorería Fi~cal de
tlítnt,iago flPvolver al ex-ajento 'e Chile ante
el Trih'nal Arbitral de Wáshington, don AníbrIÍ Cruz, la suma de ciento treinta i un pesos
ochtnta i seis centavos, oro de dieziocho pl:niqUL'O, <pIe ha pagado a b Aduana d", VallJarai.
~o por t!erüchu de alma.cenaje de h\s mueblp,s i
urtícnlrs lT¡J.ido¡.; p:!I'a ~m uso.
A Comieion de Haeiéllda.
7: De dos ;.:o]¡citude~ particulares.
Una de nlllllerllSOS ciudadanos colombianos
en que hncen diver"a8 observacíon"H relativas
al plOyeeto qU(~ autoriza la venta de 10ti cruce·

rON P1'esidentp~e

Pinto i Pr'esidente Er?'ázuriz.

mand6 agregar !Jo sus twtecedellt.es.
1 la otra del cllpítan don Aníbal Sotomayor,
en que pide la devolucion de los antecedentes
acompafiado" H otra solicitud que tiene presentada.
8.° De cuatro oficioR con que las municipalidadeR de Puerto Montt, Pm.JUt', Pichilemu i
CCl.sablanc'l rmniten sus presupue:-:tos de entrwJas ¡ fll~to::; pat·3, el Mío 190:~.
9.° De que la Comisioll do Gobierno, citada
parn. el dia de hoj, a la" clOH i lll~"clia P. M., celd)l'(¡ ,'f),~lOn ce,n a~isteneia :.1" lo'; seflOres BascnÜ:1l1 ~11ntt1.;\18rí:J, HúhH·:-l. Uallard" Uonzález
i SprnlWI Moutf1lwr.
No h~i..,¡)ieron lo:, ~efíores del Campo, López,
Brito, lnsunza i VideL.
10. De que la Comision de Obra" Públicas,
citada para el :i i de mayo, a l~H do;; i media
P. M., celebró I'esi( n c' n asistencia tie lOb señores Echeniqué, Espinmóa Jara, Valdes Valdes,
Villegui3 i Vi\'liDCO.
No asistieron los señores üovarrúbias Ma-
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H?n'l~r re1¡eLlía~,

p{:dir a:,ri,m;o8, pr6r"ug,', de ¡ (lce '", n1'(T"nr~;' .,,. m!),jítiquo 1", últ,irna
termlO!)S, pnhhctlclOn ,h p"obilnz :~, ,'PIUC[¡j,' I parto d'! a:-tíe'¡i" en los término~ 2,iguienks:
nllento.(~,: v:~ta..;, HU "n"p"Tl-i:n i c,vllesqui,,!n1 I I{Eq "",.", 1!:-j ate" i r,,~,:;,há!1¡I,,1O el int,-,re! '~:d" 'i: i'!'l)!]!nl d,,'\), rri, atfmder al df'Hpacho
otraR :hh.Jen('Hls de mera t,r;wli!¡)eio:~.
Siresuli,p'e dis"onjorn1i.r['ul "",,tllmGI>'~ en· Hn" :j"r"kl ;o:,::rito, Hun ,inr"" de la hora
in llt8 ~opia8 i ,d e"r;rito Ot·ij ¿nld" ¡heZ/·u. el t"i,. ddlÍUi,IJJb, ni d"'\"!>'
bunal wlponer unn mu~t(t (ir" diez o. doscienl08
EI;eíí."l' 13A~ ADOS ESPINOSA.-¿Q,lién
]J!lSOf3, sin perjuicio d" las demé18 i!,c(ione~ q?lG cditj': ~¡ja ;" u,Ynei;, del ca"" dentru de llt ]'Pcom/[letan»
ollcei ,n de t)u S,ñorÍa?
Lf~ mo'litiC8cioll qlll1 ylJ prnpon>!;o consistiri,¡
N(¡ dr'h;[W,,, ~;,}¡:. ,lel ~riterio .-le la cc)nfianza.
en no considemr 'lue haya mn~icift pOI' 'o; h,;h ":\ ,,] inz Si ,1 jU8;!' tlS malo, todo e,;he Có(lif(")
de existir h.,h:·r di"f:'jllfof!;,;d" i l:ntr0 el oriji, r0~ubl.l·á tJ1'11,) " inútil; pero la Cumisio:1 de
nali la cupia. Est~ (rscnl'\)l'llli',~ar1. rmcde '~('; Leji~hci<)n ~,' oenpa pnlci,a,mfmte de estudiar
debida n un,). omisiol! invulu ;h~·ia.'
li! m",,'p,'f\ 'J, ,l(),hacer"~ de lo" malm'l jnec'3...
De modo :tu,~ í'!'; mu; ehr,) q le '.:, ;,:-,li¡¡tl'
El ,',j!,)!, F¡~L¡U.-Yo creoneees8¡'io li\litar
esta.tnnlt" Ql no e'; en d ('950 de que (-J l.r¡br> C;l ip po"ihi . , '''.',i,'\,~ fael;lt.'\(¡e~ l~rhitrHria'l de los
na] Jll?'¡;:W gu~ ha habido !lw!ici.t, '
ju,·e') Si 8-.-0~ ",\1ific,J,n la urj-.'ncia, la Corte
. PDr esto cú).j que f'¡)rá lWt,) pl'urknte qUé 0'" n') ':'¡J,.JI·" ')'-' '[u', fund:.\rs,~ par!1 dl~cir tÚ han
(~l."pO!lg-lL ql1e ('n el C,lSO de qn ,;p t,.,Üe el,. UI1 pr,,?'dld,¡ ""11 r:i,/'Jn (l ~ln ella.
sJ.rnplo Clor,)!', "O mal! J,,;(L,:ar Hna ficgut1dt\ co
l~,l,:;.' ,1;ui:!1e : ,"OS dd'~ctus para que lo;.; ,j,prepw a (:ORta del que cOllldi6 d error i que h Ch' Ji', (,,"<.':111, rilo 1 )levl1,1,) del 0'":-;('1) de que ¿s te
1
"
C'}'
'
mu 1tu. Re np.iqne
,ok ,;)1 el (',t.,) ,13 (¡I1')
Imv,~
0(:';0:') SIC. .¡!.I1 l
.n ;lW,i
01' que sea P')Sl'bl \'.
malicia.
'
"
U ~,(fí.or CONCHA :,]on ~lalaqnhs;.-Por
El ~efl()r BA:N'Ar)os E'-lPINOSA ...-R ", ';, lit k: ,i,) tr;lnnales los juoci;s dobell dl·licar
precisam;'nte l>\ me:::,., dd aní:'<¡i(¡. l.~! jUf:l "\1,,>',, ]¡¡¡l"';' <,:i'diw; a ~u rnid"terio, De éstas
I1¡Jicará la multa éi j,:zgD que lmi IIlEtiicia, i h\ una h ,kst,i'lfHI :11 deip't,:h') de los t~8Ct'itO~ que
habrá ~i h"j llna di~c'.,nfonll,da(: 'in~19.nci¡¡,!'e k pre';;''1(i,'n l Jl el el¡" í tt'E;o,l ¡, la r,'s,,!uclOn
.EI i1?ñor.FEr... [U.-l~s que p'Jcd,,' cxist.i~ la '¡nH,rtícuil'~ i e·lUS1tS.
.'
','
d!~collfol'Jm,¡atl su~t>l"ci,ll si,] 'iu lIély:1 tU/diLos ':i'(,:.,:f,"'J quP ~e prnc;e,¡t:tn demro ':e esCH1 como en el C':;SíJ ,1" que P('f error 'le enria t:}S ClM"ro.I)'l!"tS hd,~ ülgUDO'3 .lu~ce" qu:, no los
se ]¡u,yt\ suprimido un párrltfu entpfI\
'pro.\""'Jl, ''len.!') mm ¡F<jb()~, mm trah'")fvlores,
Yo !es trngo mie,io [l, ef'lt,fl;j facultades nrbi. ~nlll c:,b"!l,'r(l,,. Lo h¡¡,cen pur 1',',Z(\l\eS de 6r len.
t~aria"l de lus jueces. Por de~graeia" '2Sti1l11US , E,i O,.()''; lo 'i I1P • vi é'De t\ pt'evdlir el articulo

I.

vlendu que 110 es poco eUIllUll que h:'Y!1 jU(~l:'3 ,14. :)h'l(~ \ .1, lo, .lu(cr,~ a pl'uvom' en esta,; cuaque abusan.
tro ¡lOraS en C'.l."'()S m'lonteE'.
El ~eñ(¡r BANADOS ESPlNOSA.--LR. rpEl \eda,} que (~:,o tie:,e SUI'l desventaja.s.
solucioH del jUt~Z eS "pel'Ü.[fjl la, :ulte [1 [;,;,L,' Le,!,; h
t.,,; p'IH]'fl i,\b';g;~:' al jtH:Z }~ hacer
anularla;¡i no t'i'1 justa.
;;~uti'; o "J,¡H> dOSpél,'hos ,,1 dw.,.no deJándole
El sefíorFELIU. -_ No es eO:1 Vel1il~de dar <1 r¡r~,Il!pn pam psi',ud.lo r la ,', ",,\ umon :le los arIos jueces el'lt::l Lcultades arbilmriafoJ.
tí'oulo"! i causas.
Sin l:mbal'g-(), no qui . l'o insi,til' fim., f'1)1.1','
El r, tll,j,~, "pl'in. . ¡Ve'?' "r,lenar (hs nnspae><te punto. La C':\I¡;¡¡r, \'C'd cj ¡il~lll'D 1/ ,") im- eho" P11 ,'! '~:a: 1111() ()!';l:llln,l, a 111~ nnce:; otro,
pilrtn'l(ia Ill:~ i L.; 'L',',"'¡();L',i i
n~.;'n su i'f'~r:l,,!',l¡l1i:r"" P11'1, :il-, C'l.,,\); urjentes, a las
acepLteion.
(~U,¡",I , dD tI l,ar',~ ,
En ;;('~llÍda dice l"l1i'tle:Jl ! :34:
El ~efí()r B \~ ADO'':; ESPINO ~A,--Noso·
Lr03 erüirJlli8 (¡Uo:) Imbi'1 n;;cesiclad de imp:,ner
."k l"h1ig,¡eion a lus jueco", d,~já¡\(loles libero
'G:rl ¡_,'lr~ I<.pr~'ci¡ir
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/ tras. Se esceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos
fundados se mandaren reservar fuera del pro·
ceso.)
El Oódigo se pone en el caso de que un pla.
no u otro documento no pueda ag-re~ar;;e a los
autos i los esceptúa.. Pero, a mi juicio, deberia
establecer el Código que se pusiera constancia
de que eRe plano o documento no se agregó
por haber habido dificultad material o por ha·
berse mandado reservar.
Por eso propongo que se agregue a eate ar-

tículo este inciso: «Cuando ocurra alguna de
estas dos escepciones se pondrá en autos el
certificado correspondiente.» Esto no altera la
redaccion del Código; establece una medida que
me parece daria buen resultado. Tengo que
ho.blar sobre algunos otros artículos, pero ya
es la hora .•.•..
El señor CO~CHA (vice Presidente).-Ha.
biendo llegMlo Jo, hora, se levanta la sesion.

Se levantó la ses ion,
JonJE E. GUERnA,
Uooa:t:¡r •

•
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1 "U'¡u .... ¡'u, lloilrun u" Il. pa a- "Oueva~.
bra JU8 tle[wre'J Toro Hen'era, Sánchez Gl1rcía.
11. De la siguiente tabla., pl'Opue~tl1 por la do la HUi"":'. i ~;hrrano Montaner.
Oomision respectiva:
El R'lÚ':l' Pinto Agii.~ro hi:w indicacion para
1. Proyecto de Oódigo de Procedímiwtu
quo .'~" acu()i·d,) e ." I)ri_~r ~1csi')n especiales los
Ci 'li1.
2. Proyecto sobre reglamelltacion de li¡:' dia~ ¡tine", Ulárte- i miérCl,les de 1:1 semana
compañías de seguros.
. próxiJ\m, ·;0 t.re .., a Neis de la tarde, d.-:stinadas
3. Mensaje en que se proponl" la l'l'rJrgnlll· a la di~cllt-¡oD nA proyecto sobre ferrocarril tra.
zacion del servicio de reguardoi'l de cordillera. saudÍ!,ü por Uspallata.
4. Mensaje en que He propone la reforma de
la lei sobre papel sdlado, timbres i estampillul-l
El señor Huneeus forwuló diversas observade impuesto.
cio"e8 reólpecto de las necesiclades en varios
5. Mensaje relativo a establecer d impuesto servicios públicos que se hacen sentil' en la prode faro i tonelaje para los buques procedentes vincia de Llanquihue, i llamó la atencion del
del estranjero que fondeen en puerto.~ chilenos. Gohiflrnn M,eia diver~og proyectos i medidas
6. Mensaje i diversas mociones sobre alcan- que vendrian a mejorar la situacion por que
tarillado i ensanche dd servicio de agua pota' ahora atraviesa esta provincia, i, principalmenble en Santiago.
te hácia la que revisten algunas obras públicas
7. Proyecto de la Oomisinn de Obras Públi- 'Oln liqudla localidad.
cas sobro el ferrocarril trasandino por Uspallata.
El señor Mceks pidió al señor Ministro de
¡.s, Mensaje i mociones de 101'1 serlOres B¡~scu
Guerra. i Ma.rina que, en una sesion prox1ma,
ñan Santa María i Palacios sobre jubilacio:l o se sirviera manifestar si fiLn exactas la., aseveestablecimiento de cajas de ahorros para los raciOl:es que se contielwn en Ufi reportaje he.
empleados de los ferrocarrile¡; del Estado.
ch,) [.1 tlU b-:-lecretario del Miuist,erio de Guerra,
9. Proyecto de la Comision reorganizadora i que se publica en el diario La Tarde.
de los servicios públicos que establece la furm¡¡,
en que deben presentar sus cuentas IOH tesoreEl señor Vásqnez Gu,.rela llam6 la atencion
ros fiscales.
del sl:Ílor Ministro de Hncierllla reSpBcto de una
10. Proyecto del Senado 'tue prohibe la re· circuiar del Mini"i,,,,rlo Jc su cal'go, Gspedida
tencion de empleos públicos.
a principior, del año, a virtud de la cual el teso11. Mensaje para regla.mentar el estableci- rero fi~cal de Osomo notificó a los ÍI:dividuos
miento de empresas eléctricas de traccion, de que ocupaban terrenos fiscn,les, en caiidad de .
alumbrado i otratl análoga¡;.
mayurt!uwutl o cuiJauores, i que bm cultivado
12. Proyecto del Senado que establece el el suelo, i han aumentado considerablemente
slilrvicio de médicos de ciudad.
su va1'Jr, quu debian abandonar aquellas pro'
13. Mens~je relativo a tijar el número de piedades, en un plaz0 de dos meses, irrogándoSenadores i Diputados que corresponde elejir les serios perjuicios.
en conformidad al censo levantado el 28 de
Terminó pidiendo al señor Ministro que,
noviembre de 1895.
miéntras no se necesite dar un empleo deter14. Proyecto del Senado que modifica la minado a aquellas tierras, disponga que se deje
época i forma en que deben \'erificarse ¡as elec- en. la te!1encia de ellas a los actuales ocupantes,
ciones de miembros de las munieipalidades.
o que, si se insiflte en hacerlos retirarse, se les
15. Mocion de don Manuel Gallardo Gonzá- dé un plazo prudencial, para que tengan tiemlez, para invertir quince mil pe80s eu estudios po de recojer el fruto de su trabajo,
para represar las aguas en la laguna del rio
Coquimbo i estudio científico de la zona cir,
El mismo se110r Diputado formul6, en seguicunvecina.
da. di versa~ consideraciones relacionadas con
la fijacion de líwites entre los departamentos
He acordó devolver, en la forma acostum- de Arica i de Pisagua.
brada, los documentus a que se refiere la solio
citud del señor Sotomayor, de que se dió
A indicacion del Sl!:::'cr B'l.rros Luco (Miniscuenta.
tro del Interior) se acordó, por asentimiento
El señor Concha don Francisco Javier (vice- unánime, destinar los primeros minut@s de la
Presidente) recomendó a la Comi~ion de Gue- órden del dia al proyecto que autoriza al Pre.
rra i Marina el pronto despacho del proyecto sidente de ln, República para comprar al señor
que concede recompensas a los militaretl que don José Miguel Iñiguez cierta estension de
tomaron parte en la guerra con el Perú i Bo- terrenos en la calle de la Compañía de esta,
livia.
ciudad

nuel A., Gouzález Julio, Pir.tu Agüero i V 1\1"':e8

I
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El señor Sánchez GarClÍIl de la Hnrrb"t for-l Luco (Ministro del Interior), Pinto Agücr~,
muIó ~di versas consideraciones acerco de un Vial U gartc, Richard i Padilla.
Cerrado el debate, se puso en votacion el
c:mflicto ocurrido en la Municipalidad de N ueva. Imperial, i pidió al señor Ministro del Inte- proyecto, i fué aprobado por treinta i ocho
rior que se sirviera adoptar las medidas nece- votos contra uno.
sarias para regularizar la situacion en esta loDice así:
calidad.
«Articulo único.-Autorlzase al Presidente
de 111. República para comprar a don José MíEl señor Espinosa Pica llamó la atencion guellñiguez una estension de terreno de quihácia la situacion irregular que se ha creado nientos setenta i un metr0, doscientos veintien la Aduana de TaItal con motivo de que su cinco milímetros cuadrados, en la calle de la
jefe ha sido nombrado para desempefíar un em- Compañia do esta ciudad, al precio de ochenta
pleo de inferior categoría en la Aduana de Ari- pesos el metro cun.drudo.
ca, i pidió al señor Ministro de Hacienda que
El valor total de esta compra, que ascicnde
so sirviera estudiar los decretos quo han crea- a la cantidad de cuarenta i cinco mil Eeisciendo esta situacion i adoptar las medidas condu. tos noventa i ocho peEOs, se pagará en cuatro
centes a. regularizar1a.
anualidades vencidas de once mil cuatrocientos
El señor Barros (Ministro de Hacienda) con- veinticuatro pesos'cincuenta centavos cada uno,
testó que estaba de acuerdo con el señor Di. debiendo abonársele el intercfl del siete p~r
putada en la necesidad de remediar la situa- ciento anual por la pllrte insoluta dAl precio
cion de la Aduana de Taltal, i que actualmcnte hasta su completa cancelacian, i queebndo el
se ocupaba de este asunto.
. Gobierno autorizado para pugarle totalmente
ántes del vencimionto de 1m, plazos estipulados,
si así lo estimare conveniente.»
El mismo señor Ministro <lió respuesta a las
observaciones formuladas por el señor Vtí.squez
Continu6 Id discusion del título Ir, «De la
Guarda, respecto de la circular del Ministerio comparecencia en juicio» del Proyecto de Códe Hacienda, que ordena el retiro de ciertos digo de Procedimimiento Civil.
ocupan loes de tierras fiscales, i manifest6 que
Usaron de la po.labra los señores Feliú, Baella no se referia a. los ocupantes de tierras 11 hados Espinosa, Vergara don Luis A., Concha
que aludi6 el señor Diputado, porque 611as de- don Malaqui3s i Pinto Agii2ro,
penden del Ministerio de Oolonizaci0n.
El señor Feliú formul6 indicacion para que
los articulas 5.°, 9,° i lOso modifiquen en la
El señor Diaz don Enlojio pasó a la Mesa, siguiente forma:
para que se le diese lecturit, un telegrama di«Art. 5.° Toda persona quc', con capacidad
rijido a Su Señoría por el señor Cárlns Acha- legal, pam ello, tuviese que compar~cer en juiran, vecino de Valdivia, en que se denuncian cio, o como representante legal de otro, podrá
graves abusos del prefecto de policía do esa lo- hacerlo personalmente o por medio de su mancalidad.
datario elejido con arreglo a las disposiciones
El señor Barros Luco (Ministro del Inte- de este Código.
rior), pidió a su vez, la lectura de los telegrll.m~8
Art. 9,° Los administradores i jestores de
diri,iid8s al Ministerio por el Intendente de la sociedades civiles o comercialeR, i los presidenprovincia, por el señor juez letrado i por el tes de ccrporaciones i fundaciones con persopromotor fiscal" relativos al mismo asunto.
nería jurídica, se entenderán autorizades p'lr!\
Terminada la primera hora, se puso en vola- litigar a nombre de ellas con las facultades
cion la indicacion formulada por el seflOr Pinto que espresa el inciso 1.0 del artículo anterior,
Agüero, para celebrar sesiones especiales el no obstante cualquiera limitacion establecida
lún9;l, mártes i miércoles de la semana próxi- en la escritura social o en 01 acto constitutivo
ma, destinadas a tratar del proyecto sobre fe- de la corporacion o fundacion.
Art. 10. Si durante el curso del juicio ter·
rrocarril trasandino por UspaJIata, i fué apro'
minare
por cualquiera causa. el carácter con
bada por treinta i dos votos contra siete,
que una perSOI1!\ representa por ministerio de
la lei derechos ajenos, quedar{t suspenso por
Dentro de la órden del dia, se puso en ¿¡s- este hecho el procedimiento, i el representanto
cusicn jenerll.l i particular a la vez, el proyecto que ha cesado en sus funciones hará notificar
que autoriza a S. E. el rresidente de la H.epú- esta ces[1cion a su ex-representado para que
blic», para comprar a don ,Tesé Miguel Iñiguez dentro del término de emplazamiento que este
cierta estension de terrenos en la calle de la Código concede para contestar demandas, comCompa.ñla de esta ciudad.
parezca a ejercitar su derecho. El representante
Usaron de la palabra los señores Barros I deberá jestionar para que se practique, etc.)\
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A .propuesta dol señor Vergara don Luis
Antonio se acord6, por asentimiento unánime,
dejar para segunda discusíon todos los artículos que merecieren observacion de algun señor
Diputado i aquellos sobre los cuales Be tormulara alguna indicacion.
Cerrado el debate, se dió tácitamente por
aprobado el título n, en la parte no observada,
quedando para segunda discusion los artículos
5.° 9.°, 10, 13 i 14.
Los titulos IIl; «De la pluralidad de accio·
nes o de partes», i IV, «De las cargas pecu·
niarias a que están sujetos los litigantes», se
dieron por aprobados sin debate i por asentimiento unánime.
Puesto en discusion el título V, «De la formacion del proceso, de su custodia i de su camunicacion a las partes», el señor Feliú hizo
indicacion para que se modifiquen los articulas 30, 32, 34 i 35 en la siguiente forma~
Sustituir el articulo 30 por el siguiente:

33

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Por lei número 1,345, de 25 de julio de 1900,
se concedió a la Compañia Chilena de Traccion i Alumbrado Eléctricos Jiberacion de derechos de aduana por el término de dos añ03
i hasta por la suma de trescientos cincuenta
mil pesos para los artículos que importara
dicha Empresa para su instaeion, escluyendo
los gravados con los derechos de treinta i cinco
i sesenta por ciento.
La espresada Compañía ha internado materiales a los cuales ha correspondido una suma
por derechos de importacion, de ciento cuarenta i siete mil trescientos setenta i ocho pesos
treinta i un centavos, cantidad mucho menor
que la autorizada, sin haber terminado sus tra·
bajos de instalacion, para los que necesita aun
hacer venir materiales del estranjero.
Como subsisten los mismos fundamentos
que dieron oríjen a la lei espresada, propongo
«Se formará el proceso con los escritos i do- a vuestra consideracíon, oido el Consejo de Es.
cumentos que se presenten, i con las actuacio- tado, el siguiente
nes que se verifiquem, en el juicio.»
«Ninguna pieza del proceso podrá retirarse
rIWYECTO DE LEI:
sin que previamente lo decrete el tribunal que
«Artículo único.-Prorrógase por dos años
conoce de la causa, a peticion de la parte intela. concesion otorgada a la Compañía Chilena
resada i con citacion de la contraria.»
Reemplazar el inciso 3.° del artículo 32 por de Traccion i Alumbrado Eléctrico por la lei
nimero 1,345, de 25 de julio de 1900.»
el siguiente:
Santiago, a cuatro de junio de mil novecien«Si re~ultflre disconformidad sustancial entre tos dOS.-JERMAN RIEsco. - Guillermo Bala copia i el escrito orijinal, el tribunal orde- rros.»
nará que) por secretaría, i a costa de la pl\rte
2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
que la ha presentado, se saque una copia exacta. Si el tribunal eoten_iere que la disconfor- Guerra:
midad ha sido maliciosa, pondrá tambien a la
«Santiago, 5 de junio de 1902.-Tengo la
misma parte una multa de diez a doscientos honra de poner en conocimiento de V. E. que
pesos.»
por decreto de esta fecha, seccion 1.8 , número
=Modificar la última parte del artículo 34 en .. del Ministerio de Guerra, ha sido nombrado
los siguientes términos:
Edecan del Oongreso Nacional, en reemplazo
del sarjento-mayor don José María Barahona,
«En casos urjentes, i recabándolo el inttlré· que ha oh tenido su retiro, el de igual clase de
sado, el tribunal deberá atender al despacho Ejército don José Agustin Rodríguez.
inmediato del escrito, aun despues de la hora
Dios guarde a V. E.- V¿ctor Manuel Ladesignada al efecto.»
ma8.»
Agregar al final del artículo 35, el siguiente
inciso nuevo:
3.° De una solicitud de doña Feliciana Y áñez,
viuda del ex-solcladol don Juan de Dios
«Cuando ocurra alguna de estas dos escepciones, se pondrá. en autos el certificado corres- Salazar, en que pide 'Re le rehabiliton para
iniciar su especlientc de montepío.
pondiente.»
4.° De que la Oomision de Obras Públicas
Usaron, adamas, de la palabra los señores
Bañados Espinosa, Pinto Agüero i Ooncha (don citada para el dia :de ayer, a las dos i media
P. M., no celebró sesion,
Malaquías), quedando pendiente el debate.
Asistieron los señores González Julio, Pinto
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»
Agüero, Val des Ouevas i Valdes Valdes.
Se dió cuenta:
No asistieron los señores Covarrúbias don
1.° Del siguiente mensaje de S. E. el Presi- Manuel A., Echenique, Espinosa Jara, Villegas
dente de la República:
i Vivanco.
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Concesion (le la llalab.'a

para que las inscripciones qne se hagan solo
valgan para el mismo dia dtl la inscripcion.
El señor ALEMAN"Y.-Entiéndo que hai un
acuerdo tomado el año pasado que resuelve este punto. Ese acuerdo era para que en cada se·
sion se abriera un rejistro de inscripciones; de
manera qUA bastaria mantenerlo vijente para
sal val' toda dificultad,
El señor VIDE LA (Presidente). -El señor
pro· Secretario va a dar lectura al acuerdo a
que Su Señoría se refiere,
El señor PRO-S ECRETARIO.-El acuerdo
fué adoptado en sesion de 6 de setiembre de
1901, i dice así:

El señor VIDELA (Presidente).-Antes de
conceder la palabra 1\ los señores Diputados
que se han inscrito para hacer uso de ella án·
tes de la órden del dia, voi a permitirme soli·
citar de la Ctímara que adopte algnn acuerdo
preciso, claro, que permita a b Mesa uo incurrir en injusticias con moti va de la concesion
de la palabra en la primera horo. de nuestras
sesiones.
Roi he recibido mas de un reclamo, porque
hai Diputados que se inscriben para usar de la
palabra, no el mismo dia de la inscripcion sino
el dia anterior, i aun hai quienes se inscriben
«Por asentimiento tácito se acordó que los
para la sesion que tenga lugar tres o cuatro o señores Diputados que deseen usar de la. pala.mas dias despues.
bra ántes de la órden del dia, se inscriban pre·
La Mesa no tiene una regla clara a que su- viamente en un libro que se llevará en secreta.·
jetarse i por eso me he permitido provocar este ría i que en la sesion misma se pueda pedir la
incidente, rogando a la Cámara que declare, palabra de viva voz o por escrito.»
El debate B que se refiere esta parte del acta
de un!'\, manera terminante, si los señores Diputados pueden inscribirse para hablar el mis· fué el siguiente:
«El señor Z:;UAZNABAR.-Pido la palabra.
mo dia de la inscripcion, o si pueden hacerlo
El señor ECHENIQUE.- Pido la. palabra..
para lo. ses ion del dia s:guiente, o si pueden
El señor IBAxEz.-Pido la palabra.
tumbien hacerlo para una sesion que ha de ceEl señor FELlú.-Tambien la piJo yo, señor
lebrarse tres o cuatro dias despues.
Debo advertir ademas, que desde hoí en ade- Presidente.
El señor CONOHA (don Maloquías).-Pido la
lante lo. Mesa considerará que cuando un hono·
rabIe Diputado que ha adquirido, por haberse palabra.
El señor RrosECO.-Pido la palabra.
suscrito, el derecho preferente a usar de la paEl señor InÁÑEz, ._- A propósito de lo que tolabm, cede su derecho a otro, el Diputado que
la haya cedido pasará a ocupar el último lugar dos los dias está ocurriendo con motivo de la
concesion de la palabra ántes de la órden del
entre los que se hayan inscrito.
El señor HUNEEUS.-Podria entenderse dia, i no siendo decoroso ni serio que nos la esque de esta regla quedan P, salvo los Diputados temos casi arrebatando, creo valdriala pena de
que cedan la palabra a los señores Ministros. volver a. la práctica antigua..
El señor ECHENIQuE.-Tiene mucha razon
Por cortesía siempre se ha acostumbrado ceder
.
la palabra a los señores Ministros a fin de que Su Señoría.
El seí'íor CONCHA (vice-Presidente).•"•.si a la
puedan contestar las preguntas que se les di·
rijen o formular las indicaciones que juzgan Cámara le parece, podria adoptarse un tempe·
oportunas.
ramento que considero racional i prudente.
Los señores Diputados que deseen hablar,
El señor VIDELA (Presidente ).-Agradezco
la insinuacion de Su Sefíoría, poque ella me pueden imcribir sus nombreS ántes de la sesion
permite hacer presente que yo tengo entendido en un libro que se llevará en Secretaría. Si en
que el derecho de los señores Ministros para ésta no se encuentra el Presidente, los señores
contestar las preguntas que se les dirijan es Diputados que desean hablar pondrán sus firpreferente al derecho de los ccñores Diputados mas en ese libro.
Aquí en la Sala podrá pedirse la palabra de
que se hayan inscrito para tmJ.!' de la palabra
dentro de la primera horno
viva voz o por medio de papeles que los seriaEntiendo que esta primera hom tiene por res Diputados remitan a la Mesa.
Si no hni opoRicion, quedará así acordado.
objeto principal dar lugar a observaciones rcferentes a la marcha de la administracion i
Acordado.»
seria absurdo suponer' que a sn vpz los MinisEl seí'íor ALDUNA'FE BA8CUNAN.-Lo
trGs no tenian el derecho de contestar las pre- que falta determinar es el dia en que debe haguntas u obsE'rvaciones que se les hicierí1n sin cerse la inscripcion.
atribuirles el carácter de interpelacion.
:El señor PINTO AGUERO,-I convendría
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-Con- determinar también la hora, que podria ser de
formá.ndome a la ins:nuacion mui justa del se- dos a tres de la tarde.
ñor Presidente, me permito formular indioacion
El señor IBANEZ.-Entiendo que es así co~
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mo se ha llevado en la Secretaría ellíbro de las
inscrí pciones.
El señor VIAL UGARTE.-N6, señor; se
ins~riben para hablar varios días despues:
El señor LAMAS (Ministro de Guerra i Marina) -Yo pediría que se me permitiese contestar una pregunti1 qne ayer me hizo el honorable Diputado por Quillota.
El señor VIDELA (Presidente).--Perlllítame ántes el seilor Ministro poner término a
este íneident8, encaminado a facilitar el funcionamiento de la Cámara. Inm~diatarnente despues concederé la palabra a Su Señoría.
El seilor VIAL UGARTE.-Celebro que el
señor Presidente haya provocado este incidente, porque hemos podido notar que en estl1 materia de la concesion de la palabra, para ántes
de la 6rden oel dia, se ha producido una ver·
dadera corruptela. Lq que se ha establecido
soLre todo en c'stos últimos dias ha. hecho
avanzar demasiado él mal, pUE'S se hacen ins·
cripciones con cuatro o cinco dias de anticipacion al dia en que se ha de ha1)lar; i por esto
mi~mo creo que, para evitar todas estas dificultades, no es bastante el temperamento prO¡JU6stI) por el honorable seuor AldunatC'.
Ocurre con frecuencIa que en la ses;on del
dil1 se acuerda celebrar una sesion nocturna i
en estos ('fl,~OS no hai tiQmpo paro. inscribirse,
por lo que siempre estamos viendo que muchos
DiputadoR solicitan al mismo tiempo la pala.
bra. El Presidénte, que no puede en muchos
casos saber quién se la ha pedido primero, tie.
ne que encontrarso con dificultades para con·
cederla.
Este inconveniente puede salvar3e o3blotacicndo que la inscripcion "e haga pJ.l'a la se:,ion
inmediata i formulo indicneion en cf'te sentido,
Ahom, con respecto a las cesiones de la palabra, si ella'! se toleran "in que el Diputado
cedente pierda su dereeho, ello i mpor plEtlr sobre la Mesa i atropellar el derecho eh los quo
se han inscrito en segundo término i por esto
acepto yo--sin entrar a pronunciarme ,,(¡bre el
derecho preferente de I \lS r.l inistros- qu') el
lJiPUtllllo que ceJe a otro b palabra Insü a ccu·
po.r el último lugar entre los inscrito:,,"

Reclamos tIe la h01'a
El señor VIAL UGAltTI<J.-DeSC r) t!\I11bieH
llamar la atenclOn dl3 Lt C,ímurn, 1\ 11\8 Cíl,US!lS
que producen esta yordu.dcl"a agloll1cracion de
peticionAS de la palA. bra Illl tes de 11\ 6rd en del
dia; porque camidero qlB es n(ce,~al'io <lue nos
espliquem03 este fenómeno.
Es natural que los Dipn 1 rvlos rles.wn llantar
la. atencÍoll de la Cúmam i Jel Gobierno hacia
103 asuntos de interes público que conocen. Al
ha(lerlo, cumplen con su deber; pero, en la prác.

tica ¿qué es lo que ocurre?-Que no tienen
tiempo p!1ra hacerlo.
¿De dónde proviene esto? De una práctica
inconveniente adoptada por los DiputlUdos en
jeneral, que imporbl UlH verdadero. desatencion para con sus colegas que tienen deseo de
cumplir su deber i llegan a la hora de citacion.
Me refiero a la costumbre de llegar tarde,
cuando ya va a terminar la primera hora, con
lo cual se motiva la competencia para hacer uso
de la palabrn. Si todos los Diputados llegaran
a hora oportuna, abriéndose la sesion a la hora
acordada, todos los que quisieran hacer uso de
la palabra ántes de la 6rden del dia, tendrian
tiempo para hacerlo.
..\le he preocupado de estwlíar algun medio
para poner término t\ este abuso que comden
101 Dirubdos, i lo caiifico de abuso porque, si
cs vérdad que algunos no vienen u buena hora
por impc:dírselo sus ocupaciones, hai otros que
llEgan tarde porque les da la gana i nada ma~.
N o he encon trado sino un solo remedio al
mal, i lo voi a esponer a mis honorables colegas para que sepan a qué atenerse i para que
dcspues no se atribuya mi con\lucta a fines políticos. Sicmpn quo la hom fij,vla para la se.
"ion i3ca 1[\" tres de b tarde, yo reclamaré de
la hom a las tres \'c:nticinco, para que se llalIlu
u los Diputados; i si a lag tres i media no hai
número, se declarJ que no hai sesicn. Será talvez molesto adoptar este procedimiento, pero
yo estoi dispuesto a ponerlo inflexiblemente en
rjecncion.
Si el señor Presidente rudiera ponerse de
acuerdo con algunos Diputados de los diversos
p:utidos para obtener que se regularizara la
asistencia i que se fijar,-¡, uru hora Jeterminada
para ir a la mesa de once, como se hace en el
Senado, eso seria mui conveniente; pero como
se trata de a~untos difíciles de solucionar, no
hago proposicion alguna: me Emito 1\ insi.
nuarlas.

Sesiones dhu-ias
El seüor VIAL UGAH.TE.-Finuhnente, voi
a Imeer una imlieacion de 6rden.
Pedí en Secret~rítl 103 untecedentes relativos
al fprrocarril tra~andiuo, i se me dijo que los
habia solicitado el sefíor Ministro de Obras pú.
bliea~. Yo f'nCl1entro lDl1i justo que el señor
Minist,ro se imponga de e~te negocio, pero su.
cede, entre tanto, <lue De ha acordado preferencia para di"cntir el proyecto desde ellúnes i
q"Je los Dirl1tud()s no tienen medios de imponerse de sus dt.tal)cs.
Me ha parecido ent6nces que podia formular
una iJll:ic9~iol1 que hé consultado con los ho.
noro.bles Diputados por Ovalle i por'Lináres i
otros de la mayoda, i que Sus Señorías han en.
contrado aceptable.
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Lo. indicacion es para que la Cámara celebre
sesiones diarias desde ellúnes, para discutir los
asuntos siguientes: el Código de Enjuiciamiento Civil i el proyecto de reglamentacion de las
compañías de seguros, en primero i segundo
lugar, por estar ya su discusion algo avanzada, i en tercer lugar el ferrocarril trasandino.
Considero que, procediendo en esta forma,
i siempre que no se alterara el órden de la tabla, podríamos hacer una labor fructífera. Repito que, paro. formular mi indicacion, me he
consultado con algunos Diputados de la ma-

inscripcion deberá hacerse paro. la sesion inmediata.
El señor ) L EMANY. - ¿Dónde, señor Presidente, se hará la inscripcion?
El señor VIDELA (Presidente).-En el libro que con ese objeto se lleva en secretaria.
Puede usar de Jo. palabra el honorable señor
Ministro de la Guerra.

yoría.

El señor LAMAS (Ministro de Guerra).En la sesion de ayer el honorable Diputado
por Quillota preguntó al que habla si era auténtico un reportaje que un periódico de Santiago dice hl\ber hecho al sub-Secretario del
Ministerio de la Guerra.
Para contestar a Su Señoría he interrogado
sobre el particular a ese empleado, quien me
ha contestado que en conversacion tenida con
un periodista vertió esprPEic'nes que, si en la
forma tal vez no son las mismas que el reportaje le atribuye, en el fondo lo son.
Esto es cuanto puedo contestar sobre el particular al honorable Diputado por Quillota.
El señor MEEKS.-Si las palabras no son
las mismas Jos conceptos lo son. ¿Es esto lo que
ha dicho el señ(.)r Ministro?
El señor LAMAS (Ministro de Guerra).......
Sí, honorable Diputado.
El señor MEEKS.-¿No habria motivo entónces para rectificar ese reportaje?
¿Lo cree así el señor Ministro?
El señor LAMAS (Ministro de Guerra).He dicho que las palabras puestas por la prensa en boca del subSecretario pueden ser otras,
pero la E.ustancia de lo aseverado es la misma.
El señor MEEKS.- Como creo que hai algunos otros señores Diputados que desean usar
de la palabra en la sesion de hoi, me reservaré
para aducir en la sesion próxima algunas observaciones sobre este particular.
El señor LAMAS (Ministro de Guerra).Tendré mucho gusto en contestar !lo Su Señoría.
El señor MEEKS.-AsÍ lo espero.

Reclamos de la hora
El señor VIDELA (Presidente).-En vista
de las observaciones que ha hecho el honorable Diputado por Santiago i de lo. notificacion
que ha formulado respecto de los reclamos de
la hora, me permito encarecer a los señores Diputados que hagan lo posible por concurrir a
las sesiones a una hora conveniente.
El señor HUNEEUS. - Para hacer eficaz la
recomendacion del señor Presidente, me permito insinuar o. la Mesa la idea de que ordene
que no se abran las dependencias de Secretaría
miéntras no se éntre a sesion. Es doloroso tener que hacer estas peticiones, pero la práctica
ha demostrado que así debe procederse.
Esto. es la práctica del Senado; i aquí tambien lo. estableció el señor Montt, cuando fué
Presidente, con mui buenos rasultados.

Concesion de la palabra
El señor ALDUNATE BASCUNAN.Encuentro muí aceptable lo. modificacion que
el honorable Diputado por Santiago ha hecho
a la indicacion que yo habia tormulado. Esa
modificacion tiene la ventaja de que así no
quedará. fustrado el derecho del Diputado inscrito para usar de la palabra en una sésion
dada, si esta ses ion no tiene lugar.
Respecto de otro punto insinuado en este
debate, creo que es mas prudente no resolver
nada sobre él. Segun las circunstancias, se verá si se debe o no abandonar el derecho de
usar de la palabra, o por lo ménos proponerla,
en el caso en que ello se hago. en obsequio de
los señores Ministros.
Por lo demas, yo aplaudo lo. actitud del honorable Diputado por Santiago, señor Vial
U garte, respecto a las horas de sesion. Ella
hace honor a Su t3eñoría; será odiosa, pero obligará a la Cámara a ser mas dilijente para en-tregarse o. BUS labores.
El señor VIDELA (Presidente).-Si no se
hace observacion, quedará acordado que lo.

Reportaje al sub-Secretario
de Guerra

Biblioteca Nacional
El señor VIDELA (Presidente).-Puede
usar de la palabra el señor Diputado por
Osorno.
El señor HUNEEUS. - No habia pedido la
palabra, señor Presidente.
El señor VIDELA (Presidente).-He canee·
dido la palabra a Su Señorla porque le correspondia el uso de ella en el órden de inscripcion
que tengo a la vista.
El señor VIAL UGARTE.- El señor Hu
v
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neeus estaba inscrito con anticipa.cion i usó
ayer de la palabra.
El señor VIDE LA (Presidente).-¿Algun
señor Diputado despa usar de lu. palabra?
El señor VASQUEZ GUARDA. - Yo estaba inscrito para usar de la palabra.
El señor VIDELA (Presidente).-Oomo el
señor Huneeus renunció al uso de la palabra,
creí que, en vista del acuerdo que acaba. de tomar la Cámara, los Diputados inscritos pensaban dejar sin efecto su derecho.
Pero si Su Señoría desea usar de la palabra,
puede usar de ella.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Hará como
quince dias, estando presente al señor Ministro
de Instruccion Pública, llamé la atencion de la
Cámara hácía algunas observaciones que f0rmulé sobre la a0.ministracion i direccion de la
Biblioteca Nacional.
Puse entónces en conocimiEmto del señor Ministro que en la portada del sl.\lon de lectura
de la Biblioteca hai un letrero que prohibe en
absoluto la lectura de peesías, novelas u obras
dramáticas contemporáneas. Acojió el ¡¡eñor
Ministro mis observaciones i prometi6 que él
se pondria al ht\bla con el director de la Bi·
blioteca. para que desapareciera aquel letrero
que yo encuentro ignominioso para nuestra
cultura.
Han paslldo los dias i el letrero está en su
lugar, como habrán podido ver mis honorables
colegas. Me permito una vez mas pedir al señor Ministro que retire esa prohibicion que no
cuadra con el estado de adelanto en que nos
encontramos.
Algun fin ha tenido la fundacion de la Biblioteca Nacional i ese fin no puede ser otro
que el de poner los libros al alcance de los que
no pueden adquirirlos por sí mismos.
Ese propósito se encuentra enteramente burlado por la prohibicion a que me he reft·rido.
Por lo de mas, no sé qué alcance atri buye el
señor director a la palabra «contemporánpa».
Puede el señor director considerar con buenas
razones qne son contemporáneas todas las obras
que se han escrito desde los comienzos del si·
glo pasado, i .. uprimir a ..Í la lectura. de una
gran parte de la literatura universal.
No tengo mas observaciones que hacer sobre
este asunto, como no sea sujerir un dato sa·
brosísimo para que pueda conocerlo la Cámara.
.A.ntes, quiero hacer presente que, al formu·
lar estas observaciones. no me guia el propósito
de lastimar al director de la Biblioteca Nacional, que es uno. persona distinguida. Mis ob·
servaciones S6 refieren solo al funcionario púo
blico.
El dsto a que he hecho referencia, es que,
siendo el señor Montt autor de un libro, de su
propia cuenta ha prohibido la lectura de su
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propio libro, el cual nadie podrá leer. Yo que
conozco la obra del señor Montt, la cual es un
tomo de poesías que estimo perfectamente inocente, no puedo dejl.\r de comprender lo absurdo que es la prohibicion de su lectura.
baliendo de estos detalles, yendo al fondo
de la cuestion, debo aecir que creo que él Beglamento de la Biblioteca no autoriza la prohibicion de la lectura de las obras contempor'neas.
El Reglamento se dictó el 12 de iunio de
1890, i no tiene sino uno que otro artículo re·
ferente a prohibiciones que en niDgun caso son
absolutas. Un artículo del Reglamento prohibe
entrar al salon de lectura con libros i sacar
calcos sin permiso del jefe del servicio de lactura. Otro articulo prohibe prestar libros u
obras del fondo de la Biblioteca) que no estén
empastados.
Fuera de estas prohibiciones no hai otras en
el Reglamento; i puesto que mis observaciones
han sido hechas en la Cámara, i puesto que el
señor Ministro prometió suspender esa. prohibicion, me parece que es casi un acto de insolencia del director de la Biblioteca mantener
el letrero a que he hecho referencia.
Deseo que mis palabras llegué n al señor Mi.
nistro de Instruccion. i deseo tambien que se
estampe en el acta mi protesta contra la actitud del director de la Biblioteca Nacional,
toda vez que ello significa un acto de indisciplina administrativa cometido por ese funcionario.

Fuerzas de j endarmería
para el Toco
El señor ESPINOSA PICA.-Hoi que se
trata de la organizacion de cuerpos de jendarmes, creo oportuno hacer presente al honorable Ministro del Interior 111. necesidad que existe de enviar a las oficinas salitreras del Toco
un destacamento de jendarmes, o en subsidio
fuerza de caballería de línea en número bastan te para mantener el órden i la tranquilidad
en aquella importante rejion.
Me es satisfactorio reconocer la buena voluntad que encontré en los honorables Minis.
trQE, del Interior i de Guerra, cuando traté con
ellos particularmente sobre este asunto; i no
dudo que Sus Señorías, así como se han preocupado con un celo digno de encomio de los
int'weses agrícolas amenazados por el bandidaje, habrán querido ocuparse tambien de los
valiosos intereses salitreros del norte, especial.mente los del departamento de Tocopilla, que
se encuentran amenazados de graves perturbaciones por la falta absoluta de policía que vele
por el órden público i la seguridad de los habi.
tan tes.
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En poder del honürable Mini"tro del Inte·
rior debe cxi"tir ura solicitud de ln~l jefos de
las mlitl'enL3 del Teca pidiendo la ulbpcicn de
los medios de segnriclnd a que aludo.
IgualeR peticiones se han hecho en afie s anteriores i suJo flsí htL pedirlo ohtenerse el envío
de fuerza de línea 'luC ha prf'sbc1o mui útiles
servicios.
Yo creo que lIJas útil toJada IU0 la fuerza
de línea seria b fonnacion de un cuerpo do po·
licía eRpecíal para el 'l'eco, i<-lea que podria consultarse aumentando en setenta indi vicluos la
policía de 'J'oc')pilla, i que someto desde luego
a la considerac:ion del señor Ministro para que,
si la encuentm flceplable, la consulte en los
próximo'l prcsu [JucstOf.

just!1 pdicion de los Ealitreros i moradores del
Toen.
Yo le recibido nnn sc,iicitu,l de tod03losjefes
de e~[s (j!icirHls roc]Hlllall"o el despacho do lt.
(JUe han elevado DI :'CllOl' Hinitro dpl Interior
¡' cr~Cl ia faltar 111 mes elemental de mis deberes
si no J. ••, iI"'y;Ali1 ~;l: teda jeci~ion,
En rll~t 110 se pick Dada especial ni e,traordinurio i solo ~e trata de que el O(¡Lierno adopte
las llH: li!las ll€eC::Ul ¡:tR paro. qne puedan ser
etiCI1Cl'l en aqml importanto t€JTi!orio laR ga·
rantías que la Constituc:on aSP6uru a todos 10i:!
habitan~cs del pai".

Comuna de Cobija

Actualmente la. policía de 'l'ocopilla solo
El señor ESPINOSA PICA.-Ya que me
cuenta con diezi~( is gnardivnes i IIllturalmente dirijo al honorable Mini"tro del Interior, quie.
no puede atender COD. ,"sta fuerz'l sino la ciu- ro rogar tambien a Su SEllorÍa el despscho fadad de 'l'ocopiila, quedando completamente vorable de 1l1s jest:oncs que se han hecho finte
desprovi~ta de policív. la importante rejion del el Gobierno pam que fe trabla le n. Ontico ll~
Toco.
cabecera de la comuna de Cobija.
Al apreciar esta bituacion es necesllI io tener
En octubre del afio Plóximo pa,ullo la M'mipresente que esa zona. salitrera se compone de cipalidad de esa comuna se diriji6 al OobicJ'll)
cinco grandes ofi~inas en actual espl .. tacion, a en el senlido que indico i tengo conocimiento
las cuales se agrq!ariÍn dos mas en actual cons- de que otro tanto hün hecho PI Intendente de
truccion; i quo la esportaríon de salitre que AntoftLgasb. i el Gobernador de Toeopill!1.
correspGnde a esas oficillas hu. subido en el úlLa comuna de Cúbijll fu(' ereuda por (lecreto
timo año a dos millones nov€cientos tres iJ.JÍI supremo de 15 de enero de 1894 con decl:uusetecientos di(ziocho quintales espaí'íoles, lle- cion de que su territorio comprenderia la cuargando a el r mí 'l'cc(\pilla el segundo puerto so.- ta subdelegacion del <1epartarnento de 'l'ocopiH trero del pais.
1Iu; pero no se espresó en el decrcto Je crcacicn
Se con/prende que trat:~ndose de grandes in· cuál seria la poblacion que serviria de cubeccru,
jenios, que OCUpUll una esténsion considemble i como se hace siempre que se crea nuevas co
que dan trD.bajo a miles de obreros, Ee necesite munas.
contar con fuerzo. pública que por su número i
De hecho se entendió que lo era el puerto de
su per¿onal pueda resguardar eficazmente la Cobija, Ilsiento de la suldelegacion i única povida i les intereses de todos:
blacion de importancia den tI o de la comuna.
Yo espero que el señor Ministro del Interior,
Gaticc era entónces n i'lEral de escasa po·
penetránrlose de la justicia de la solicitud de los blacion i su comercio era II Di reducido.
salitreros del Toco, ha de querer atenderla como
Pero despues ha aumentado la importancia
corrcspon.:1e i creo que no es mucho conceder de GaUco: Ee le habilitó el mo ruerto rnCllfrj
darles las garantías que necesitan para que pue- trsslndtí.l'Onse uhí todo el movimiento comer·
dan entregarE o tranquilamente al munpjo de cial, el tráfico marítimo i aun la poblacion que
SUB importantes labores.
existía en Cobija.
Los que han imertido injentes cD.¡litales i
Sin embargo, se observa que, estando toda
grandes esfuerzos en el progreso i engrandeci- la poblacíon en Gatico, han continuado en Comiento de aquel territorio, bien merecen que se bija las oficinas públicas como la Municipali.
les den las seguridades que reclaman para sus dad, el Rejistro Civil, COrreos, telégrafos, etc.,
vidas i propiedades i que se otorgan a todos los lo que produce sérias perturbaciones.
habitantes del pais.
lIai allí intéreses n~ineros mui importantes
Yo creo que el momento es oportuno.
i una. poblacion numerosa dügnos de ser consiAhora que se están formando los cuerpos de derados i yo espero que el Oobierno, tomando
jendarmes destínese siquiera cincuenta hombres en consideracion los antecedentes espuestos, ha
Q las oficinas salitreras del Toco i como al mis- de dietar un decreto complementario del que
mo tiempo se está preparando el presupuesto creó la Comuna de Cobija, declarando que debe
del Ministerio del Interior para el año venidero, tenerse [l, Oatico com::> cabecera de la misma
auméntese el personal de la policía de Tocopilla comuna.
para el año venidero i así se habrá atendido la
Coruo consecuencia natural i 16jicQ, se iro-
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pondrí a la traslac ion de las oficinas pública s a
Gatico.
Confío en que el sefíor ~Iinistro del Interio r
ha de atende r tambie n esta peticio n que considero de eviden te justicia .

Fuerz a (le jellda l'JlleI 'ía lml'u el
Toco
El señor BARR OS LUCO (~Iinislro del In·
terior). - Respec to del envío de Iaerz'ls a la
comuna. del '1'oco, hago saher al SOrlOr Diputa
do que deja la palabra , que ya existe fuerza de
caballe rla, en oso lugar, la cm.l ha motiva do
una present acion de 108 vecinos en ln. que solicitan quo se la provea. de cahallo s, forraje i
cuartel , a fin de que pueda manten erse al servicio de sus interes es.
1 ya que hab\) -le esto, no (luiera dejar de
dar cuenta a la. Cámar a del despren dimien to i
solicitu d de los vecinos de Curept o i de Constitucion , que han ausiliad o en esta materi a la
accion del Gohier no i han proveid o Je todos
los elemen tos de que carecia la fuerza de línea
del Rejimi ento de Dragon es, que el Gobier no
despac hó en persecu cion de los handido s. Así
me lo comun ica el coman dante de policía de
Ta1ca al dar cuenta de los resulta dos ohtenid os
fn esta persecu cion, en la que han caido muertos tres bandido s, herido uno i dif /, IlprefOad ~
Todo esto se ha hecho con el concurs o de
las policías vecinas i de los mismos vecinos,
como debe ser, pr,r-\ obtene r resl4ltG.uos prontos i efectivos.

del rio Claro, que conduc e a. la. poblaci on de
Zúfíiga, dejand o en comple to aislami ento esa.
import ante comuna , con grave daño de sus
habitan tes.
1\1e diri.io al señor Ministr o de Obras Públicas a fin de que cuanto ántes envíe un injeníe ro i se reparen 19.s obras destrui das.

Uet'en sa de] Oliva r
El SellOl: ZUA7 .NABA R.-L'l junta de vijilancia de la defensa del puehlo del Olivar, con
una activid ad i honrad ez que le disting uen,
me ha manife stado que el crecim iento del cauUE\l de agua. del rio Cachap oal ha hecho daños
en los tmhiljo s que se ejecuta n i que es indispensab le que se presup uesten fondos para terminar la obra, pues de otro modo so habria
perdido todo lo gastado .
Como se está forman do el presup uesto de
gastos público s, pido al señor Ministr o tenga u
bien consul tar un ítem de quince mil pesos po..
ra la continu acion de la obra,

Oficin as (le} telég' rafo en Coinc o,
Pichit leg'ua i La Quint a

El sofior ZUAZ ÑABA R.-En el presup uesto
uel arlO pasado i en el present e se consult ó, a
peticio n del Diputa do que habla, las cantida des
necesar ias pllra la instala cion del telégra fo a
las import antes poblaci ones de Ooinco, Pichide gua i La quinta , del departa mento de Caupo.
lican, i como ha trascur rido algun tiempo sin
haberse instala do leste servicio , ruego al señor
a
Cobij
tle
na
Ministr o tenga a bien atende r las necesid ades
Comu
denunc io.
que
El señor BAH,R OS LUCO (Minis tro del In·
terior) .-En cuanto a la trasluc ion que Su SeAgua potab le para Jlallo a
ñoría pide de la cabece ra de la comun a de Cobiia al puerto de Gatico, estudia ré el asunto ;
El señor ZUAZ N ABAR .-He tenido opori si em comun a estuvie ra en las condici ones tunida d de denunc iar que la pohlaci on de Miloque Su Señoría hr¡, indicad o i acoDsej~,n hacer lloa está comple tament o amenaz ada de epidela traslac ion que 80 solicita , lo haré con mucho mias por la mala calidad de las aguas i que se
gust.:>.
impone como una necesid ad imperio sa el dotarEl señor ESPIN OSA PICA. -¿Entó nces ac- la con agua potable de buena calidad .
tualme nte hai en el Toco fuerza de línea?
Por esto le pido al señor Ministr o del InteEl señor BARR OS LUCO lMinist ro del In- rior tenga a bien tener presen te mis observ aterior) .-Sí, señor Diputa do.
ciones, a fin de satisfa. eer esas verdad eras neEl señor ESPIN OSA PICA .-Si es así, pido cesidad es.
a Su Sellorí a que la manten ga hasta que haya
El señor BARRO~ LUCO (Minis tro del Infuerza de policía con qué reempl azarla. 1 se terior) .-Con mucho gusto procur aré atende r
necesit a que sea fuerza de caballe ría, porque los deseos del honora ble Diputa do de Caupo.
si es de infante ría, poco o nada podrá hacer, lican.
pues se trata de rejione s mui estema s i poco
Las oficinas telegrá ficas a que Su Señorí a se
poblada s.
ha referido , no se han instala do porque ese
gasto está compre ndido en las econom ías del
Puen te sobl'e el rio Claro
pn.sen te año.
Lo mismo digo respect o del agua potable de
El sellOr ZUAZ NABA R.-Llls últimas lluEl Ministe rio se ha encontrado~ que con
puente
Malloa.
del
enes
vias han destrui do los terrapl
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casi toda la partida para agua potable estaba
inverti da, pues habian deudas pendientes. Tal·
vez ahora será posible hacer algunos de estos
gastos.
El seIlor VIDEL A (Presid ente).- Puede usar
de la palabra el honorable Diputa do por QuiIlota.
El señor PINTO AGUE RO.-R ogaria al se·
ñor Diputa do me cediera la palabra.
El señor MEEK S.-Con el mayor gusto, tan·
to mas cuanto que me seria imposible deparrollar mis observaciones en los cinco minutos que
quedan de la primer a hora. Me he inscrito en
primer lugar para la sesion próxima.
El señor VIAL UGAR TE.-S e olvida. Su
Señorí a del acuerdo que acaba de tomar la Cá·
mara.
El señor PINTO AGUE RO.-U n Diputa do
que tiene derecho a usar de la pa.labra, puede
cederla, quedando en el último lugar.
:- El señor VIDEL A (Presid ente)-P uede usar
de la palabra Sil Señoría.

Agua potab le para Ovall e

Si la Cámar a no tieno inconveniente para
aceptar esta renuncia, propondria en su lugar
al SI ñor Barros Méndez.
Quena designado este honorable Diputado.
El señor VIAL UGAR TE.-S i mo permit e
el señor Presidente, voi a promover una cues'
tion de órden.
Eu la sesion anterio r observé que se habia
nomhrado reemplazante al señur Edwar ds en
la C(,mision de Hacienda, durant e su ausencia
i que, habiendo regresado este caballero, ese
nombramiento dt:l reemplazante debia caducar.
Ahora bien, estudiado el asunto, resulta que
posteriormente, cuando se reorganizaron las
comisiones, no f'e nombró al señor Edwar ds
para la de Hacienda; de modo que, en realidad,
él no es miembro de la Comisiono
He creido de mi deber hacer esta aclaracion
a mis palabras de ayer.

Empl eo de las aguas de regad ío
como fuel'z a motri z
El señor H UNEE US.-Voi a rogar a los señorer; Ministros hagan llegar !lo su colega de
Obras Públicas la siguiente observacion:
Desde hace años duerme en el Honorable
Senado un proyecto de la mayor import ancia
para el desarrollo industr ial -lel pais. Me refiero al proyecto que declara la servidumbre
de lo. fuerza motriz de las aguas de regadío.
Ese proyecto fué, des:pues de mucho trabajo
i de mucho estudio, aprobado por la Cámara.
de Diputados, i tuvo en el Senado buena acojida. Pero, por unas u otras causas, a algunas
de InR cuales no quiero referirme, fué ese proyecto sC'pultado en el olvido, d¡;spues de haber
sido iniciado dos vtces.
Be ('reido oportuno recordar al señor Ministro ese proyecto, pues he visto que el Honorable Senado no lo ha incluido en las tabla>! de
discu"ion que ha formado.

El señor PINTO AGUE RO.-V oi a pedir
que se dirija un oficio al señor Ministro de
Obras Públicas acerca del servicio de agua potable en OvaBe.
Es lastimoso lo que pasa en este caso. Hace
tres años que las cosas se encuen tran en el
mismo estado que hoi. Desde ese tiempo hai
un contrat ista de e80S trabajos de agua potable i quisiera saber qué ha hecho ese contratista.
Deseo que el señor Ministro venga, no a dar
una satisfaccion a.l Diputa do que habla, porque sé que Su Señorí a está cumpliendo su de
ber, sino a los habitan tes del departa mento de
Ovalle.
Rai otros pueblos mucho mas nuevos, que
ya tienen agua potable: se hQ dotado de agua
aun ti. algunas comunas rurales i todavía no la
tiene el pueblo de OvaIle, que es antiguo i caVotae iones
pital de un departa mento populoso i rico.
Desearia se oficiara al señor Ministro, preEl señor VIDEL A (Presid ente).- Como ha
guntán dole en qué estado están los trabajos del llegadu el término de la primer
a hora, va a voagua potable de la ciudad de Ovalle, cuánto tarse la indicacion del señor
Diputado por Sanse ha inverti do en ellos i cuánto queJa por tiago, para celebrar sesione
s diarias, de tres a
inverti rse.
seis de la tarde, para discuti r el proyecto de
Código de Enjuiciamiento Civil, el relativo a
Integ ro de comis iones
las compañías de seguros i el referente a la
conlitruccion del ferrocarril trasand ino por UsEl señor VIDEL A (Presid ente).- Antes de pallata.
somete r a votacion la indicacion del honorable
En votacion.
Diputa do por Santiago, voi a hacer presente a
El señor PINTO AGUE RO. - Nadie se
la Oámar a que el honorable señor Richard, Di- opone.
putado por Valparaiso, ha hecho renuncia de
El ~eñ0r FELIU .-Yo me opongo i pido que
su puesto de miembro de la Comision encar se vota. Me parece
inútil prodig ar tantas segada de estudia r los códigos de procedimiento. siones para que despue
s no haya número. Me-

SESION DE 6 DE JUNIO
jor seria celebrar >lesiones mas largas i ser mas
puntuales para asistir.
Votada la indica.cion del Beñor Vial UgartlJ.
fué aprobada por treinta i cinco votos contra
tres.

Código de Procedimiento Civil
El señor VIDELA (Presidente).-Entrondo
a la órden del di a, corresponde continuar la discusion del titulo 5. 0 del proYL'cto de Código de
Enjuiciamiento Civil.
El señor PRO SECRETARIO.-Este titulo
comprende desde el artículo 30 al 40 inclusive, i se titula «De la formacion del proceso, de
su custodia i de su comunicacion a las partes».
Las indicaciones formuladas por el señor
Feliú en la discusíon de este título se refieren
a los artículos 30, 32 34 i 35.
El señor FELIU.-Continúo en mis observaciones con la mismo. brevedarl que manifesté
ayer, principiando por pedir segunda discusion
para el artículo 37 que tiene relacion con el
recurso de casacion, que voi a observar.
En el artículo 38, que dice:
«En 109 casos del inciso 2.° del artículo anterior, el proceso se entregará a un procurador
del número, el cual otorgará recibo espresando
el abogado para quien le pide», propongo que
se agregue el inciso siguiente:
«Si el procurador entregare el proceso a un
abogado distinto del espresado en el recito, incurrirá en una multa de veinticinco a cincuenta pesos. En esta misma pena incurrirá si
entregare el proceso a una persona que no sea
abogado, salvo que esa persona sea la parte
que ha de evacuar el trá.mitE> de alegar do bien
probado.»
Propongo esta agregacion porque es mui frecuente que los procuradores saquen espedientes para ab0gados que no tienen interes alguno
en el juicio, que no lo conocen ni por la carátula. 'l'ambien conviene hacer la salvede.:l respecto de la parte directamente interesada,
porque en la primero. instancia le es rermitido
defenderse por sí mismo, sin intervencion de
abogado. Cuando 8e tmte de espresar agravi08
o de otro escrito en que se exije la intervencion
de abogado, se seguirá la regla jeneral.
Al final del artículo 40, me parece conveniente fijar un plazo para que los oficiales del
ministerio público o los defensores públicos
devuel van los es pe dientes, en vez de dejar a los
tribunales, como Jice el artículo, la fl:\cultad de
fijarles ese plazo en el caso de retardo. Los tribunales son por lo jeneral mui condescendi:mtes con esos funcionarios i les toleran que retengan los espedicntes por meses i hasta por
añ.os; i como el 3splritu del Código en debate
i1e acelerar la marcha de los juicios, me parece
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que, dentro de ese espíritu. bien se podria fijar
un plazo de seis, ocho o diez di!lB !lo los funcionarios que el artículo 40 menciona para que
devuelvan los espedientes.
Se podria agregar al final del artículo esta
frase: «el plazo a que se refiere el inciso anterior
no podrá exceder de diez dias».
U mejor, reemplazar la frase «plazo razonable», por estll otra: «plRzo que no exceda de
diez die.s».
Me limito a insinuar la idea para que s 1 tome
en cuenta en la segunda discusion.
El "eñor ROCUANT.-¿Qué suerte van a
correr lo'! artículos que quedan para segunda
discusion?
El seLor VIDELA (Presidente).-Se pondrán en segunda discusion, una vez que haya
terminado la primera discusion de tod'J el
Código,~

El señor HOCUANT.-El articulo 32 me
merece una observacion de detalle. Este artículo está estrechamente relacionado con el 37.
El espíritu del artículo 32 es que la parte
que presente un escrito sustancial, del cual deba
imponerse la parte contraria, presente tantas
copias como sean las personas que deban imponerse de él. Ahora, como, segun el artículo 37,
se puede sacar el espediente para preparar el
alegato de bien probado, la espresion de agravios, el recurso de casacion i sus respectivas
res pueRtas, la parte no necesita dar copia ni
exijirla cuando se trate de esos escritos, i CO:1vendria entónces espresarlo así en el artículo 32. Para eso bastaria agregar en el inciso 2.la frase siguiente: «que se mencionan en el inciso 2.° del artículo 37 i los», despues de la
frase: «se esceptúan de esta dispJ9iciun los
escritos».
Hago indicacion en este sentiJo, para que se
considere en la segunda dis\:usitm.
Oerrado el debate sobre el tít1ÜO V, se di6 por
aprfJbado en la parte que no había. me recido
observacion, i quedaron pam segunda discusion los artículos 30, 32, 34, 35,37. 38 i 40.
Se puso en disc~·.sion el título VI, «De lus
noti{icaci'.mes», que ~omprende Tos a-rtículos 41
a

61.

El señor GALLARDO GONZALEZ.-Yo
habia pensado no formular ninguna indicacion
en la discusion de este proyecto para, por mi
parte, evitar que, aceptándose alguna modifica·
cion, peligrara la unidad i armonio. de sus disposiciones, que es absolutamente necesario consultar.
Pero ya que se han hecho varias observaciones e indicaciones, formularé por mi part~
tambien algunas, para que la Comision, al estudiar las que se vienen produciendo i de que van
tomando nota los miembros de ella presentes en
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la Cámara, las tomen en consideracion i eSflon
gan el concepto que a la Comision le merezca;
declarando desde luego qut', Fi la C'omiEion no
las acepta, no insistiré en ellas.
El artículo 61 dEl título en dis~l1sion dispone
que, a falta del secretario de un juzgado, sus
funciones sean desempeñadas por el oficial primero de la secretaría. Por consiguiente, el oficial primero pasa a tener una respomabilidad
igual a la del secretario, i conviene rodearlo de
condiciones que inspiren al público la confianza
necesaria i que dejen salvaguardiado al secretario mismo.
Los secretarios llegan a sus puestos des pues
de rendir pruebas especiales que acreditan su
idoneidad i competenci9, i de rendir una fianza
que garantice su honorabilidad. Justo es enMnces que a los oficiales primeros, llamados a
reemplazarlos, se les exija siquiera una fianza,
que demostrará que hai personas que los estillan dignos de desempeñ~r tan delicadas funciones.
Hago esta insinuacion para que la Comision
se digne tomarla en cuenta paro la segunda
discusion.
El seflOr ROCUANr.-En la misma forma
que el honoro ble Feiíor Gallardo González i con
los mism03 propósitos de Su Señorla, voi, por
mi partt', a enjerir a la Comision algunas ideas.
El articulo 43 establece que la primera notificacion que incide en toda jestion judicial, deberá hacerse perRonalmente a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultadús, entregándoselos copia íntegra de la resolucían judicial i de la soliciCud en que ella
haya recaido, cuando fuere escrita.
Entro tanto, el articulo 12, inciso 2.°, establece que, cuando se demande a un ausente del
territorio de la República que haya dejado
apoderado para obrar en juicio o con poder jeneral de administracion, se puede notificar a
éste la demanda. Es este, por consiguiente, un
caso de escepcion a la regla jeneral del artículo 43.
El articulo 57, que autoriza la notificacion
por medio de avisos en los diarios respecto de
las personas que se encuentren en las condiciones que ese artículo especifica, es otro caso de
escepcion al artículo 43.
Propongo, entónces que, despues de IR frase
«deberá hacérseles personalmente», que contiene el inciso 1.° del artículo 43, se agregue la
frase: «sin perjuicio de los artículos 12 i 57».
El artículo 47 me merece hmbien una lijera
observacion.
Dice este arMculo:
«Si buscada en dos dias distintos en su ha·
bitacion o en el lugar donde habitualmente
ejerce su industria, profesion o empleo, no
fuere habida la persona. a quien debe noti.

ticarse, se acreditará por medio de una informacíon RUillaria que ella. se f'l1cuentra en el
lugar del juicio i cual es su morada, bastando
para comprobar la primera circunstancia la de·
claracion de testigoR singulares.
Establecidos ambos hechos, ordenará el tribunal que la l1otificacion se haga entregando
las copias a que se refiere el artículo 43 a cualquiera perBOna adulta que se encuentre en la
morada del que se va a notificar; i si nadi'l hubiera allí, o si por cualquiera otra causa no
fuere posible entrt'gar dichas copias !l las personas que en ella se enCUt:ntrElI1, se fijad, en la
puerta un avisv que dé noticia de la demanda,
con especificacion exacta de la" part.es, materia
de la causa, juez que conoce en ella i de las re·
soluciones que se notifican.»
En los casos a qUIl se refiere este artículo,
para que pueda tener lugar la notificacion por
cedulon, el receptor devuel ve el espediente al
Juzgado, i el intere¡;ado necesita pedir por es·
crito al juez que mande notificar por cedulon
Este es un trámite engorroso.
Por eso yo pediria. en el inciso 1.0 de este ar·
McuJo 47, despUéS de la frase «se acreditará por
medio de una informacion sumaria», se agreO'ura la frase: «que podrán recibir los mir.istrofl de fé sin prrvio decreto judicial».
De esta manera se evitaria un tnimite que
no t 1ene razon de ser.
El señor ALEMANY.-Greo que seria mas
conveniente no incorporar en la leji,lacion aa
jetiva que estamos elaborando, algunfls de las
disposiciones que se han enunciado i quepodrian
queJar en disposiciones transitorias del Oódigo
o en una lei de reforma de los Tribunales.
Hago presente esta obser.vacion.
El señor VIDELA. (Presldente).-Aprobado
el título en la parte no objetada; i quedan para
segunda discusion los artículos 43, 47 i 61.
El s:!ñor PRO-SECRETARIO.- Título VII,
«De las actuaciones judici'lles».
Artículos 62 a 80 inclusive.
El señor FELIU.-Pediria que se Ir'odificase la segunda parte del artículo 62, donde dice:
«son horas hábiles las que median entre la sao
lida i la puesta de sol».
Seria mas propio i conveniente decir: «son
horas hábiles las que media.n entre las ocho de
la mañana i las cinco de la tarde».
Los términos en (¡ue está redactado ese inci·
so son mui vagos i pueden orijinar muchas veces dificultades en la práctica ¿Quién determina la hora de salida i de puesta de sol? El almanaque? El Observatorio Astronómico?
Este sistema es anticuado. Si se dejase el
inciso tal como está, podria haber lit.igantes
que mandaran notificar al contrario a las Reis o
seis i media de la mañana, a horas en que la
mayor parte de la jente está. durmiendo. PUli)o
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de haber quienes, procedienJo de mala fé, lo Icat61ica; pero es indudable que estos escrúpu.
hagan asi, i que despues de tres veces consecu- los de conciencia de loen 8fT rf'spetadof'.
tivas que hayll ido el receptor 11 esas hora~ inPllm salvar e~taR dificultndf:s plOpongo la
tempe5tívas, estampándose en la dil¡jencia que lLOdific¡jcion que he leído, dejllll'o tU l;~jstl'r;te
estaba en el lugar, pero no se encontr6, pidan el artículo.
al juez notificacion por cedulon.
El sellor V IDELA (Presidente). - En pl'im( rl1
Horas mucho mas c6molhs ~on las que se discusion la indictlcion del honorahle Di puL. 'o.
comprenden (ntre las ocho de la mañana i Ins
El señor FELIU.-'l'amuifn propongo ur,ll
cinco de la tardl.', horas de oficinll en que na- pequeña modificllcion en el artículo Gli, o mas
die puede escmarse. Si ~e quicr0, podria d~.iflr- bien dicho, propondré la agregllcion de un inciso.
Dice este artículo:
se desde las nueve de la mallaDa, conformándos e mas con el réjimm actual.
«Cuando sea neceEal'ia la inkrvcncion ,lo
Lo damas seria estaUccer horuq inconve- intérprete en una nctuacion judicial, EO recu·
nientes e indeterminauas. Por ejemplo, ahora rrirá al intérprete oficial, si lo hubiere; í en
que estamos en invierno, ¿desue qué hora se caso contrario, al que designe el tribunal.
podria notificar?
Los inté! pretes deberún tener las condiciones
Hago, pues, indicacion en el sentido que he requericla~ para ser peritos, i se les atribuirá el
manifestado.
carácter de ministros de fé.
El señor V ID ELA (Presiucllte). -- ¿La indiAntes ue practico.rse la dilijencia, de Leró. el
cucion de Su SeüorÍtl fija las ocho de b Inañll- intérpreto prestar juramonto para el fiel dena hasta las cinco uc la. tarde?
semI eño de su cargo.»
El señor FELIU. - SI, señor Pr,'sidente.
Yo no considero necesaria. la prestacion de este
El señor VIDELA (Presiuente). -En di scu- juramento cuanelo se trata de intérpretes oficill'
sion la indicacion elel honorable Diputado.
les, que es natural lo hayan prcstado cU!lIldJ
El sefíor FELIU. - Tengo tambicl1 que ob3cr han sido nombrados para desempeiíal' su cargo.
var en el artículo 6~ la f6rmula delj llramento.
De manera que mi ilgregacinn kndria por
Creo que en este artículo se deb·~ consultar objeto la supresion de estejummento en el caso
el caso ele que haya por.oonas que deseen hacer de los intérpretes oficiales.
alguno. salvedad a la fórmula del juramento, en
Estas son las tres indicaciones que lenia que
conformidad a sus cr~encias relijiosas o a la ca· bacer en este título.
rencia de ellas.
El señor GALLARDO GONZAL EZ.-Yo
Para mejor comprension de mis observacio tambien pediria que se hiciera una aclaraciou
nes, voi a leer el artículo. Dice así:
o agregacion al artículo 78, que dice:
«Siempre que en una actuacion hubiere de
«Toda comunicacion para practicar actur¡,tomarse juramento a alguno de los concurren- ciones fuera del lugar del juicio será dirijida,
tes, se le interrogará por el funcionario auto- sin intermedio alguno, al tribunal o funcionarizante al tenor de la siguiente fórmula: ¿«.J u- ria a quien corresponda ejecutarla, aunque no
ráis por Dios decir verdad acerca de lo que se dependa del quo reclama su intervencion.»
os va a preguntar!», o bien, «J uráis por Dios
Hai algunas actuaciones, como las notifica.
desempeñar fielmente el curg0 que se os con- ciones e inscripciones en el rejistro del c::;n,¡erfía?, segun fuere lo. naturaleza de la ac1u'lcion, vador, que no son prúcticas por los trilmnaJ.Js
«El interrogado deuerá responder: «Sí juro.» o jueces, que las practican los receptores i conservadore~; pero hai otras, como Itts inBpeccio.
Esto está bueno para lajeneralidarl de los ca- nesoculares, recepcion de declaraciones de testi.
sos, pi)ro n0 para otros en que el compareciente gas, en ciertos casos, comparendos, rematen, que
tiene ulgun escrúpulo para aceptar la f6rmula. corresponde ejecutar u los juece~. En este últiPor esto, propongo que se haga la Riguiente mo caso el articulo no sujiere dudo; pero sí en
agregacion a este articulo:
el primero, porque los receptores i conservado«Si por razon de creencias el obligado a res ni son tribunal, ni funcionarics tampoco,
prestar juramento objetare la f6rmula ante- segun el criterio de la Uomision que estim6 que
rior, podrá jurar por su honor o de cualquiera. esta palabra estaba tomllda en el sentido de
otra manera decorosa i que estime compatible autoridad, refiriéndose a las de un 6rden discon sus principios relijiosos o filos6ficos».
tinto del podl.)r judicial como los inter;dentes,
El caso ha. ocurririo. Un prestijioso comer- gobernadores, etc.
cianta de V alparaiso, de reliiion protestante, se
Conviene pues aclarar la redaccion de este
resisti6 a jurar en la forma ordinaria ant,e el a.rticulo, diciendo que la comunicacion será diTribunal Arbitral, alegando que su relijion rijida «al tribunal o funcionario a quien cose lo impedia i manifestando que no podia ha- rresponde ejecutarla u ordenar su ejecucion».
Si e9to no se hace, talvtz convendría dejar
cerio sino en una. forma especial que él indic6.
Esto parecerá raro al que protesa la relijion establecido que esta disposicion deja subsisten-
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te la actual pJáctica de rlil·jjir los exhortos en
que se ordenan ciertas actuaciones al juez del
departamento en donde deben I'jecutarse por
los empleados de su dependencia.
Como lo he dicho, estas observaciones las
formulo para que las aprecie la Comision, pues
mi propó:,¡to es que si no las acepta yo no insistiré i aceptaré las conclusiones que ella proponga.
Corno he dicho, no he querido hacer indicacion, 'Sino que, únicamente, formular estlil.s observaciones.

El titu./o se dió por aprobado, quedando para
segunda discusion los articulos 613, 65, 66 i 78.
El señor VIDELA (Presidente).-Rn discu"ion d titulo VIII, «De hs rebeldías».
El señor ROCUANT.-EI artículo 81 estatuye:
«Si venciere el plazo concedido para un trámite sin que se practique por la parte a quien
corresponde, se declarará evacuado dicho trámite en su rebeldía a peticion de parte, o de
oficio en los casos espresamente establecidos
en la lei, i el tribunal proveerá lo que convenga para la prosecucion del juicio.»
1 el artículo 82 agrega:
«Podrá un litigante pedir la rescision de lo
que se hubiere obrado en el juicio en rebeldía
suya, ofreciendo probar que ha elStado impedido por fuerza mayor.
Este derecho solo podrá reclamarse dentro
de trl s dias, contados desde que cesó el impedimento i pudo hacerse valer ante el tribunal
que c :noce dpl negocio.»
Yo creo que esto puede dar lugar a la chicana que es el mal dd diu i lo que mui principalmente se propc.ne correjir este código. Por
esto creo que seria convenionte establecer que
se trata de la rebeldía que causa perjuicios
graVé!'!, i hago indicacion para que se agregue
la siguiente frase al inciso 1.0 del artículo 82:
«i siempre que la r( baldía causare per,iuicios
graves».
El señor CONCHA (don Malaqu1as).-EI
artículo 83 es t<llvez el mas grave de todo el
Código que discutimos. En el se establece:
«Si al litigante rebeldo no se le h\:1biere hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la rescision de lo obrado, ofreciendo acreditar que,
por un hecho que DO le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se
refieren los artículos 43 i 47, o que ellas no son
exactas en su parte sustancial.
Este derecho no po-irá reclamarse sino dentro de cinco dias, contados desde que apareciere o se acreditare que el ligan te tuvo conocimiento personal del juicio.»
A mi juicio, es uno de los defectos de mas
consideracion de este Código el de que en él

se autorice que la primera notificacion de la
demanda no sea siempre personal. Yo creo que
se debe evitar en cuanto sea posible que el demandado pueda decir: yo no he tenido noticia
alguna de que se me hubiera demandado.
Creo que debe establecerse sin lugar a duda
que la primera notificacion de la demanda debe
ser siempre i en todo caso personal.
El señor BA:ÑADOS ESPINOSA.-Es de
advertir que se trat'.l. de un demandado que no
ha comparecido al juicio en todo el curso de la.
demanda.
El señor CONCHA (don Malaquías).-No
ha comparecido porque no ha tenid..> conocimiento de la demanda,
El señor ROCUANT.-La notificacion de la
demand3 será. siempre personal, salvo en solo
dos casos: el de ausencia del territorio de la República 1 el de que el demandado notoriamente
no tenga domicilio conocido.
El señor CONCHA (don Malaquías).-El
peligro mo parece grave, porque se puede sostener que no tiene una persona domicilio conocido cuando el demandante ignora su domicilio.
Es conveniente rodear de garantías al demandante para que no se burlen sus derechos
lejftimos, pero no es posible desatender el derecho de defensa que corre,lponde a todo demandado.

Cerrado el debate, S8 dió por aprobado e~
título en la parte no observada, quedando
para s~gunda discusion los artículos objetados.
El señor VIDELA (Presidente).-En discusion el título IX.
El seuor PRO-SECRETARIO.-Título IX,
«De los incidentes», artículos 85 a 94 incluSIVO.

El señor FELIU.-Voi a proponer dos modificaciones en este título referentes a los artículos 91 i 93.
El primero dice:
«La parte que hubiere promovido i perdido
tres o mas incidentes dilatorios en un mismo
pleito, no podrá promover ningun otro sin que
previamente consigne la cantidad que el tribunal fije desde :Jiez hasta cien p<!~os, la cual
se aplicará. precisamente al Fisc:l por vía de
multa si perdiere tambien el nuevo incidente.
Estos nuevos incidentes se tramitarán siempre en ramo separado, cualquiera que sea su
naturaleza, salvo que el contandor acepte la
suspension de la accion principal.»
El proyecto de código ha ido demasiado léjos
en su propósito de acelerar la marcha de los
juicios Ha procurado matar los incidentes i
ha establecido en los artículos 86, 87, 88 i 89
una serie de reglas respecto de su sustanciacion.
Estos artIculos dicen'
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Art. 86. Podrá ser rechazado de plano todo
incidente que no tenga conexion alguna con el
asunto que es materia del juicio.
«Art. 87. Si el incidente naciere de un hecho
anterior al juicio o coexistente con su principio,
como el defecto legal en el modo de proponer
la demanda, deberá promoverlo la parte ánte~
de hacer cualquiera jestion principal en el
pleito.
Si lo promoviere des pues, será rechazado de
oficio por el tribunal, salvo que se tratare de
un vicio que anule el proceso, o de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha
del juicio. En estos casos el tribunal ordenará
que se practiquen las dilijencias necesarias para
que el proceso siga su curso legal.
Art. 88. Todo incidente orijinado de un hecho que acontezca durante el juicio, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.
Si en el proceso constare que el hecho ha
llegado al conocimiento de la p'lorte, i si esta
hubiere practicado una jestion posterior a dicho conocimiento, el incidente promovido despues será. rechazado de plano, salvo que se trate de alguno de los vicios o circunstancias a
que se refiere el inciso segundo del articulo anterior.
Art. 89. Todos los incidentes cuyas causas
existan simultáneamente, deberán promoverse
a la vez. En Caso contrario, se ob.,ervará, respecto de los que se promovieren delilpues, lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 87.»
De modo que todas estas disposic10nes tienden a dificultar la interposicion de incidentes
en el juicio principal.
Yo no creo justo que al litigante de buena fe se le exija esa consignacion establecida. en
el articulo 91; es ir demasiado léjos imponer una
consignacion de diez a cien pesos para que pueda interponerse un nuevo articulo, que puede
ser mui justo.
No es posible dejar al arbitrio de los jueces
la interposicion de incidentes. Los que conocemos éstas cosas, sabemos que una parte puede,
perder un incidente justo, por mala voluntad
o parcialidad del juez.
Ya pasaron los tiempos en que los dedos de
la mano sobraban para contar las ovejas negras
de nuestra majistratura judicial. Ahora faltan
dedos para contar las ovejas negras que hai en
unas cuantas provincias. 1 si eftO nos lo dice la
esperiencia, ¿por qué castigar al litigante de
buena fé obligándole a pagar una multa si pierde tres o ma.s incidentes dilatorios en un mismo juicio?
Por eso yo modificaria el articulo 91, en esta
forma:
«La parte que hubiere promovido i perdido
tres o mas incidentes dilatorios en un mismo
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plei~o, no podrá promover ningun otro sino
para ser tramitado en cuaderno separado, cualquiera que sea su naturallza, salvo que el contendor acepte la suspension de la accjon principal».
Con esto quedarian garantidos los intereses
de los litigante de buena fé. Imponer la consignacion, es lo mi'3mo que decir a los litigantes
pobres:-No siga Ud. el pleito, dése por vencido;-i en el fondo, es eludir la justicia, p:>rque
los incidentes que se pierden pueden ser justos.
Tambien pr'lpongo que se morlifiqlle el articulo 93.
Dice este articulo:
«Si fuere necesario la prueba, se abrirá. un
término de ocho di as para que dentro de él se
rinda, i se justifiquen tambien las tachas de los
testigos, si hubiere lugar a elllls.
Cuando hayan de practicarse dilijencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el
juicio, podrá. el tribunal, por moth"os fundados,
ampliar una sola vez el término por el número
de dias que estime necesario, no excediendo en
ningun caso del plazo total de treinta dias, contados desde que se recibi6 el incidente a
aprueba..
Las resoluciones que se pronuncien en los
casos de este artículo, son ina{)elables.»
y o propongo que se cambie en el inciso 2.
la frase: «podrá el tribunal por motivos fundados», por esta otra: «deberá el tribunal, a peticion de parte, ampliar, etc.»
No es posible dejar al arbitrio del juez, el
que una parte pueda o no rendir prueba que
haya de producirse fuera del lugar en que se
trami ta el juicio.
Todos los abogados sabemos lo difícil que es
rendir una prueba fuera del departamento respectivo.
¿Por qué dejar al juez la facultad de impedir que una de las partes rinda prueba en esas
condiciones? Si el juez no quiere que uno de
los litigantes rinda prueba, el artículo 92 lo
autoriz!lo para impedirlo; i esto no es justo. Es
necesario obligar al juez a ampliar el término
de la prueba si lo pide alguna de las partes;
pero no debe dejarse al arbitrio dQl juez conceder o no esa ampliacion.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Yo
encuentro tambien al I!-rticulo 93 algunos inconvenientes.
Creo que seria acertado que se señalase un
mínimum de tiempo, dentro del cual se indi·
quen los testigos que se van a presentar; pues,
de lo contrario, podria un litigante esperar el
último dio, para presentar sus testigos i hacer
ilugorio el derecho de la otra parte para tacho.r esos testigos, derecho que se admite en
estos incidentes.;
0
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La indicacion serio. para agregar despues
del incifO 1.0 el sirruicDte:
«Deutro Je lü~ primeros \los di as deberá
acompañar caJa parto unA. n6mina. de los testigos de que piensa valerse, con espresion del
Lombee i apellido, domicilio i profesion u ofi·
cio, Solo se examinarán testigos que figuren
en dicha nómina.»
El señor CONCHA (vice Presidente), -Ri
ningun señor Diputado hace uso de la palabra,
so dará por aprobado el título en la parte no
o~jetada, quedando el resto para segunda discusion.
Aprobf\do.
Sm debate se dieron por aprob "dos/os títulos X i XI qv,e comprenden los artículos decide
el 95 a~ 117 inclusÍ1;e.
Se puso en cliscusion el título Xl l, «De las
implicancias i recusaciones».
El señor FELIU.-Voi a prop}ner nJgunas
modificaciones en este título,
Desde luego, pediré en el artículo 123 la supresion del inciso 3. 0 , que dice:
«La consignacion ordenada en este artículo
se elevará al doble cuando se trate de la segunda solicitud de inhabilitacion deducida lDr
la misma parte, al trip!e en la tercera, i así
suc2sivamente.»
De modo que aqul se persigue el prop)sito
de considerar como un delito el ejercicio de
uno de los derechos que yo conceptúo mas sagrados en los litigantes.
Creo que se necesita mucho valor moral,
mucha dignida.d, para encararse a un jmz i decirle: Usted no me inspira confianza i pido que
se declare que Ile falta la imparcialidad necesaria. 1 creo que al individuo que se coleca en
esa situacion no puede decírsele que, pum ejercitar su derecho, tiene que hacer nn desem bolEO.
Mi ideal seria que no hiciera ninguna consignacion.
El señor CONCHA (don Maláqufas).-Es
claro. Mui bien.
El señor FELIU.-Si el liLigante que así
proceda, algo merece, es un premio, salvo en el
caso de malicia comprobada.
En el estado actual de cosas, abatidos como
están los caractéres, no se ven ya recusaciones
de jueces ni de tribunales.
Por lo jeneral, el litigante no se atrevo a
recusar al jue:¡; aunque dude de la imparcialidad de éste, porque teme quedar en peor condicion.
Pero como hai la tendencia a aceptar estos
principios, no me atrevo a pedir que se suprima
el artículo. Sí que pediré la supresion del inciso 3,·, porquA es ya una monsLruosidurl.
La recllsacion de un juez es un paso sumamente grave costoso i de malos resultados para
el1itigante. Se le impone a éste una verdadera

pena, CGan1e en rcalicl11,cllo lójicc seria penar
implicu'lo, fllW insiste en c::nocer en UDl1.
C,'URll. de que de biera inhibirse. Con estmíieza
no he encontrado quese consigna peDa para el
juez en caS03 semejantes.
Pido, en clefiniti m, la supresion completa del
inciso 3.°
El señor CONCHA (don l\Ialaquías).---Yo
estoi por la. supresion total del artículo. No deben :dejarse establecida,> esas multas para los
litigantes. Esto va contr'\ las tendencias modernas de la administracion de justicia, que van
a que los jueces sean eleiidos por el pueblo,
como sucede en Estados Unido, de Norte América, en Inglate~m ..• _
El sellar BANADOS ESPINOSA.--No son
huenos f'istemlls para nosotros.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Debe
dejarse amplio el derecho parvo recusar a un
juez implicado, sin las gabehq de la.;; multa",
que podrán pagar los ricos i ntJ los pobres, Jo
cual colocaria a éstos en situacion sumamente
desventajosa.
En la causa sensacional Ohace-Mackenna,
en que se ventilaron millones lIe pesos, hemos
visto que se han recusado cuatro o cinco ministros,
Eso 10 ban h('cho, pc:rque los litig-dntes son
ba~ tan ~e lÍcos.
Pero los pobres están impedidos del ejercicio
de este derecho. La multa no es una corto.pisa
para el rico, i sí lo es para el pobre, quien,
para obtener justicia cumplida, necesita privarse hasta do sus medios de sub3istencia.
Los códigos no deben nunca ser orfjen de estas diferencias sociales.
Esta es la continuacion del antiguo sistema
de 1303 categorías, que da facilidades a los grandes, a los poderosos, para eludir la lei, i que la
hl),ce gravitar con todo su peso sobre los pobres, los desvalidos. Se contraría el principio
de igualdad i de libertad consignado en la.
CODstitucion.
Talvez podrá abmarse de esto, poro ello es
ménos malo que el que sancionemos priyilejios
de casta, porque en realidad este castigo so~o
seria corta pisa pam. los pobres.
Tlllvez podría observarse que los pobres pueden librarse de la gabela pidiando privilejio
de poorcza; pero este no es tan fácil de obtener
si lo. parte contraria o el promotor fiscal se
oponen, pues en e3tos casos le b:lstan al juez
pocos mí uerzos para. negar lugar a él L:\ cor,
tapisa consignada en este inciso 3. no resguarda la autoridad de ljuez i solo conduce a fa·
mentar esl], tmdencia el endiosamiento a que
Ins autoridades son tan inclinadas, que no permiten que se las sospéche siquiem de parcialidad. A mi juicio, todo este n.rtículo debe desi\.
parecer.
Itl,iU"Z
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Tampoco podria abogarse por esta multa
bajo un punto de vista rentístico, porque no lo
tiene: cualquier otro ar1itrio podría aceptarse,
ménos éste.
El señor FELIU.- Continúo, honorable l)re·
sidente.
El artículo 127 dice:
«Si la implicancia o h\ recusacion fuere
desechada, se condenará en las costas al que la
hubiere reclamado, i se le impondrá una multa
que no baje de la mitad ni exceda del valor de
la suma consignada en conformidad al urtíeulo 123.
El tribunal fijará la cuantb Jo la multa,
tomando en cuenta la categoría dd funcionario crllltra quien so hubiere reclu,mado, III importancia del juicio, la fortuna Jel litigante i
la circunstancia de haberse procedido o no con
mlllicia.
Sin perjuicio de lo dispueste en lo!" incisos
precedentes, podrán los tribunales, a petieion
de parte o de oficio, despues de hahcrse rt~ehazado en lo. causa dos o lllas recusaciones interpuestas por un mismo litigr.nte, fijar a éste i
compartes un plazo razonable para que dentro
de él deduzcan todas las que conceptúen procedentes a su derecho, bajo apercibimiento de
no ser oidos de¡;pues respecto de aquellas causales que se funden en hechos o circunstancias
que hubieren acaecido con anterioridad al
decreto que fija dicho plazo.
Las recusaciones que se interpubieren por
causas sobrevinientes a la fecha de este decreto,
será') admitidas previa consignacion de la mult!1, i en caso de ser desestimadas, pueden tambien las cortes imponer al recurrente, a mas de
lo. multa establecida, otra que no deberá excedel' (le dos mil pesos por cnda instancia de recusacion.»
Yo creo que basta la condenacion de costas
en que incurre el que deduce la implicancia o
recusacion, si no se acepta, sin agregar esta
multo. que no debe bajar de la mitad, ni excedel' del doble de la consignacion hecha. Este
artículo incurre en los mismos defectos i en
mayor grado que el artículo 123.
Esta comiÍgnacion es de ciento cincuenta pesos cuando se trata ele un Ministro de la Corte
Suprema lo que puede ser mucho pu.ra un pobre.
Pero se dirá que efito sucede cuando el tri·
lmlü\l superior ha desechado la rEcusacion o la
implicancia, atribuyendo a e3ta declaracion un
valor de que puede carecer. 1 en realidad, yo
conozco muchos casos en que cilt.e rechazo está
mui léjos de manifestar que no tuvo razon el
que interpuso la rccusacion: muchas rtcusaeiones han sido rechazadas, a pesar de e"ttil' perfectamente fundadas.
Durante mucho tiempo, la Corte Suprema
eF! mantuvo en la opinion de que, para probar

1113 cama!' d,_' rccus8.cion de un Ministro de Ja
Corte de Iquique, prueba que debe hacerse en
Santiago, no Ef! debia conceder mas que el tér·
mino de oeho dir.s que establece la lei de recusaciones. En balde se le hacia preRente que en
eRe plazo era materialmente imposi1le rendir
la prueba neee~aria, puc¡,to que em preciso
buecar testigos en 1quique i trasladarlos a
Santiago, empleando en el viaje por mar cinco
dias por lo ménos i uno mas en la traslacion
de Valparaiso a Santiago. La Corte Suprema
se encastilla1a En que la lei de implicancias i
recus/lcioneR concedia un término de ocho:dias
«improrrog:lbles:», i se negaba a aumentarlo
con los dirÁs correspondientes al término de
emplazamiento cuando hai; que rendir pmebr ', en un lugar di~;tínso de aquél en que se si·
guo el juicio.
Por felicidad, la Corte Suprema ha reaccionuelo contra semejante sistema en t:stos últimns tiempos; pero en el tiempo anterior ha
Je,;eehado numero.;as recusaciones que estaban
perfectamente fundadas i ha aplicado a los litigantes nlguncs millares de pesvs en multas,
por el delito de no po.IH rendir una prueba
impopible.
Yo no he podido encontrar jamas aceptable
que un litigante tenga que hacer un gasto de
dinero para alegar la recusacion de un juez.
Abara que se trata de reformar nuestras regLs de procedimiento judicial, hago mucho
C0n aceptar que se mantenga el sistema de la
ccm;Ígnacion de ciertas cantidades para recufiar a un juez, pero no puedo consentir en que
se le venga a agravar, i faltaria a mi deber de
Diput.ado si no llamara la atencion de la Cámara sobre las dificultades que ha de producir
el artículo 127.
El inciso 1.0 de este artículo debe quedar, a
mi juicio, reducido a la frasa siguiente: «Si la
implicancia o la recusacion fuere desechada, se
cOlldenará en las costas al que la hubiere recIamado i se le impondrá una multa», suprimiénd0~e él resto del il~ciw que establece que la
multa no 1aje de la mitad ni exceda del doble
de h cantidad consignada para interponer el
artículo.
Tambien pido que se suprima por completo
el 8fgundo inciso. Si para recuear a un ministro \le la Corte dú Suprema hai que consignar
la buma de ciento cincuenta pesos, tenemos que,
en conformidad a In. parte final del primer inciso, se podria condcnar al litigante cuya recusacion fuere dtEcchada, a una multa de trescientos pesos, i que esta multa podria ser
aumentada a seiscientos pesos en el CaSO de una
segunda recu-flcion desechuda, i a nov€cientos
en el caso de una tercera. Esto es enorme.
En el inciso 3.° pido que se suprima la parte
final que dice: «Ordenará ademas que en caso

I
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de no pagar el multado todo o parte de la mul·
ta, por estar declarado pobre o por no ser sufi·
ciente la consignacion, sufra un arresto de uno
a veinte dias».
Estublc('er esta disposicion en un pais en el
cual se han librado batallas para suprimir la
prision por deudas, es una iniquidad. Ella va
directamente contra los pobres, que han de ser
los que no tengan con que satisfacer la multa
que se les imponga. Demasiado es aceptar que
se castigue con una multa al litigante que en·
tabla una recusacion que es desechada; pero
no se puede llegar hasta el estremo de sancio·
nar ese hecho con prision. Esto equivaldria a
decir al litigante que ha sido declarado pobre:
Ud. va a quedar en peor condicion que todo
otro litigante,:pues si no prueba su recusacion,
tendrá que ir a la cárcel.
Pido, pues, que se suprima todo el inciso 2.°
las frases que he indicado en el 1." i en el 3.°
El Lseñor OONOHA (don Malaquias).-Ya
las leyes no se están haciendo para la jenerali·
dad de los chilenos sino que se quiere hacerlas
especiales para las diversas categorías de los
funcionarios o de los individuos.
Yo no comprendo por qué, para recusar a un
ministro de la Oorte Suprema, ha de pagarse
una multa de ciento cincuenta pesos i uno. me·
nor para recusar a un ministro de Corte de
Apelaciones o juez do letras, respectivamente.
La multa debe estar en relacion con la malicia del ligante i no con la categoría de lal pero
sonas a quienes se recusa.
Estas diferencias se esplican en un pais mo·
nárquico, pero no en una República, en la que
todos los ciudadanos son legalmente iguo.les.
Jamas habia visto yo que, segun sea la posi.
cion social o la respetabilidad de un funciona·
rio, ha de aumentarse o disminuirse la multa
afecta a su injusta recusacion.
Si esta prescripcion ha sido tomada del Oó.
digo español, preciso es convenir que no ha si·
do adoptada a nuestra organizacion política.
Se comprende que en un pais monárquico la re·
cusacÍon de un duque, de un conde o de un marques, pueda importar un grave o.tentado contra
la constitucion política; pero en una República,
go?an de iguales derechos civiles tanto el simple ciudadano como el Presidente de ella, tanto
un ministro de la Oorte Suprema como un simple juez de letras.
Oomo la recusacion no va contr", la categoría
del funcionario recul'ado sino contra su perso·
Il'a, la multa debe guardar relacion no con su
categorfa sino con la malicia del recusante.
El señor FELIU.-Por mi parte, me propongo hacer una agregacion al artículo 129, que
dice:
«Antes de pedir la recusacion de un juez al
tribunal que deba conocer del incidente, podrá

el recusante ocurrir al mismo recusado, si funcionare solo, o al tribunal de que forme parte,
esponiend@) la causa en que la recusacÍon se
funda i pidiéndole la declare sin mas trámite.
Rechazada esta solicitud, podrá deducirse la
recusacion ante el tribunal correspondiente.»
Este artículo está mui bien. En lugar de estar perdiendo el tiempo en la. sustanciacion de
un articulo de recusacion, puede el litigante
dirijirse al funcionario a quien pretende recu·
sar i decirle: como a usted le afecta. tal causal,
dése por recusado.
Si este funcionario no defiere a la peticion del
litigante, éste puede ocurrir ante el respectivo
tribunal, el cual debe declarar si hai o no lu·
gar a la recusacion.
Pues bien, si el tribunal acepta la recusacion, ino es digno de una pena el mal funcionario que, debiendo darse por recusado, no quiso
hacerlo para seguir conociendo en un asunto
que la lei arranca a. su conocimiento?
Yo creo que este hncionario falta a su deber i que merf1ce por tanto una pena ..
En consecuencia, propongo que se agregue el
siguiente inciso:
«Si el tribunal aceptare la recusacion rechazada por el juez o ministro recusado, deberá el
tribunal competente suspenderlo del ejercicio
de sus funciones por el tiempo que, dentro de
las prescripciones legales, i conforme a los ano
tecedentes del asunto, estime conveniente.»
Sabe la Oámara que, segun la lei, puede la
Corte de Apelaciones suspender a un juez de
letras hasta por el término de cuatro meses; de
manera que puesta una Corte en est€) caso podria sURpender por uno, dos, tres o cuatro meses, al juez que, a. pesar de existir causa legal,
no quiso darse por recusado.
El señor GALLARDO GONZALEZ.- Respecto del articulo 127, me limitaré a pedir se
establezca una multo. para el caso de que se
haya procedido con malicia o mala fe. El proyecto establece la multa en todo caso; esto yo
no lo creo aceptable. No es justo que se preso
criba la multa en todo caso, esto es, haya o no
haya mala fe.
Hago, pues, indicacion para que al inciso 1.°,
despues de la palabra «multa», se le agregue
la frase «si hubiere procedido con mo.licio.», i
al inciso 2.°, deRpues de la palabra «multa» la
frase «en el mismo caSOl>.
El titulo se diú por aprobado, quedando
para segunda discusion los artículos 123, 127
i 11!9.
Se puso en discusion el titulo 13, «Del pri.
vilejio de pobreza».
El señor FELIU.-Propongo que se suprima
en el artículo 134 la frase final que dice:
«Oonmutable en o.rresto de un dio. por cada
:los pesos.»
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El artículo dice:
I nes. El demandado es el acusado, i el ll~u~,.a:r.h¡
«El privile.iio de pobreza sed dpclarado por i reo es mui natural miéntrus no se prom,)]liili.
sentencia judicial. Lo!'l que lo obtuvieren usa i sentencia.
rán en su,,; soliciturlt:S i actul1ciones el papel I El señor GALLARDO GO~ZALEI~.--l:\~;"
sellado do méuos valor, i tendrán der~cho par'! I insistiré, seüor Diputado, si bien queria t)"!/Jta.,
ser gratuitamente servidos por los funciona- I llua promiscuidad de nombres.
ries del 6r~cn .i~dicial, i por los abogad?", pro I ~l Sei¡'.ir CO~CI:IA (vice.Presidente},---&S
curadores 1 ofiCIales sul:mlterr\(1S de"lgtlfi<Jo~, no ¡n"lste el scfior DIputado, se dará por- ~p:rr,~···
pura prest,¡r servicios a los litigantes pobres. ¡ ba,lo el título.
Salvo que b lei espre;;arr:entc ordeIlo otr,l cosa,' Aprohndo.
quedarán tllmbion exentos del pago de 111~ ~ El ""úor pnO-SEORETARIO-Títu:o ~rI,~
multas c~tabhcir!as p>lrll. 1->8 litigantes; pero si «Del I1b,tndono de la ¡m,tancia».
Artículog 1:::9 11 164.
procedieren con notoria m,tliciH, podrá el tri
bunal imponer la mult8. correspondiente, cm·
El sefíor FELIU.-Pido que se modifi~5.;rE> p;.
mutfiule en arresto de un día por cada do~ 'lrtíl'Ulo] (j:i.
pe¡;os»
N,da t ..mgo que observar a la primera y !.lf~'7
Yo crco que seria una enonnidad nc.toria po- pero sí a la spgunda.
ner al litj~llnte q\le se acojió al privilejio de
Esta no con~mlta el prop6sito jeneral {'}_"":¿' S~i;·
pobrt za en el caso de ser conducido a la cárcel, ha tenido de acelerar los juicios.
¿Qué objeto tiene que si en un juiCj¡OflT)'{;'L'>
Como mui bien me observa un compañero de
la derecha, no parece que fueru éste un C6digo abandono, se castigue a las partes obljg{••ygi',j~:.
de Procedimiento Civil sino que un Código a recomenzar el juicio si se q\liere cont~IHn,,;rl:l'
Penal.
despues? La comision no se ha fijadoll'n 'Iyan,
Yo no acepto estos apremios personales.
con esto se castiga. a ambos litigantes, 11) "¡J"~~'
El sefí0r CO~OHA (Jan .Malaquías).-EI demanda i al demandado, ocasionando :tH;W¡¡<~S"
artículo 141 establece:
gastos i demoras,
«En In. jestion de privilejio de pobreza. serán
t::li un proceso que se tramitaba se al,nl'Jllr'I'';&;
oidos los funcionarios j ucliciules a quienes pue-' dejándolo en estado de prueba, no es Pi:>i",a:,'Jb'"
da afectar su concesicn, si se presentaren opo- que se suprima por completo lo obmao }'í~n:;.
niéndose á:1tes de que el incidente se resuelva. volver' al principio.
Ouando fueren varios los que dedujeren h,
Suficiente pena es la ce que abandoDI41;h~P "D.r.:,
oposicion, litigarán por una cuerda en los trc't jnicio por Ims de tres años no produzc20 Ú""i¡.~'·
mites posteriores a la prescntacion.»)
: d efecto de interrumpir la~ prescrjp{;:~:nef,"
Como se ve, ya no e~ bastante oir a la parte Oon esto basta i sobra.
CJntraria i al promotcr fiscal, sino que hai que, Si hubiera de renovarse por comp:21'~ llC,
oir tarnLien a IlIs receptores i demas funciona- 'juicio, seria para dar a ganar 11 abogad08 p"1.>-'
rio;, que intenienen en todo litijio.
curadores, etc., i el código no se está b¡)f:jlf.'nih:··
Esto es ubmrdo, i tan ridículo, que no tiene para esto, sino preci~amente para evitar gF~':>~~'
derema
superfluos a los litigantes.
Por lo tanto, debe suprimirse la parte '>I:{,.~'"
Yo pido que se suprima este artículo.
El señor OONCHA (vice-Presidente). - da del inciso primero.
OfrEzJo la palabra.
El seí'íor BASCUsr A~ SAl\'"TA~rAI'(Mi>
Ofrezco la palabra.
(vice- Presidente) -(¿ueda aprohado el t.it,"ru:..
Cerrado el dcbate.
i para segunda discusion el artículr) 163Aprobado el titulo en la parte no objetada.
El seüor PRO - SEORETAIUO 0-- TitDJP'
En di~cut'ion el título Xl \r.
XVII, «De las resoluciones judiciales!/;
El Befiol' PRO SEORETARIO.-Título XIV,
Artículos desde el 165 al zOS incbsiH.
«De las costas}).
Ei seibr FELIU.--No teng'o otm mod.rm4ll{",~
Artículos 145 a Hi4.
cion que pro¡;oner en este título que Iv. ~hJ*:¡·Fué aprobado sin obs~r1'acion.
tículo 1üj, que dice:
«Se llama decreto, prov-;clencía o -;P',,(Ydf,iiilj-'
El señor PRO SECRETARIO.-'fítulo XV,
«Del desistimiento de la demanda}).
el que, sin fallar sobre incidenteR o sob!f~ ~'p,",
Artículos de~de el155 gl 158.
mites que sirvan de base pam e1 prmnullC:jw'"
" El seüor GALLARDO GONZALEZ. - En miento de una sentencia, tiene solo por D~f.'-:;'t)
el artículo 155 se habla de reo, i en artículos determinar o arreglar la. sustanci,lcilB t:I\l"~ FJ'. . .
anteriores se ha dicho «demandado.»
ceso.})
Oonvendria evitar este cambio de palabra,
Esta frase del inciso final que dice: -:'~1e..."':'"·
quitand,? «reo», que es adeIl1&.s.depresiv~.
_ \minar o arreglar la sustanciaciun dell};;"~SP};7El senor FELIU.-Le rogana al senor DI- me parece poco clara, sobre todo ~,,~CIII1¡
putf\do que no insistiese on estas observacio otra parte que no recuerdo;, la)ei eroplelt;i,~
'1

y
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1!'J.Fe Illa~ ¡,rupia, .\lejoJ' seria decir, e!lJplt'and"
f"'a rrn<';'é, que '¡pcr,.'t,o eH tod,l, pn,vidl'nei,¡ li,:t'
tieiHd P"I' ubj(~t() <.\,Iar curso pl'ogre"ivo ,,' prl'
CC";)>>, E~t(J H>r;;\, lllas claro, porque ¡lO ';t t,
~'_:i.~!U·lc ,l~t"r lIina, o <tJ',e;!la h l'iustfmei"ei JI
,1 '; pr,cü:i() cuando, por l',iempio, He COll:]I']',
<. (':'.:~si',d,)>> ,_ 1>1 otra p,¡rLe, En e.-te C'''"U, lit) j",i
].i..~ ;0 un r , ni in otr¡),
:\0 'ioi g¡'Hll'¡e irnportancia a f':~ta d" ('::\r:~,
ei,,;); ),t'IO ,,¡ qui',efo que SH tOHlP,. 11 eu, lll" j'"'

1'1

\Ccf!lÍ-.ioH

cn·.nd,)

infl)J'IHU

~()hr,~

tu{L~.;

Pa,'o,
)~()

a fon n u 1,:1'] >1",

pUCH,

qUt~ f'~; l1¡ns ec;llver:it·y¡h· (in~ los
tri lnHla¡('~ du ,",egulHJa lu:-.;hulciif, r~,\-i -..\:'11 ~iérn ..
! rt~ el fall" '¡l' que I,e ha u,l'l'hvlo, como or,,:rre
,n lll." inicio'4 dt~ 1¡¡~:1l0>; (h~ H,i
i en t~l r8"
t:::--;Líl1iO

j

l.~·,f·~\!

rlullllad

('tu

rrdl

1':-:;

b'n

il!eí)J)"./~ n'~ :::~te a1_:tlilc.

adt·lUu..:-;, L~ tt'}~t;t-')1e~~." de 1;1'" 1,ji~LH·io.
1 H::-ll !·e ha e~..;tHtdt·ei,,1(: t:'n el últi·

¡¡'.':~ lljod rn;J~;
I

1111 e(~di~:(', ',t' prf)(~I. Ili1¡iientc:~ (ir' l~~"'p;-!fln.

\,' ."

j¡l'-.

iu(Lcueio:1Ps hcch:-~~.

Si ,;euOl' Cú\"CHA (don l\lalu(ll1lLl>l).-ii;:

",111

i-;l):." ,,"

¡~U¡·

fni,n d"

ri','\;]',,"';

('líenll~ti:H~('ia ('~cl1~,(;1)l¡-_, r~c ];1 d,"lnUnl.

't/t}!},l

o

en

COÍ!lp;lt~eCer, las parL:~.';' }J:,.'rt1;"ll ... IJ

der "hu, que

":~

l'r.~(:i,~fllllente

j'Tes de prccedi!níentos deb8H

:artlCtU'O lfiG díe,":

'ill1pnrar.
el ¡'I'OC'SO (11 <,sta lu ,Id HPlIkllCi",
~e dirá que se van a f(,C,1l' !:1<' ,1e ¡l\H('lio Lra1nc~; ,~¡¡ los tril!\llWI, s, p .• nl IIHj'T ]'('"uJv.·.', ot' ,bajo 108 trii)Un'lles, pero r"'L" '1'12 ""h' no es
d(",;,,]' ,1,' (,titio, I'c1''; dandu de dI,) C')(JO(tillli('!Jc, :1 l'!lZ'lll admi~ible porque
lu , iU:itici" ,LLe,ctuar
•
'el ¿:t~ p,n'tl s, a :\lll:\ () al~\1lm~ d(, ],¡S SigUlflit,:> siempre que a ella se ocurra
;¡r''3clitlas:
No creo que pueda argiiirs," 'lil8 ~" ~I\mentaPri'\l' 1':1, L" "c:'r",c:',\<.:icn dp cl1nlq\li,,): d"cu nin de ese modo las ap81acione~ 11ll1iici(),-'l'4, SiDO
:O!,\l ! <¡ue ,'stllll 11 n"ce~t\ri(J parl' eSt:l"i"Cc'r que por el contrario, l:J.s l"l!'tv" t'0'(¡,lr'i,n que
(~l ()~'[ (~h() d<-' 1,):-) litigHntt~S;
lneditar mas i ser HIH:--', pare;:.· qUe d.!¡''''(l, para
'11,h, 1." (; Jlf, "io!l judicial de' Clla],¡u:8:
,'ntal)iar ese recurso, 1. 1;\1!0 P ~';lJe cCI;;:)(:It'ndo
de :::": I ,art', s ~()hru ¡wcl;:):,; C[ ne clJn~i,h'r81J '¡" ' el trilJUmd superior del reClir,' ': ~i "'~ cnntlrma
1n:¡1'1" (.;;1. cn la cuest:oLl j que no )',"'n11', el aUlO u.pelado h,tlmi eunrlc,,'¿,ciClIJ ("1 co,~tas,
pr,llmdos.» ("
.
'lu'~ "t!rán ¡.mperiores ,d C,k,O d,; 1ft rl6c'c\rClon en
.'-tl" ,'i" I,U'\llt" al Juez para tom:,r UII:l'lr¡ t¡\l"!ir) ~e hace reluclun ;id e~¡)¿·_1ielltd ni 11 ,,j
11(',1)(,' ¡ ,,&,~ puru. rrwjor re..,olver, d" Ll' CllillV ,d"g"tu dd abogado (Ír,;l ap¡,J,).,iO,
Le :"'-';I~,,'lil, la ti" interrogar (,1 juez a Ll,.. parte,.,
EULre tanto, el ti':J'pi; que .~e 21J1pli'a en la
me ;)' :~~ peligr'';;1, Esto es cOllstituir al JU';t, "¡kLtciun el> ma.s o mÓl\OS el mismo, CUllndo de
ell In 1:" interesada, i darl~,.; mu1i()C! ¡'11m (;u);- ," iu conoe" el tribunal, que cuand<J se pid'] i prodi_el l' \l 'j lit persona cuando t,ellg-a elllpt:fíu eJl ¡'¡.1¡¡ja I,j, llesercioT1.
e:I" !'; 'I,je le spr,a mni fácil cun pr:,g\lllt(\.~
"Ollll'tO, pues, estas ob-ervaei_.li18S a la Co-:d)',¡2~to

( llIi-,i(,n.

':i!apciosas,

iJned6

pa'~a SCqU11d'.l

cliscu,,/U¡l,
en di~cusion e{ (! dI) T X, «De l'lB
1) j Lechas ("ta;; o¡"'er\'i.\ciOllOs pllra 'jlH' LI :,Illltas», Sil clió po'!' apcI'00(f(/(j :'1('I( men1e.
C'imi,i"fl s s¡n,. 'it.en lerlas,
Se eutró a la di\l'u,io:2 ( / 1 ri(lt'U 11, DEL
El ~;, üor BA:' F~AX SAXTA MABLA. JCJOlO ORDIXARlO, d,ltl,J03t pUt Ilj)i'DIJa(los
\\'í(,~,P!', "j ir nI. 1,
(¿n,'da flll!,,'bar!() (,1 :.ítn:o, i t"'Í/am,cnfe et titulo l, «1)" la : 111IC1',d"", ¡ Al
WC'I1'"
1",-; ",' C\ti",: lli;~ i ¡Gli en lu l'urr,u"Lj ! titnlo 11, «Dell~JlictaT1cia»,
'~·",d.l,
Sepu,() en ¡li,'c(I¡.;ion L itlu i " 11I, \(i)e las
Se ¡'/lSO '11 rli",',/,,;, t/ (" titulo X V] 1], 11~. ¡ ¡\!.,ri;,1<." Prejudieiale,:/\,
h, ar" ia' iU;',". 'JII,' "tltl/lli'l'íl,l" {os (lJ'tif'¿J/os ,JO::I,
~l scüor FELIU,--Yili ¡;,;.r, í;on,~r J','t [!>J(1. .!,'j[j'/:/I,'i",,·,i"i:, 1. 80/il) ttÍl';rUIIII'Jlte por a¡Jí'o- ,iit'Íc,t(,jon Ol! el artículo 20+, 'J'~ ,.li,>_, :\'i1:
y,)

'pt·) tOdHS las.faculta',leA que
b' 1" ",,; por <,Si" ar(.l(·ul(l, meno" la
,1,

;;t-;

dall,":

pltesto

Aí'gU(l([il

~~

,

,;':{~ pru,;of;td¿.i 1(.-';¡f)!I,r-t i"i)U~to ..\~/-,-Y~ \(1)" ¡f-Ja.
~CHc,()r¡ d Lt....; l' {)ltficion~=;...>..
COtf¿jJ (~'j(d{;

('! ((/,')','';'>:1)., o ~)3fj l/oBta '!/
El :-- ¡"lO:' t,,,~j,:l J tT. P1LlU qu¡'

,<;
el

,{tereL",;};!. L;. ',li ,) ¡ ... }1 ¡¡.¡,-~ >" rerl'2re
prilne~ \)
'1',
1>. \ ':,:dl.J
¡,utl~¡ior) se

-~t¡lltlt'l'íl

ir>1t!1.-(tr,~ pru . .·dJur
~::-,t8

la

,lcuL,,;H~:I:~ )I:~¡r !J;-i.·l;j,o~sta

f: l'r:~ eat~'g'(~lric}, ('1: eIJni\;rH~' L-~(t 11 '0 ll"LlUd~'jt: par;~ ~I':~~ullllh di',~nsicn! pUl e::-:tiil' }'ijjn~¡u- ':a ;', l;'J\lrún Ílnp(llH:r"'l' n. .! ':~ _,Lt'd12rltd 111uln.,do ('Un ~,: :'"l"tivu a J¡¡. CortA de C<i~ ,ei,)!) ,
i.¡~ 'i uu llU uXCt.!d!.ll dt, qUilll(él;U:" JY"os, () arres-

tí nlu

NC

JIU

seÍiIlj' GALLARDO GO:NZA LL Z,
y,) LUS )¡,\,C,\ de dof' llll"';f>~, (Jet:,,) rninC), ¡,)S I'ruden'"oa JUl(~,,'r nl".;'l,: ws (o\,·'''rvaciuJi(.'~ i aU!i ¡"r r;I;t,'II,'IlLe ¡:or (,1 tliocrul, si,:! per, . nicj,) de! re-

El
.).~, _~

1,"

,¡.

intlicne>Jil

l(d,l"}~ qU(

se suprlllltt elll ;l:H]

(:..> Tcioll ,J,] ncur;¡' de ;¡UO truen, ; l:r

~.H·::1' 1:1 (Jl \~cn í ul Upbd:ibilni2nto.~'ij,
l~~t;· artículo He reiiere al dCi'echo¡uc

tiene

) ::.~.¡. pe¡',)
aJeiu¡cé ~¡ }¡al~\-rlu al, ) ~ U l~J~:t : "'r:-;(illil, áIlL{~s rtP fcrlllnlal' unf.. ;f~uIÜnlh,,\
Ü;:;~0 e, ~Lll:¡¡ "U;", 1101' jJurqUl' éI'bí que :-" ,;J,. ¡¡,¡re' h'leéi' Ciel'~HS preguntas a ;(1 pC:l'[i()ua a
CJutro.ba, en éste i l14'i formularé ahora si se tne , q Uiell pretende demaDd¡~r, i lli~p()na que si, deJ.:;

permite.

I cretada

por el juez una declaracion jurada de
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la per~or.a a quien se quiere interrogar, no qui,
siera ¿sta declarar o no dee1aru,ra categ6ricf1'
mente, s(: le »plicani una multa hasta d" qui::lientos peses i mm un arre~to hasta de dos

De n'linenk qo:' ('n ~u moyor pltrtf~ este al'
tíl?nlo :oc ys,' n rerir a ]o~ incapaces a qnilmei"
se lps preg-l;;.tani ,i renlmE'ute ]0 son J cual Ni
el lJombre i dumicilio de su repref'cnrunte 10~aL
~i el incapa,,; da. 110'1 rontestacj(·n cmdquiera
;fjuién jl:zg-ar:i d .. qU:j ¡[la es categoric:. cumo
lo dispone (-l Wf'tículn 2G4?
S" Vi.> a (¡al' aquí al tribunal la facultad para
imp(merk ;ma u'nlta h,lSt,D, de quinil~nto~ peHo;l
o un HiTe ..·tl"" :lt1~ta (~C do~~ nh'f-.·e~', j p~-ede lJacual'le por sc'r¿unda vez i1 ('()ntr~t:J,l' la;.; pregunL.. " 'l1.1e ~2 L dirij:lD, Si al Regundfl llam"do da
nuevaInenk una conteptacion que el tribunal
no jUZgUH f',~tisfact.()l'ia, pcdrá aplicarle nueva
mu~tn, ("< n", \"0 Il.rrcsto, i así por tercer" o cuartf¡ yez,
Si la. h:, p,,;n: H"g-'ua;'t1ar bOl derechos dd
e: e rl} ,lll c"!an te, impone 11 una pU'."C']::l la d¡¡iga·
ci0n de ('ontüstar n cierta" preguntas, no debe
tampoco de:;('ul(br los derechps del dUlIan lado,
Que se in p,'nga una multa ,le ci,n pe:,;os i
~~']S j;.')t~ se Ilol)le si una pt-Jrsona ne re~,pon(~e a.
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lo que se le pregunta, pase: pero no es posible
elevar esa rIl\:!l,,11 hasta quinientos pesos, por(pe eJ:a puede aearrear la ruina para un ¡iti~
gante ;lU1Jl'c,
Adm,ws, debe tener"e presente que esta san',
cíon sr rciiere a un .iuicie civil i, si en materia, rellal la lr:ulta no ¡Iam de cien peso,; ¿como
en lIIatl'ria ci\"il puede "el' ele\'c¡,da hast.u. quío
nientos,
Por 8litO me pHrmito pn"poner que la multa.
se disminuya de quini(~nto~. a ciHn r'>?"Oé4, En
Reguidn, pido que se ~ur!rinlf'" la fmR8 referente
al arre,<to, Tambien dehe mo,liiicar"t' htC' ~r
ticnlo en :el sentido de que el requerimiento
pueda ;mcerse sOlO pm' nuu VP;;, p(¡rqm' ¡.,' en
dos vp"es UIla persona no l'ontE'sta ]0 q!le se le
prc-~guntli, al fin hui que (iejarL: en p'~Z.
Con'o ya va a dar la hon1, no !"¡:,"int,aré
formulfln~lo las otras o\),~orvuciones qn, n,IJ ~u
jipre eht,: título
El seDor BASOUNAN ~1A~TA ~!ARIA (vi~
ce- Pnc,,; dente ).- Se levimt.f.l. la ,:('lÍon, é;l1erlan<
do l'TI bbla el mislYlo a~lmtn,

·,'e : "untó la sesiof0

"~---

AlnL-\~DO Ql'].,.i¡A

Rrdact,l'.

A ..

