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Se aprueba el acta de la SeSi?ll >tnterior.--Cuenta.-·El seiíor
Vivanco soli2ita que se oficie al se,\or Ministro de Obras
Públicas a fin de que envíe h nota contestacion del Di·
réctor ele los FeTroc:lrriles a la nota en que el mislllo sefior
Ministro le al' 131mba informar saIJlo la conducta de los
empleados superiores del ferrocarril en construccion entre
Osorno i r alclivia cn lo; suceSOl ocurridos últimamente
en ·Valdivia. El mismo sel,ar Diputado hace presente al
sciío~ illinistro ls. conveniencia de se;.!uir publicando el
Boletin le! Ministl:rio de Industria i Obras Públicas.El seuor fJ:nto Agüero hace divers<lf:s ob::'JCrvacioucs sobre
la inv'.Tsioll de les fnnrlcs para caminos i sobre la poca
atencion que se presta al mejoramiento de las vías <lo comunicacion 'le hs provincias mineras del p .. is -US:l de
la palabra sobre el mismo a,,1luto el selior Villcgas, quiell
recomienda los caminos de la llTOYill2i" ele Atacarna. - El
señor Pinto Agüero soli"ita que se oficic al sellOr ::11 inistro
de Hacienda para que envíe un estado de la hacienda pú
blica.-J<Jl mismo sellar Diputa.do hace indieacion, que cs
aprobaellt, para agregar a 1a tabla cl proyecto sobre croa
cion de una escuela de artes i oficios en Ohillan. -Rlscñor
Vásquez GUarda llama la atencion del seuor Ministro de
Instruccion Pública hicia la necesidad de establecer un
liceo de niñas en alguna de las provincias aust.rales.-EI
geñor Pereira llama la atencion del señor Ministro de J usticia hácia lá urjeucía de efectuar algunas reparaciones en
la cárcel ele 8an Fernando.-El señor Alemany llama la
atencion do la ~lesa hácia la conveniencia da que no
se lean cn la Cámara sino aquellos telegramas i doeumen
tos que tengan algun carácter oficial, por yenir firmados
por perso:Jas que tengan alguna autorida:l pública.-Oontesta el selior Presidentc.-80ntinúa el debate de la in·
terpelacion sobre la prision del primer ~.lc>tlde de Mulchen i sobre los succso~ ocurridos últimamente en ValdiYia.--Usan de la palabra 10B SCllOres Balmaceda (Ministro
dc .Justicia), Vial Ugarte, Irarrázaval Zañartn, Serrano
Montanor i Rivas Yicuña.-Se ela por terminada la interpelacion.-Continúa i quoda peneliente la eliscusion del
Oódigo de Prucodimien to Oivil,

tw: aprobada el acta siguiente:

(Sesion 11. a 0rdinaria en 19 do jnnio ele 1802.- Pn's¡lencía del SeDal' Vi,leL'.-Se abrió a h'l S 1:". 30 llIS. P ~L i
asistieron 108 señores:
Aldullatc B., SantIago
Alcmany, Julio
Alessandri. Arturo
,;¡¡iiatlos Espinosa, Ramon
¡,alTOS :.1éndez, Luis
B3.::Jcuñan . . :. ~1., .:\scauio
Bernales, Daniel
Casal, 11;llfrogino
Concha, Frallcisco Ja\":cr
Concha, Mala'luías
Correa, Manuel Domingo
Cruchaga, Miguel
Donoso V crgara, Pedro
Echáurreu, J osé Francisco
Echeni'illo, Joaquin
Edwarels, Agustin R.
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa, Emiliano
Gallarelo Gonzlez, Manuel
Gazitúa, Abraham
Henríqnez, Manuel J eSll;
lbáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Alfredo
L:?ud3. Z .. Frz.r:::s:::1
Mecks, Roberto
Muuoz, Anfion
Orrego, Rafael

Padilla, Miguel A.
Pereira, Guillern:o
Pérez Sánchez, O,,-aldo
Phillips. Eduardo
Pinto .L\"iíero, Guillermo
RichanlF., Enrir¡uo
Hioscco, Daniel
Rivas Viculia, Fmneioco
l:ivem, .Juan de Dios
Ruiz Valledor, \lallud
i:lcíllchez el. de la U., Renato
Serrano :\lontaner, Ihmon
Undnrraga, Francisco lL
Valdes \' aldes, ;slllael
Vá.s'luez Guarda, Efrain
Vergara Correa, J )sé
Vcr~ara Lui" Anloni
Via{ U g:utc, Daniel
Vicuña S , Enrique
Villcgas, Enrique
Vivanco. Benjami:l
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, nafasl
1 los señorea Ministros de
Justicia e Instrnccion PÚbE;a, de Hacienda, Guerra
i Marina i el 1'1'0 ~~ecretario,

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesian
anterior.
Se dió cuenta.
1.0 Do un informe de la Comísion de Guerra
i Marina recaído en el mensaje de S. E. el Presidente de la H.epública en que propone que se
autorice la inveraicn de la suma de ciento veinDOCUMEXTOS
te mil pesos en la reconstruccion de la parte il~
Oficio del señor Ministro del Interior con que trasnribe cendiada del edificio de los Arsenales de M a~l'
otro del Intendente ele Valparaiso, cn qne se solicita el des· na; en laR instalaciones nece"arias en el alma:
paeho del proyecto que concerle foneloR para la terminar ion cen de la t\.duana rccimtm1cate entregrtdo, 1
del liceo de lli'las de esa ciudad.
en pagar los cánones de los localeg recienteMorion del señor Barros )I-ndcz sobr~ recomponsas a los
mente arrendados, i las primas de seguros de
SlIbrevlvicnte3 do l!l Call1nalla de 1870.
Rolicitudes particnlarA~Q.
. las mercaderías depositadas en ello¡¡,
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¿Es esto conveniente?
e:;' " c>',;"
',1:'" dE.' "f,:', 'lmi;(;; ¡l' ~:S
Indudablemente no Jo es; l)()rquI' b·:;i ll:H(;,lL'" n'l""li;' 8,
jefes i oficialeiO, rl Ltivamen'é' jóvcncii, que. ¡jO
d) P;r cada 'jit,'; él eÍ': lir1, ('inc') pc",,'! [<,endavía pueden prestar H1U¡ lJuer.os ~crv;C¡C'; i SUflJui.
que se retirarian desde qrw el abon') proycc·
.-') I'cr ci1:1Lllu2,J;\~I,,', d: ore, ';""na]tfl'}u: :;r"ir,tado les permitiera enterttl' 1,,[; CU::\l?l::.tC. años í b, pe~"" mr;n·'n:\[(\~.
gozar de sueldo íntegro Hin mayc:r esfuerzo, l i t ' Por cada hurra ele oro es¡¡¡;dt:],(la, lhez po'
si alguno, por cualquiera consideracíon, pCl'.' ,lO" mC:lsua!(','.
manece en el servicio l1cti\'o, pudiendo ,'dir,~l'Art. 2.° E,t,t~; l,c:¡;;iuLc;.: ,',i'E e(¡rqntibl()" c:n
se en las condicioneH ya jm]icD,chu', ,.ufrini lit "ueldos elel F,j(;rcito i AnnalL, clIlpleo'l íisral('s
disciplina militar las con~ee:1Cncia" de ti1.11lJ!o- i d·j (:':r,l(jl~i:·]' 11:l'iur;.Ir-;;,¡ ~ CUI; h: p n~;()nps d(~
malía, puesto que al qne i:lr\'e sin ¿-~h-,r (;I!¡i!~;t ';~v{di,:1{~z, 1'( '_li 1;, ~l~ iLl( ~Cl! (; (:~-;'11q~Ji::Tf~ ob'(\
doaello,nopuedehncc'r;;eJu:)bsen"l(((): :lgu
Art ;¡u!':,:-t:l,
r:'z,··:.!
ellO (:(~
na, ni es posible darle comi,ione3 diiIci 1L':i. ni enero eJe ] :!O:L¡)
puede molestársele de ningun2, rmUlcn;, tc(lo
S:lI1tillg", ir):lc jnniD do ~.r)02.~-L. Jarros
10 cual, unido a las murrn~H':((;ir¡ne,~ inevit: \)1,,0'
JJléncZ e:;; ,»
del personal subalterno, lo cblig:u-c1n muí p'nnto a dejar un puesto que lli\:ehos hspinl!1 1, lleB. G J)e ;:(':; Sc\1icH.ntl¡-l? p:lrticnlnres:
natn cuanto a la asc\'eraelcn elle 'in, i" h:1cer.
Un" de (~Oll Hafae]
,h L: CI1,8. rJra, p'0r po'
.,
>
1
' ,
,1,'1' (1., ""1'1"8 cr'I11'''¡ ''''1''': ,.,' ,."
\ ,\1""1"',1"(' ('11
se d e qUfl 1os f aVOreC1JOf!
CiJ~l ,,' )lroy,'eU:(lfl
.e".
,
,'.""'"
",,""
.', '
lei, ~on ya ancianos, convisne no uh'i(hJ' qnc; 'tUl' : ld·.' el pl':iL:to "
,
",'~ c:r1l qu,~ ti~Ilcn
. '
i "1,,
""l""),,:,, 'I,N, 1lit"] "" de los [J"]'"
haI. mas personas rclatl
vamlJlltc ,lóvE:l.:es l,n 1).¡ 'l'("l"
f' ' "
" " ' . " " , t'· ,J:. ~
"
,Ud
.
~.
servicio de lo oue 111 jeneraliclad pe imaiínCI , •eh,)" de mLei'lJilt.:lc,n rag-.vlc." p(¡r las lLére"d¡~
pues jóvenes so~ todos los que hicieron la ~um-' rías pr·diclas 11 ClHNl ,he! JcrrmnI¡f) del kanpaííl1 de ménoil de veinticinco I1IWS i no son po- que Mema.
coa los que la hicieron de ménos de vdnto,
1 1;1 d.)',', de :lem :]1:111 d .., jJí"s C"IllP()~, too
niente cnrU]1;:l gr¡ldn:t-~~1 ~le l~~V'j~.:jtn r~'~1rad(),
Ademas, seria incurrir en una mortificant(' eH quo Pl'-,tC
. 1 se H~~r\~~~ueJt 1l(¡~; (.!)C:,l:L.~·:1
1
t U~ que
e inJ'usta oll1í~i(ln el e~c1uir, en U¡;í. lci ,í. lle';'" i a('.oU\í::-:~}Jl
":~,.
. ne pr;':~t.'¡~~:.1.¡ ] ,)" P;l que
(Jura (~UC tI;
de recompensas a los que Lici"r,Il In \'\¡)~';l"': '¡lh:;li1 ahrw de Clcrvíeiol; pn¡':" ],}" cl','cto-; eL·
,
.
mente llamada tercera camp"üa, u :,ca, ]n, I:\!' !:--:1]
ret~
sigui6 a la ocnp¡:;ciull eh, Lilll!1 i terllli¡;6 e"l:
4,,~ JJ,J que L: U(JJ1l1~ic;n
(})1Iic~ ll(), c;tD,(:a
destruccion cI,mr,]etn ,-le! E)n i:o ele C:íc:;'rc',.
r<d,l I._-J di:~ ~1,_~ (lJ:!'~~',:~ ~:t l.!) P ~li., (~:.~lt.:l}ró seEstas con~ideraciol1l s i In de procurar illcluir ;':110n ecn nNi ....,tenc i ;:. (12 1,;-; - ~·~(;L()rl·~ lj;;lscuñan
a los empleados del Hervicio ~ unitario e Iuten S. 1\1" Ual'cu'do G: Dzá,kz, Finto (lon Francisdencia del Ejército en unl\ leí de nCll11penm" co A. i S.'·;'1'n'1:',: l'v1Gnt[Ult~r.
que no sea solo de maniiics,tt v(-¡:;<;tljll. ¡,in" les
1;; o ar l~t.ieron 10Si seíímc:; Brito, Búlnes, del
jefes i oficiales, me han inducido a propomf a CnrnpL T!.,.nrzn. i Ló¡wz Maquc,irn,
la Honorable Cámlll':1 (lue ce adopt" ctra Lasi~
U.O De que !\1 C~,:niisi()n de Instruccion Púque la del abono de servicio pan1 mejorar la blica, r;itucla P;lrt1 d Jiu, de Dyer, a las 2 p, M ,
condicion de los sobrevivientes de b Guerra no ~e rem!i6 pOl Ldta r]n número.
del Pacífico, buse fine, a mi juié, ;x!dria ellAéi-t]¡]'t);; ]'"'eñ':rc,, PCP.'inél, Vásquez Onal'contrarse en lae 1l.c:L111us : b;;rrus cence: i, ::·S da, i \1 '~~rgart1 C(,1~·(t';L
en virtud de las leyE's que otorgaron c,no ho·
~~-!) (~('!H~urri.\~rc!~ lo~~ :-.'~rlorrs C\-l~t~;lL')':lJ (]llq·
noríficas distinciones.
(-ha ; !Cli 1~~ alH¡){:lHl.\ ()o\larrúbias don J.J~:iH}
Tales son los fumlamentos, en viducl ti" le,,.. Lo Il'),in 13,,1'1'(';, P:H~ldeR i l-tiOSé:CO,
cueles tengo el hOllor de prOpUI1lT d ,iguic,r¡te
6" Lh ene f~l, C;;,)i~i(¡il de Obras Pt'tblicas,
cik,la ral~¡l hoi, ;) 1",; 2 P. 1\1., nO celebró se·
PHOYEC'l'ü DE 11':1:
sion por falta de número.
CJol1cul'rieron los :-.eüores V 8V¡('S Cuevas,
«Artículo 1." Lo~ sobn \'i\-icnte,~ eJe. la 'iU(Crra
Vu1uu> Vnldc~ i Viv,:mcu.
del Pacífico que hubieren oLJtenic1o lliecluJlas (1
:No asistieron 10'1 Reij)res C:JVilrrü lli:J.s don
barras con arreglo a las lCFs de lS¡':O, ] 8i-2 i ' 1 ' 1 " l '
P'
J rJ.rcl, ('~onza!cz
"
l\' anno;,
l~)c 1()nlq~':3\, .JI_·J~~1:1nOSt1
1883 tendrán derecho 11 I:;s sibluiertes ])(11J:(
Pi'~to .c\i(Üll t: ¡ Vllle¡[I\o,l,
siones:

l"'>'

!)

1"

'.'

,,1,

i

tI

I

a) Por cada medalla de pJc.,tn, cmüro r('~\·'" 1
•

l.

mensuales.
b) Por cada ban),l, de p1u¿ " dos }lC:"'V3 lllcn-!; El s( ¡\Cl' YIY¡\:.\ CO.--Eur¡:;o a 1¡1 =\ic~!J que
efe sirvO), nficj¡¡r al señor .Ministro de Industrio.
¡males.
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i OiJr,,,, e !l"),
pi 1;",11 !:l:" 'In"
a bien I D.J 1,'ico i cuya prepllraciun conozco pcrf,,!ctal";uitir fl L, ::'.. '_' t:\,-h ,1,; I:t Uái"il" '1. 1,1 notl1' I m"I't8; 1>''<"0 ~stímo que [;obre nosotros pe8a el
e xt/~Llci<:'n ,lel n¡rr\r~:)l" d' 1,):" h,¡'!"()(':: rrilns a¡ d b"r ele llí.,mar la. atencíon del Gobierno hácia
~':'. ~'.~)t·:.~ I~~n q'-¡' (-·1 i-n~:--"nl,,' ~-J:i~or l\liij:js~·l'{:; ;;:: q\'·!.c~,- I ~~ !' ¡Qllas cn~'JtJi(llH:,~; que han podido ser resnelr:::.,bl i,!f::r:_¡:a~~ ~,;>h~'r,-, in, e "'l,~;l~-~!-;~J :¡(~
(lUl·· j,t,,~' de G1,'LL-, rnanera..
"'l~p 'rl(H'f'S '{·.,1 r ,rru'::,:.~·¡,,~l ':11 ~~.I~!C ~:rl:c
~,L' vOl a ,-uferir a la forma en que han sido
O.~ornl,) rJ., \r:Jd~vi,t."
v,-j, ::\ dl~ h'i.1J(:r rt""1]';,idcs los dIneros destinados t1, caminos,
;-,i,lu (j.llut'-~ ;leu.·.aJ()~l pnr el lni)('r:,h~!lte ~L3 h;.1,lJ0r porque h[l llamado vivammte mi atencion la
t~~~l.lndu p:1rt,e en ll}:"i .~ n(:~2'3G:~ úl'} lUülncntG acao- c1,,~,igUJ.I{lad con que se ha procedido a este
cíllos en h eind\d ,18 Yr:,i(:i\';a.
respecto,
El scflor VI DliJU.. (Pr0sid,'rlt~),-Si) J.i¡'ijil'á
¡Admírese la Cámara! PMa Ji1 ficecÍ;m comel O!l(:l!1 tin') ~:;u S~:ii\;ria indicti.
prenrlida entre Taena i 111 provincia do Acon~~agna, para la rejion minera de J'1 Repúl,lica,
~e han destina,do cuarenta i cinco mil pesos,
Para la seccion de Bio-Bio al sur, p,:ra la rejion
El :,','('{Il' VIV!". \'GO,-<Y,). q~w ss roí con la rWl'Ícola, 8l' han rlestilJl1!lo ci\-nto cuarenta i
p,';,labr;} qUÍ:'ru ltr!J:::r pr(',' t.;nt8 :.d lnisnlo señor c¡~co mil JY:O~.
l\liui,;(.¡·,¡ "" (1);\J., í)úlJlJcas 11~ com'euieneia de
No cenSure) qn, Po la rejiul ngrícola se le
tllg'uÍr ;la!J]íe,u,.!u eml IC§;'lllarillad el Boletín hi:lya dad u Ci"tr¡ ;;1111:l1; ¡wr,) Ilí:: honorable" co'
(¿,;- ~a,~ O!)¡'((l P ú,bUc;c[", qiH' onlenó ';::l publicara legas convendrán conmigo en 11ue es verdadelllOflSU,dtllCl¡tc el Oief¡or .FCl'il,1ndez BlalJco en la rQ,mente rirllculo que a la rejion minera mas
ép.oca en qUJ ¡j,sDmpt,:U) b cartera de InJ.u,g, ímnortunte Sc~ le c1é solo 1<1 sumo. de cuarenta i
tl.'W,
cin'~o mil pNJOS, de los cuales no le ccrresponEsto, publicacion tiono, lJara los miomkos del d,cn1 ni un 8010 Ci::Dtavo a la provimia de AtaCCiDQ'rr'sO (1!le nos illtereS:1IllOt-J por lu. buena CatH¡l.
vdé:,
' las obras pul
,. 1¡ca", Ja maR gnmüe
J
marclm
En la pl'ovincÍ:;, de Coquilllbo, al eamico de
utilidad, porque ncs evjt}~, en primer lugar, el 0\,,,11;, a COlllbar!\ldá, ílDica vía existente ene "ttn' ,;:,liciro.ndo ('oiltillU11l1l'nte el envío de tre e:-,te departamento para la conduccion de
dütns p;~ri1 COnOC1)r el cst;}Jo en que algunns de los minerajes, no se le da tampoco un solo cenp~ \as r,;; r'ncm:nt,l'an. i en ",'{!ultL, no" Llcilita tavo, :1 pesar de que es un camino de cien kila tale:. de Llleer ()bs(;r\it\(,¡Gl~C3 r0;-'p"cLo ele, la lómetros de lonjitud.
f(~rnHt l'n qu,j on,
.
, ('(..:rrcL11n1e~.lt'.; 1'(:;';"
Hai otros caminos en esta misma provincia
pecLu de la eO,¡)~l~nlCCI\l'l ',1:,' LrrOC'J,fn [es, que que se encuentran en análoga situacion, como
son 1;1,~; (lbnl.q de rnnyor iütcrc:; nacional.
son 108 que recorren los ríos de Hurtado i Quí~ _k~ ",(ly~ J"~ru' l:.,;,) tr().l~ü}~:··s df.~ f\.lgurJo;~l flT~·¡:·C:í. linmrí, en cuyas lll'ü:jenes existen cuatro o cinrrik·.s ,'1' t:Ultl:.;Lrucc!!·;} est:_~n n1:.:tl atrasados, 10 co ccmurms mui importantes. Yo he recorrido
{j,l oe'i,<[Ol::L gmves pr)r,íU¡f~¡O< ti ¡acJ localidades esto3 c:aninOR con verdadero rdigro de mi vi.
quo ,[('¡,en :'el" ir; i P'd' <:sL) Jo~ DiV,]t:lé¡(),~ con Ga, porque ellos van por las lateras ele los ceft~_cnencia l'!~e¡()jii:U>') rerr¿~s :utaciones de los lTaS i no parece que hubieran sido hechos por
vccin(;i'\ pare. que impu i,,,elltn2 a; Gobierno en h;, mn,no elel hombre sino fonU'cldos solo por el
la turca de exjir a, 1a,3 e:ntratit'tas el c;::mpli- paso d~ 1m :mimnles,
mientü do s,as (:();npj'(iH:is()~,
,
¿Es posible qu,: ,'o colcquc a ec;a importantíEca pUL]¡CilCIOil llO, (iarl1 la" niZCineh ¡18 eS'A)S simi1 eomurc:. en ::,1 bituaciOl,! ¿Es posible que
retardos i DiJdl'(:lrlOcl ""l nos"trv, fundar nnes' el Go1.,ierno !JO EC preocupe de arbitrar algun
kas Ob~el'\~'1'jonc~ en hechas "iernpre exuctm,; r;:O'-1rso p,ua mcj""L\r EUS pésima~ aduales conde carácter oiL;lal.
dic10nes do '\~íabi~~~1t\.d? Ri no hrri fondos disponibles en los pr!~Sl¡pUestos, debería el señor Ministro ~~u1i('jtarl("~~ <~l Congrc~().
Nc sé qué desg.acia ha caido sobre las provincias mllJer¿\,¡
;a Hq-,úbl:ca. I~llas ROlllas
El séñor PINTO AGUERO.,~Lalllent() que (Fll) wénc1s ferroc.,rriles tienen, i si nada se les
1102(: ellenentro present;(l el sellar Ministro de da pU:'!l compmiCi' ~lng c~minos, quiere ello :1eImlu",tria i Obras Públieas, n. (púen desed,bu. cil" qu<:. n') tCi1cmos intcl'f:s alguno por el prodiri¡i!' uJ~~unuf::l observa.clolH5~j UjHíJoga~; a. la,s que gl\.~.-':U i d(:t~H,rr()llo dl: la rlJincrÍa.
,'ca'!::, c\' fo:'muh,¡' rni hou\ir::.ble gllli~0 el ~ci't()r
T 1'1i{~'ltn': tanto, sellar Presidente, ¿c6mo
Di; G~,,"!D pUl' C o p i f l , ¡ J 6 . ' tr' ¡ "7°11 (;;11,,; provincias a la riqueza púI

I

~Il\~~,,' pudrn ('r~:tr (.ÚG "j"fT u (,t.:n~· .. t. J 1)~' Flh1,trJ :,j:i'::l?
•
1
I
¡\
-"
~ .
(b }¡ \~ ... l ti ¡¡,(W" (le .a.Censura
e""ttS Ou"('i
\ .•c{'lO- I
1:...yef
te¡¡m bll 10;:.;

"t'ICa 1.
manos una es t aGlB
!lec; a ¡lIj IvmonJ.hle ",iHigo tI Sc5.or:,Um,;tré) (;10: r:¡Cle V81' f'; die que durante el tiño 1900 se ha.
Obras Públicas, cuyo celo por el servicio i bien 1bian esportado minerales por un valor de cien·
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~t-1 t)S
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re 'fj..,O'1

<;':1:'

h.l!,

b: \,'·1"
·:t f~.!)'l~n()';?
{': ¡ . )'i, ti. ',' '" Chille.n Nl ill"ll",P ir'!
, 1", !"
!' 'iI'1Ji'en:"!f', e~
v('rd " ¡'',f,'', "t,.) ,]" P'.J'í:]-:-~\) rué l".i\~r i:\/i_IJ.
p~ rflh::-, !n ~~1~-,u}~ci:_')n dp (l.sta~,; rn\ViLCi"." qU(~ , E,: 'le'. fiari'l, ;~:: P'lrc'~~, l?¡~ 7.~I,r con ci· rtt\
S~.~ (q)rUf-<rlt,r'-~.~l sin ferrnCtl~~;~i!~~s i sin c,~_\nunn~
¡'I:rC(",¡"Z,t :08 i:0rvwos pa,':nótw0" d,p f ,t'f~ ,Ir,'
í: g"n
" ,¡,. bonau"I:t JlIira "j eo:'re, du,· \'1:1 ':lil••
rante b.~ cn"ks b tn)!(,h(!>\ f'ube'l, och'Tlta o
En ~og'lida. h.ti 111" tij""'SL~ en qun un ex;sten
rll)\'ent:t libr,," j ,"ta~ b()'1'111Za'~ t,Oll inútil,)"; Rino dos cstt,bl'~C;.¡nj'n !'(I'~ té('nicos de in'i/']'1H'"
n'
L~,~ p"lH" l :;.'~ n'JI:,st,r():-; Ht; lh~r·)·~', apr<>Vf):.' ~-!:JJ\ ei,m Ill>1TIual en ,,¡ r:,ü
:'1 E.,¡,:ui'],¡, rln ¡\rk'! í
p ,'qu: ·_·~:.I t:i:·n n e l,¡nin"s por :i()Pd.·~ ',(~,e·i.~C bU~ Orj, i'h t'iI ~n' tj;\go. i la 11=. CUl';n ,1 /qn·,,¡,,¡'CC'R
rrCl'¡ uctu" P¡t~I):: ,,~t,t '. 1" \lJan~:",i, i h" lndus. M'~e",pi(',.'. ,'e YrdC'''''ai~() r llliént,r.'\" ¡,',Jl(' un
,¡·,)\'illri'1 í ,.Ull n 1I1l1(',l(¡"
tri'l" lnin,r'~
'>.:,~~ pr :V;l1Ci:l~ ti,'n,'Tl. que cacta ,'f1hecc r a ,t."
lf'g~:.r :::H~,lr~~;!'~n·u~;~.i.t.e l: Ll :'UHH1.
""P'Vt,'111!i'nt.os hai un li,:,'o en que 'le hac(1)1 0:,
H",;e n ('" ru", ,:~I""';Jnd\!l el", hunar la tnei,,'l lit.emrio'l,
até-·n~!!)n 'd~l ';';í'ú'n~ ~11ni·.;t.:-- háei¡). e~tAt~ -:-lPt'e ..
La. iust.r'1cei:lll m'llllul p";~ctic,'. está i'l:trf'
"idll,.!ll"i j ~";\1 :-,;,,'l')1'Í'1 m·' ,Lh '11Y' n'l h'd¡i"" cli- n\):4otro~" en "'lL!itiU~\s i n C(J!n!'~¡,~"'"() !{~"!'~el¡ni¡l
11"1'1) 1';),1':1
:: t,~ ... t.'\~!'rl'~,,,:; o¡'·ru,· Sf~Ü,)r, '3; no }uti bri', (',m ~i,,, ü,tll,licR li~~r'll'io"; ,L, ,_t" 1l\Ollo n,'
din","', d"l", arh"p\r,,, '11';":11 utr,) 10'·1,i" para 1\'~,:i,i"';\I')" j¡llllL\S a, 13"'1' HU país inlll~triai e',rno
c()n~tr\1ir jr,,\ f l'r":'¡t 1TíL", m:l"; iudispen!''1hle:'l, aSplI':1!!l(,s.
i:lelt cunc("diell,{o 1u g'",r;),lltb dr:l E"tarlr, 11 SUR
Or,'Y' JI.Jo Hlni int8re"'iqlt'.~ ',¡ :'-()y"!·t,, ,lo,;
(" \,~h'!L"t ,ti;" .:e',~ h~1;f)iénd,-']()'" pl"'T' ~-n') li:J de bo- honon11,]e Di):1J!,ado Uf'l' ~!11l Oár]u,,;. ),i,,:) 'Jaca
no,·). eUlilU lo e~t,'·hL~r'~ n.; r!'!iy(',C~'\) que ~e en- til UU llli.;:,tr 8n lt~ tal');,\, ,;olir,itundo 'u,l mi':iiíJo
Cllf'nt,nl (',ll d B,,,n,¡;'al~k Sc,lli:>cld.
t,ietlljlf) (!'l'3 t;e dil'ija oficio al señ,)r 0.hni,;t,ro
P"ro H,' [:sU, :,bultandu t<1uto ¡'sto de qnc JIu tle fh"i'"il'l'>, Il fiu (k qU:J se sirva man·lf\l' "1
h"li fI111,1"'l 'lisponibli8, <Juc~ S,) h:w' Y", n,'(~:)~[\ :,l"V~l 'll ,Ll J~t, h!eci:niento indust,.j'11 '1 u,,; ',t)
r:o . . ntlqcor {--x'\ctauH'ni"JtJ ~'\1c\l J.", el c . "ta'\ ' ae .. klUa de adquirir.
tu,\l (h, hEhci end,~ Púhlien, i cl1áL,s ::1" '"e, '110m;'"s que ;;e j::zga r¡ece~iar¡o rwrer, Gil dónde ~e
Liceo (le niñas en Valdivia
están hl1 .:ieu(l..; ~"'c,y ~nnía~ i. ':"1"1 'lué fn:'Jll:~ ~e
haccm.
:;;l "',ÜDl" VASQUEZ GUAHDA.,-Si'''l~(),
PUl' e~l' Cl>JC, :::cft'"r Prp·;¡dc'nt<.\ que h,li con· SC-Ü¡,!, Pr, sidpnte. '111.' DO 3e halle en !:~ é'tl.la el
vdliell~if1 '.'U (,tici:u' al :\iipj,,!rll de HaciflO- s,)ñOl" :Ministro de ln'it.ruccion PÚblit)ll, f'orque
dn, pllm ,:ue ,ll\'¡" ,1 ]" (J,í,lW1r'j,. m1'> Cspo- :Iese,1lu hlle,~rl;:, Uí::.C in,iiccleion ré~pGet·.l ,id
Si'1Ull ¡Id ,,'La·lo ::.ctnd ,¡ ,: l!~ H·\c;end:l Públi- '-ervión de ()"te ralll" ,en 1\03 p~'(Jvinci;u; de Val
e,,,,; ¡I~ Ji)'" C()lllpr¡)¡¡l;.~:,)H p,\ra. L()~10 c-l alto. lD8ttJ I ,~i\~íü~ Llu(!4,.tlhl1t~ i:' 11:;')~'
eAtarlo ,1" h H:lCi"~I' h Pública dt'be haber~o
Hu recib.,lo \'ari", ~ .. nas ÜI) v:ccinos de esta.
üll\':a,jo ",i :-leji'ldu;:lllt,; (~(\n d p ·,'snpuflsto rdiun p':.r dljJl,dL~ "~e '"t~ nidl1 yu" ]UL'ftt p~':"kute
¡¡"m] ~I():;; ,:,0 111(),1,,' '\lIe :1 ""mtv u" ~en:.:íJlo, b"pe,~'·,-¡<l:t:l de ~I'ULJ' 'l:lí un JiC0U '!~ nirias
bu·I·,n eOll Ull' ~il!lpL: tl"1~f:I'iptiou ,le lo ya
El alío p¡t:-aüo se:()mmltaron en d pr,,'iUhecho.
pUf'stu div(jn.,a~ RUHW ' p!11'a In crencion ele li·
ceos de nilía:. PJI la' en'¡alt-,~ :t(; Q,tiilotu, Scm
Escuela de ,.\.rtes i nficios en Chillan ~!'eli¡, i n[,r:l', 'It:· F"" u pruxillli';>\fl f1 Santiagu i :¡ Val,t1¡'aic:o . iO Ins han ",',cnester de
¡<:¡ tkÜU" l'I~TO AGUERO, - 1 ya que I UllIl !Il¡1i!(:ra, ab,,:oiuLa, I')l't,¡ue los p~d!'es de fll.·
esto! c(·u la f,ahbm, '.', ¡ a referirme a otro llliJi a ,k estoR puntos pueden enviar sus hijas
asunto.
/1 IIlS ef'ta.blce!lllilinto; de esta 0specie que exísHn,i pen<lienl;~ en la O,Í,mí\J'fl. un proyecto tPTl aquí i f'Tl Valpara.iso
mni interesf\nte ,1 e 1 seflO!' DinIta(ln por S~m
EnLrt> t,mt(l, pn Valdivi<:\ no hai 11'1 rstahlcOlir!: s, P'U'f> cre l1!' una \)Rel1ela pr~~c,,jca manual mie:ü,- que vi'nga a llenílr esta nece~idad. 1
de fl.rt.'J" i ofi(~í"s e" JI. c;ud>J.,< de Chillan. í~~te Clll o ~f\ h".l'¡'Tl (".laS r"oVÍnr,i'iR, Plle:ie decin,e,
proyect() fUb inflll'm,!dllp,JI' h Gltll,,,i )1\ .L: G ,. ilÍ,·.il ;,,, ,1.1 r'"!''' ,le> ]'\ Rf.'pública. lt'R es 11 lo"
bitórno; (l')rn no :?,ura ,·n 1:1 t¡l.b!¡¡.. y,) pj,/() que [l't,j" -, de hllliii¡1 uu dificil enviar a 'ms hijo"
se ""fe<rll,~ iJ, ja LIl,Liu. .',H {¡ltímu IW.\';),¡': dé~pU<J" ¡I :-:;"ntl":.!,·" i ('o"c,~pcjvl1 pina darl.::,) la ilt"trucvere~uo~
darle unlJ. ClIlocacioll.
cíon cunveniente.
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pn.Jabra:-\ pnlllu!\ei!\~,,~ pOi' }:':.; tU], !llLro,-.: de
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di' (;,-: f:ÚJ':"l"
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CAMAR.A DE DIPUTADOS

2'12

Obras PúblicGS al respecto; ¡:,efO l~~ obsel'YIlciones que ha hEcho el honorable Diplltado
por Ovalle me I1horm de fcrmularlas por mi
parte.
Solo me resta ent6nces llamar la GtenciclD
del sd'lor Ministro de Obras Públicas hácia
el estado de los caminos de la provincia de
Atacamn.
N o se ha dado ninguna cantidad para atender un Ecrvicio tan importante como ese, a
causa de que, segun he Rabido por informacio
nes particulares, aun no se ha hecho cargo de
su puesto el injeniero del Gobierno, por lo
cual no se ha podido confeccionar el presupuesto de los gastos para el servicio a que me
refiero.
Llamo la atencion del señor Minist.ro hácia
la necesidad de que ese empleado se haga pronto cargo de su puesto.

Votaciones
El señor VIDELA (Presidente ).-¿Algun señor Diputado desea usar de la palabraf
Ofrezco J¡¡, palabra...
Terminados los incidentes.
En votacion.
La indicacion elel señor Pinto Agü,e1'o, para
qu'J se agregue a la tabla el proyecto sobre d
establecimiento de una Escuela de A 1'les i
Oficios en Chillan, se dió tácitamente p~r
aprobada.

Interllelacioll.-Sucesos de ltIulellen
,i de Valdivia
El señor VIDELA (Prceidente).-Entrando
en la 6ruen del dia, continúa el debate de la
interpe1acion pendiente.
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
E! señcr BAL1\IAOEDA (Ministro de JUgticin e Instruccion pública).-Antes de que se
termine este debate, deseo decir dos palabras.
El señor Ministro del Interior no ha podido
concu,rrir en estos días a la Oámara por tener
que ueistir al Senado.
L'1:l observaciones hechas por los honorables
Diputados, han suministrado al Gobierno antocedentes que éste no habia recibido, i 10 ponen
en el caso de considerar atentamente 108 hechos, a fin ~e tomar las medidas que sean ni)cesarías.
No eH estraño que a veces los Diputados
tengan mejores informaciones que el Gobierno,
porquejeneralmente los individuos que se creen
lesionados en sus derech09 no se dirijen al Gobierno, sino a los Diputados.
De aquí que en muchos casos el Gobierno no

pu¡;dr. desde el primer mon:Ento, ll1ünife1"tar
opinion con p1cno conocimiento de causa.
Por Ci'to el <1CI:':1) elel Gohic:rno era oir r. los
Dipntndofi piHa form!lrc:e c-!TIC('pto cabal de los
SUCe!iOS de Mulclnll i de Valdivia.
La:, visitas do les ministro') de Cortes a 10s
.J uzgados de L8tms vienen rc'pitiéndos3 mui a
menudo, lo qU'3 revd¡:" la exi,.tencia de un malestar jeneral en nue"tm administmcion de
justicia, i por r'W el Gobierno ha vihto con
gusto que fe h;¡ya puef3to tl1 In, tabb el pro·
yecto relativo al nombramicntlJ i remocion de
los jueces.
Rai antecedentes que hacen creer que algu,
nos caSOfi convendrá ordenar las visitas judi·
ciales EOlicitadas por algunos Diputados.
Se ba pedido una visita nI .Juzgado de 11 ulcben, en donde el jUfz aparece acusando al Gobernador. El Gobernador, representante de la
autoridad del Gobierno, debe, pues, encoutrarEe
en una situacion difícil qne convié'ne aclarar.
El Gebicrno ticml "iyo interes en que sus representantes obsencn una conducta intachable, i como el juez ac:nsa al GoberDLdor, parece
que una visita se impone para que d Gobierno
pueda conocer los her,hm.
Respecto a la visita solicitada por el J uzgado de Yungai, el Gobiemo estudia los antecerlente~. Desde luego, se han remitido f\ la Cor·
te de Talca todos los ant,ecedente~ lkg¡¡.dos al
Gobierno, para que la Corte informe re3pccto
a la conducta del juez. Si de las cleclamciones
del juez i de las alarmas que ést'3 haya podido
producir, resultara una situllcion ün que el Gobierno debiera tomar una re;:olucion, elllt se
tomará.
Por lo que haGe a b visita al Juzgado de
Valdivia, se estudian tambien los antecedentes.
El Gobierno se ha impuesto con at.encion de las
observaciones de los seúorcs Diputados i pronto tomará las medidas Que sean del caSo.
Dentro de la interpel~cion pendiente, se han
formulado taé:lbien algunas observacioneg que
podlian hacer creer que el Gobierno no ha tomado las medidas neces!>ri"s paro. garantizar
los derechos de íos ciudadanos i sus libertades.
Algunos señores Diputados se han alarmado
porque creen que el Intendente de Val:1ivia ha
atentado contra la libertad de reunion i otras
que ::;on el pt\Lrimcnio de tcdos,
El Gobierno, que representa no solo las aspimeiones de los partido,> liberales, sino tambien
lf\" de todo el p;;,is a Lste respecto, de bc:l tener i
tiene el Dwyor cuidado por (jUl.! Re wílntcngan i
rc:S'letcn esas ¡fllrllntías, sin ~ufrit' lesíon a.lguEl SOÜIJr I\Únistro Jd Intl'rÍul' se preocupa
de estudiar los antecedentes ele los sucesos de
Vfl!divia, i obrará en consecuencia.
N "die puede creer que un Ministerio que
tiene su asiento en la confianza de los partidos
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'lihera;,,::; de la Cámum , (p1e t,::.mbicn (lel,): b3-', fY)líticD.R; no
obstant e, en este caso qeiero llauerlo ,en los que eo lo Ron, no compre ndtl ciue mar la atencie
,n ,',e la llcmr:r able Cámara , hácia
dehr ~;c.,·antir es,,~ l;~Jerht,les, est,¡b]C(¡idu8 i',l! un h,'dn,
que es pi\m mí cstmrlO . He notado
COmGl~ pilra todps lus ciudi!(h inos.
¡que !YJns de una VI ~\ se /;riC" por fAlguncs Mi.
('
L
.,..
l·
1(l 1)D, .. ¡,rn.'-:.trG.~
.
. ;()fl-O:Jtas
LJreves f)J_'cl8.r
¡.
:.J~loues, C(~Jo
1. a c:plnlc.n
.. que F() b re
a nueHtro s. de 1"]D.¡,8S,
lak,l,.
i tal e ella: [(~unto tiene S .•';. el Preside nta
de la
El seL'}:, VrAL UGAH '1'E.--Y o w:h, s"iL.~· }~e[l,íL,i('I~.
PresirlcD.'.;¡;, qno }l/á ;¡mbigUeclLd e'l h, lY\bbn l);0 c;lh} 'luda quo esto RO hace con el ohjeto
,del Sr'lInl' t;,,·j';tr o,
I ele fji roer i~ltli]·'ncil1 ~ubre b mayorí a, pue.'> no
Ei <,cer:cn ({\1G h" 1m t,rn,tD.do en la intr,rp 'h . seri:.:, 11m'. !lOv.3dad
que el I\liniste rio t,miose
cíon ,,- ll1iW g','ave (k lo que rmn'ce CTur ~.:,;¡ unr\ ¡"i"ma
upinion con el Pnsid nte. ::-Ji LuvieSeiíoría ..
,,;e nn:, epinion contrar :a; t:nuri:1 qU f ) rct,irurs e.
Sé; b>1 1;111nifestar1.r:, cn b Cámam la necesir1ud I Pam llJi no
•
es correct o 2sh í'ist(JHlU de disI
lmperi',);';i de que fi8 haga una visita al Jnz :F[o. cutir, No signific
a otra COSA. qne hRcer prl",ion
6
de Valdívi'.l.
'sobre los Diputa dos, inLluáá nrlolos por fuerza
No S(; ~i ("l,~ef¡()r ~1inistro ha promet ido o Uf) I a inclirn rse en
talo cllal sentido . 'i'udavía . lo
envi,w Wl n1in:!itro visitad or a esa ciu~hd,
,cc,rrob un1 otro iücid2n le, tambie n anorma l.
No hit "i:lOL's plícito Su Sefw!'i,:¡ a I.'ste f2S 'Con fn;cuen cia
vemos (lile los Díputtl::(:~ de
pect? Pi,rece, ~in embarg o, inclina rJ0 en ese mayorí a, clespuc
s (le h::tbé:~ observa do un prosentido .
yecto dd GobiJr no, que pn buenas cuenta~ no
Si no lo ha promet ido, quiere decir qU(' h :lceptan , llegand o
el rnomen tJ de votar ¡'l:luí",olucÍa n eC'it:i léjoG, i no podré dejar de coneu- i fiestan su
asentim iento i dan su vuto favorrÍr a bs ob,érvi lciones que se han hecho eula! rabIe por compla
cenciu. con los señof(~s ~1i.
Cámam , acerca de la manera irregul ar e ina- i nistros,
,ceptab le CUino haH llevado las cosas el j úez i el
De C:'lbl, ,Qucrte, la mayorí a parec¡, que no osIntend ente de V ald; vía.
tuviero . bion repr2,)Ultadl1 en el Gabine te.
Convie ne, pues. 8a.oer de un modo claro si ~~i ! E~tas manife
stacion es son (1:gn9.8 de 8"r tosefíol' Mirü~tro est,á o n6 di,.,puesto a ordena r: mM1as en cuenta
, porqui~ be' repiten a caJa
una visita nI .J lJzlZ',do de V 9.1di via.,
i paso.
Pero (t pGsllr de la nmbigü edad de las espli I t!e nota, pues,
irregul aridad i falta de f.l'mocacione s neto IIue exi.'-Jt'3 manifie sta contrad íc ! nía: lo,; .l\IiniHt
ros se contrad icen entr(~ ~í, haí
cionent .re Jut: palahJ'l)'l deLefío r Ministr o di) Jus i desacue rdo
entre el Gabiue te i la may'.wíl'l. i
ticia i las qu,~ pronun ció en sesion pa8ud¡;, su Iquien Silbe si
entre el Pr8i'ide nte de la Repúhonora Lle cole;::a del Interio r, contrllJ iccion i blir"l i "n Gabine
te.
que redund a t'll de~prebtijio del Gobier no.
De et-ito modo, no pocle¡nos llegar a ~olucioMe parece haber escuch ado al honora ble Mi- i nes clara,.; i categ6r
icas,
nistro de J u'lticia que el G(;bier no esperab:1 i Se ha formul
ado una va-ta intel'pe lacion, se
mejore " anteced entes que los proporc ionado. ;' han hecho cal',g08
duros 111 Gc,lJiCrno, ;;e han
por lo,; emplea dos o ajentes 2.,.lm\n istrativ os) I hecho declara
ciones categóri:JUH i cJe~plléS de
que dHpUcS de oir a ION honor". bles Diputa dos, I todo no se
conOC'2 el pemul1 lÍento definit ivo
que han t(imado parte en el deh1te, pstudill b:1· (k éste
la resolnc iun que debiera dictars e en la mate,
E: SeÜor BALM ACED A (Mini~tro de J ustíria. Esto fué mas o méno8 claram ente lo que cia e Insk'uc
cion púb!ic a).-Lu ego rectitic aré
que espro·,ó Su Seiíorí a'
a Su Seiíoria ,
Miéntr as ttmto, recuerd o que el honora ble
El seú:>l" VIA.L UGARl'E.-E~ todo lo que
Mini~trc' del Interio r fGé claro, esplícit o, terde"eo, señor ~Iinistro, si me hubier a equivo caminant t' j c".tegó~,jc() en '3U declara cian, El se- do en la intorpr
atacion de las palabra s de Su
ñor Mini.;tl'o del Interio r dijo que [l,prOba1JfL Scú'Jría ,
sin re.,erv¿\s la conduc ta del Intend ente ijuez
Yo quiero que nos entenrh mos,
.de Valdiv ;¡l i agreg(; que estaba di~puesto 11
Como miemb ro de la minoría , cuand) veo
Q'eprirnir cid mismo modo toda mllnife stacion que el Gobier
no no sigue una marcha fija, que
oomo la referidr t que c alific6 de sedicio sa.
no procede do acuerdo con la mayorí a, que
O el honora ble }iinistr o del Interio r se es- tampoc o lo están entre
sí los sefíores Ministr os,
preso con l¡jerez:!, e el honora ble Ministr o de i que acaso
parecen no estarlo con el Excrne,.
Justici a no está de acuerd o con la opiníon del Preside nte do
la Repúbl ica, siento la necesid ad
jefe del Gabine te. Puede supone rse así, puesto de declara r
que el acuerdo , a mi juicio, no eKisque las declara ciones de ambos Ministr os no se te en parte
alguna i que no hai uni9ad de proherman an, son <contra dictoria s.
p6sito.
. . , .Yo, señor Preside nte, no soi aiecto i me
El safíor BALM ACED A (Minis tro de.Tus tiagrada poco entrar al debate de cuestio nes cía e Instruc
cioo Públic a).-La controd i()cion
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que el honorable Diputado por Santiago ha
creído encontrllr entre lo Que acabu de t'spre,
Bar i lo/; conceptos manifestadoi-l porel honora
bleMini~tro del Interior, a miz de los aconte
cimientoq de que se trata, no existe.
Como he indicado, cuanno u-6 de la palabra
el honm'able Ministro del Interior, acababan
de producirse los hechos, i el Gobierno no tenia
acerca de ellos otras infurmaciones que 11\ de
los fllncioDflrios ne "u depelldencia, a quienes
debi.s. dar entero crédito. Este era el criterio
correcto dentro del cual el Gu bierno debia
apt:ooial." IDS sucescs.
Con posterioridad, lOA señores Diputados que
han terciado en este debate, han traido a la
Cá.mara nuevas informaciones que el Gobierno
ha. tenido que tomar en consideracion. De aquí
que el Gobierno se haya visto en la neces~dad
de suspender su juicio para estudil\r i comparar!cs datos proporcionados i reFlolver en just,icia. ',En esto no hai nada de indebido ni contradictorio.
Es cierto que el Gobierno no debe atribuir a
las informaCIOnes de sus subalternoli un valor
absoluto o ddinitivo, ya qUA pueden venir
nuevos datos o modificaciones, ya sea por las
informaciones que proporcionen los honorables
DiputadoH, ya por otro conducto. Pero esto
tampoco puede ~stimarse como contradictorio
ni incorrecto,
La cooperacion de la Honofl~ble Cámara para
ayudar al Gobierno en el esclarecimiento de la
verdad, no mortifica ni menoscabá el prestijio
del Gobierno.
El honorable Diputado por Santiag-o ha lIamado la atencion a las observaciones que suelen
dirijir al Gobierno los señores Diputados de
. mayoría, respecto de las deficienéia'l que notan
en el servicio público.
Yo no veo en e"to ningun antagonismo, ni
ningan signo de debilitamiento entre las fuerzas que constituyen el GobiC'rno; porque en
todos debe existir el natural deseo de servir los
intereses públicos en la medida de sus fuerzas.
De manera que, léjos de obstaculiza.r esto la
marcha del Gobierno, la ayuda. En esto la ma.
, roda procede con la misma libertad que la minoria, porque el derecho de fiscalizar, comun a
amba~, en manera alguna tiene por objeto entorpecel" su marcha; sino procurar la correccion
i buen servicio de la administracion. De manera
que estas observaciones, salvo cuando tienen
un pl"op6sito -claro i manifiestamente político,
lo que siempre se e!;lpresa, léjos de recibirlas con
desagrado -el Gobierno, las acoje debidamente,
Bobre todo cuando ella se encamina a resguardar las libertades públicas i los derechos de los
ciudadanos.
El señor IRARRAZAV AL ZAÑ ARTU.-So.
• JiA*lente voi a decir dos paladraB, para dejar
,

•~
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comtancia del agl'ado c,'m q.u", he oino lAs franCBS deelarl'Ocioll8s, })I) ~iempre acostumbradas,
que se 1m ¡¡®rvXI0 Qarnos el honorable Ministro
de JUlitióa.
EfecünnJl€Bte,}lO ha hubino por parte de
los Dipllt,ndos <-¡me f.gurlln en la mliyoría i que
han tOllHHlo ~¡,rte en este debllte, otros prop6~i.
tos que 30s !}ue BDS lw. atribuido Su Señoría en
las palabrl's titue l\cAlm da pronunciar.
No WJ1~ 'B-aS que motivos palla. ceJ..brar la
declarac10n que hice ayar, de que eontiaba en
la iniciatJv~. C}Bl.) tomariu. en este DI gocio el
sl'ñor Minist"0 de Justicia. Su Señuria ha demostrado~rae la opin~on que el Gobierno se
formó de les 8~cesos de Yaldivia en el primer
momento, DO pudo ser racionalmente otra que
la que eSpleS(), porq1.re ella Ae desprendia de los
informes oílcialtl.3 que recibió i, de los cuales no
le era l1eito €ludar.
Tiene l"iI:ron el seAor Minisbro;en realidad no
se conceliJ:ria que un Gabinete recibiera informes ol'ciahJs que establecen una situacion determinad s. i dedujera de eUos una situacion dia.
metralment.e opuesta.
El camino adoptado pOI1 el seño~ Ministro de
Justicia es el mes correcto, i Ei él hubiera sido
adoptarlo clesd~ el primer momento, si se hubiera qmIl'id{). oír a los Diputados, tal vez se habria evitado, esta interpelacion.,
Yo no he ilaido al ~ebate documento alguno,
me he atellio0 a 10& ~ue han presentlldo otros
honoraN es eolegas. i éstos demuestran claramente qoo el juez de V al di via no eA la púdica
vestal que se ha p,retendid0 suponer i que bien
pudo dar datos Balsos en su informe al señor
Ministro. La Eal~dad ha podido existir aunque
no apareciera 9,¡ primer~ vista i en realidad no
ha resistido lIoi mas lijero exámen.
Concluyo felicitándome de las declaraciones
del señor Ministro ae Justiela i manifestando
que el temperamento adoptado por Su Señoría
es el mas digno ¡, el mejor inspirado en el pro·
pósito de resgoordar los intereses públicos.
El señorVlAL UGARTE.- He escuchado
con'in'teras las espheaciones del señor Ministro
de Justicia. De ellas se desprende que Su SeflorÍa estima susceptibles de ser desmentidos
los informes que en los primeros momentos
dieron las autoridades de Valdivia i que sirvieron de base al Ministro del Interior para
aprobar 'categóricamente su conducta ante la
Cámara.
Me pregunto yo ent6nces:
¿Quién es mas culpable entre los funcionarios, 'el que inform6 mal al Ministro o el Ministro que hizo afirmaciones categ6ricI\s basadas en esoS informes, sin procurar comprobar
la verdad de éstes~
H~ ¡nas todAvía, porque c~ando se trata.e
;.~:
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'cosas incorrectas, no es, posible esplicarlas sin
incurrir en nuevos errores.
El señor Ministro de Justicia dice que el criterio del Gobierno, formado por los primeros
informes de las autoridades, ha podido modifi·
carse por los antecedentes que en el debate han
agregado algunos señores Diputados.
¿Qué antecedentes son éstos?
En el debate no se han producido otros documentos que los que trajo el señor Ministro
del Interior, i el discurso del honorable Dipu,
tado por Angol no ha sido mas que un ínteres
,ante comentario de ellos.
¿Cómo se puede comprender esto?
¿Cómo se gobiernan las cosas en estos tiem.pos, cuando partiendo de las bases de los mis·
mos documentos, el Ministro del Interior ha
>sostenido una opinion i el Ministro de Justicia
viene a. sostener otra que la contradice?
Ha dicho el señor Ministro de Justicia que
las observaciones que parten de los bancos de
la. mayoría, respecto de la conducta de los fun·
·ciona.rios públicos, sirven para ayudar al Go·
bierno en su tarea de procurar la buena admi.
,nistracion.
Estoi de acuerdo con Su Señoría en cuanto
se dirijan a mejorar los servicios del EBtado;
pero de ninguna manera cuando se censuran
los actos del Ministerio. Yo mismo, en mas de
una ocasion, cuando formaba parte de una
mayoría de Gobierno, formulé observaciones
de esa naturaleza. que fueron recibidas con
a.grado por el Gabinete a quien iban dirijidas.
No era aquello una censura, pero jamas ocurrió lo que ha presenciado mas de una vez la
Otímara, en el actual período de sesiones, que
censurando al Gobierno por actos incorrectos,
digan des pues los DiputadOR que lo han ata~do, que aceptan esos actos por mt>ra complacencia, bajo la responsabilidad del Gobierno.
Esto, por mas que lo diga el señor Ministro,
·no es política correcta, i si el Gobierno no ha
de tener otra ma.yorta que ésta, que emplea
ta.les procedimientos, no sé, en verdad, cuál sea
su base parlamentaria.
, A los Diputados de may0ría que aceptan este
curioso temperamento, es a los que me he re fe '
rido, i repito que no puedo comprender un Gobierno que admite i se mantiene en esta clase
de apoyo.
Estoi, pues, en mi derecho al decir que no
acepto ni entiendo la conducta de los señores
lIini~tros que han terciado en este debate, i
que censura que se haga presion sobre la ma
yoría, trayendo a los debates la opinion del
Presidente de la República.
Como no quiero quitar tiempo a la Cámara,
me limito a las observaciones que acabo de
manifestar.
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El señor ALEMANY.-Me felicito, señor
Presidente, de que esta interpelacion llegue a
su Mrmino.
Era ya tiempo de cubrir i cerrar el Kalei.
doscopio que desde hace quince dias se estaba
exhibiendo a la Cámara con desmedro para
la administracion jenerul del pais, i para el
concepto que de ella ha podido i puede tenerse
en el esterior.
Han desfilado i se han presentado, casi al
desnudo: con verdad o sin ella, alcaldes de ciu.
daJes, ebrios consuetudinarios o por accidente;
gobernadores sindicados de delitos contra la
propiedad; jueces condenados a presidio, inten~
dentas conculcadores de las garantías consti.
tucionales; jueces politiqueros, ebrios i negli •
jentes en el cumplimiento de sus d~beras.
Ya era bastante, señor Presidente, de un
espectáculo semejante, en que quizas ,no han
primado del todo la verdad i la imparcialidad
de criterio; i despues de las esplicaciones dadas
i propósitos manifestados por los honorables
Ministros del Interior i de Justicia, que han pro..
metido mantener la administracion dentro de
la mas estricta correccion ilegalidad i estudiar
i poner remedio eficaz a los males que pueda
aquejarla, se hacia preciso terminar este debate.
Concluyo, señor Presidente, manifestando
en nombrar de los Diputados que nos sentamos
en estos bancos, que tenemos confianza en las
declaraciones de los señores Ministros, i mui
especialmente en las que ha hecho el honora.
ble Ministro de Justicia, de quien espera.mos
que, con el estudio de los antecedentes respectivos i de los que le haya sujerido esta interpelacion, habrá de decretar las visitas pedidas
para los juzgados de Mulchen i Valdivia si ellas
hubieran de garantizar la seriedad i correccion
en la administracion del pais.
El señor SERRANO MONTANER.-Deseo
señor Presi:lente, lévantar un cargo formulado
por el señor Diputado por Santiago al señor
Ministro de Justicia, a quien hace "aparecer en
contradiccion con el señor Ministro del Interior.
El honorable señor Ministro del Interior, en
la primera ses ion en que se debatió esta inter.
pelacion, dijo que, de acuerdo con los documentos que el Gobierno tenia sobre los asuntos
moti vo de este debate, declaraba que no habia
motivo de censura contra la conducta de las
autoridades i que el Gobierno aprobaba lo que
habian hecho.
Indudablemente, al hacer esta declaracion,
el honorable señor Ministro se refirió a los
antecedentes que hasta ese momento obraban
en su poder respecto de aquel1.os hechos. Esos
dccumentos son un telegrama del Intendente
de Valdi via al Gobierno, telegrama en que se
e
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(; \le lo
en aquella ciuchd ha cía 1 No tenernos ni voto de indel11nidad, ni voto
sido uJjJi¡.ac~u pur la aplicacion de la lel
de l'cFu!:acion, ni medida p:'(,ventiva alguna.
aicolJOlci'.
I De modo que está ju~tifica,J.o el sentimiento
Iú,t.,. !tc'cho ha rumaado complctnmentA c(¡n que he vi~to la conduct¡~ d8 ;a Cálllllra en
inE"xl,cto pUl' las Jecluraciunes que p()¡,;tpricr- i este caso. L,~ Cámara JJU 1m cUllIpJi,:tJ con su
me:ltt ba recibido el :--lÍlor .Ministro de Justi.; dlblr. Lo habria CUlllpido oi hut,j'.'m exijido
cia: i f Ii "idUe! de eSllS mismas infonn:\ciones: que se aplicara a llJS culpa hL:s él (,'\. .tigu meha ti r.idu ljUe sU~I<:J,d('r el juicio que Jos refe· 'reeido o les hubiera devndiO ,m LUl'na repurid(,::; ~:H'I ;-o~ iLeretlC! (,!1 en el primer memento. tacion.
Efto t,~ pedectamente esplicaLle.
.C-ualldo una corrorucion que time una alta
IlllSlUn como la nuedra, ablJ.ndolll1 sus derechos
p( '1' " ~() \'0 lle~ul1,a b :leer esta ob:=:er\' aClcl1 a
J
con corazon lijer(\ i deja en s\lspenso las resodn de Jé'\lllltllr el cargo i declarar que eonfío
luciones que del"e t0rrmr, pierde po~o a psco
en el I"píritu que ¡]i,plinn, al h0l1cra 1)le señor
1
su prestiji0; i me es ~2nsi de Cl)n~tutar que esto
~,ljni,tJ u ele .J usticia, pam no amparar los hel
es o que r.os P:::'<l en esta oca"iun.
choo, v.rgclllzosos (cunidos en Vrdciivia i llegar
C
d 1.
b
1
1
tl"t
h
l"t 1
reo que este cuate no de e conc uir como
9, GeCI eulir a VISl a (l\W Ee
a so lCI ae o.
l'
l'
t
lOl conc uye, SIllO con un vo o espreso; pero
El "'l!Or ..RPr AS ;',ICr:\ A,lame~to: no seré ~o c;uien b proponga.
..
.
?or d [J~ <,,",,tI)lO ue la C1WIH~ d fin U8 esta lfiEn mI caso este voto no parecerla nuparcJaI,
terpe aeI'"n,
vendria a cambiar la situacioil de las cosas
C<,ll u19ün acopio de datos i de antececlentes, parecería un voto político. Por eso me limito ~
-;ari, " de mis honombles colegas hióeron car- dejar constancia de la. c·;nsura que me mérece
gOl> jllotiLc.ldos a las autoridades de Mulchen i la conduct.a de la Cámara i 11 pedir que se ende. Vul,:i\-iQ En. el primer Hlo:Ilénto,' el}~ono-l vÍen los nuevos antecedentes que reciba el GoraDh: H:tlUr Jhllblr~ del I~terIor ~eH;ncllú con I Lierno sobre el particular.
enel.J,' 11, • s~s autundades ; amparo su conduc'l Puede 8(;1' que a~f ]" Cámara tome en este
ta 0;
."1 en aljl~el :~t6l1ces el hono~able I negocio la resolucioll que debe.
~t";l)r '\Umstro d2 vustICIa ~2n'f!.r~ .d? 19u1.ll
El señor VlDELA (l're~id(;nte).- ¿Algun
mal1.fI. <ilh) el h::!l:JOrable sellor JIuwn;ro del señor Diputado desea usar de la palúbm?
TnL/'Il';!".
Ofrezco la P¡lJ,Ülra.
Pi' t¡:ri"rllJPnce, siguiendo el uesar;'ollo dcl
Terminada la interpelacion.
del, .t,',l'¡lreCe eme d hGll0rable ¡,;eüor nlinistro
del III ¡.~;llOr, i ta;u he~ .mui espec' uJm~llte el¡
{;útlh:;o (le Pi'OtCCt!imÍ<m.to Civil
Sell(!r ~i ¡¡¡¡ ... tru de.' J Uó5t¡CH1, creen liue de;)e pro· ;
~e(ltr',.; le praeLicc\:' lluevaS iniormaciones i :1
El "Ollor YIDELA (Pre~ideuL'c).-Corres
recoj' r·'" mcjore~ lbtos. De esto se desprende ponde continuar la discu ,iun del proyecto de
un!!' c.. ,¡dllsw::l qnc riO de:Je pasar inadvertida: Código de Procedimiento Civil.
el"eli ) l\tiuistn', ;,1 ddondcr f1las autoridades
Estaba en segunda discusílin el artículo 82.
En la última se:sion en que la Cámtll'i:. se ocusindir.,','L" de \ iú;8,r las libertades públicáb,
pruec'( ,,', C';Ii ini",~Lllicab!e lijereza. DeSDI'én¡j(j p6 de este asunto, el honori.i.ble serior Feliú de'
se igua!lJwnte, "como última eonclusio¿, la de elar6 que retiraba las indicaciGnes que habia
que i.lu htii, a. juiciv del Ministerio, datos sun hecho en diver80s artículos del proyecto. Si no
cien1.'cs pc.ra juzglü' [,cerCa de los hechos denun- hubiera inconveniente, la;: daria por retiradas.
cialio:; en esta lllLerpelacion.
El <;eñor YIAL UGARTE.-En esta mateUL<1 \le dos: o aquellos funeionarios han falo ria la Cámara puede aceptar o rechazar algutado do "us deberes, o han obrado Lien, Si obra· nas de las indicaciones del spílur Feliú, p~ro
ron hícn, al remtl.te de esta interpelacion ha cuando el señor Diputado declaró que las re::lebido tener U1Ja declaracion del Gobierno en tiraba, me pareció entenderle que, !1 su juicio,
este ~eElido; i si obraron mal, no ha debido existia en la Cámara un e~píritu pn:meditlldo
d.,jar"e esperar una aecion de represion de parte para votarlas. Debo declarar que ese espíritu
del Ejecutivo.
no ha existido, a lo ménos por lo que a nosoCorllO un término medio, para f"tti,facer laR, tros respecta.
exijencias de la Cúmara i de la opini',,~1 justa
Si esas indicaciones no tienen acoiida de
mente úlarmada con estos desmanes de las parte de algun seDar Diputado ni el "mismo
autoridades, que se vienen cometiendo u un autor de ellas las sostiene, el retiro se impone,
mismo tiempo en varios departamentos, se aunque, sin duda, no es por los motivos en
hacia esperar la adopcion de las medidas pre- que lo fundó el honorable Diputado por 80
ventivas del CUSO, como la visita judicial, que quimbo.
insinu6 uno de nuestros honorables colegas.
Pero si las damos por retiradas ahora i el1
Nada. de esto se ha hecho.
conjunto, vendremos a justificar la imputa.
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cion que;. b CLllHra Sil 1m hc~cha de proceder con E<.;;¡írítu prec'ncehdil.
nieni.c· llamar, pDl'([ne
C,HllO y:l ;10 ¡¡r', rro~eclido en f,sa, forma, me .1l:LÍ".l) lo" sin núrnr;ro.
reservo

e~ (¡Hr(~,~·h(1

de n,ceptdrln.-; o

1}1)

cr¡l1velos

est11;n()~ fJ.prr,1)l!l,lo

E'l-ieííclr \TIlH;LA (J'resdent,c) --V:1 '\ Ilamel,)';''''_ :;ciÍ'lr, Dipu:·.'1rlo..
.
Eu.e·un a/.ilnno.~ Sntol"c3lJlpn((u1o', :: 'ir; 1m,

en cétda

caso p:lrti:cu 1:\".
J~~;LO (_.~ l'~ (il~:~ c,)n~if121'í)
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l)or (:l~t,-) runcrz) :-d seIl()f ~);:e~iJente E;Ü p·!l'\'¡l
noner!ll'{ lO', licq,iull en el ':i[',L:1 qno <::1l'!'.~,'i-

'ITW (,"lwrU1iL

El' !-:l'Í!Dr v ¡·:ruLUL\. (.lnn L;¡i~ J) --Ll Ce)r~)~~·:io!_\ LYt eOI1-:;1(leradu, p~lr;1 evi~rlr 1í:icn]rrule:s;
\' f ¡ )ELA (Prcúil'_Tlt.).-A~í so h,t- ,:,,¡: ]; Ji Cilllv"ni";lf'i:" I'n apr\.h \1' h i;¡,jj:'lcion
rá, pefíl\r j~iput,;t:l(".
I ,l,:;} ;·:el-~~):· CL-'.lln,rr1n C:,)JlZrt.!¡:IZ. l)e
()~ra IIlítnera
Fle :nn',() '';:l, (ll~.f,;~;tu·Jio:·?! (Ji', a't'[':r'?fIO (l,¡} con {(lo' ~ p()dri~l ~.~n¡~~;~! ~'lr3,~ C!'L'\, p'lr,:l ,;1 C,~i-)(J ~le i:'t~.·>le!J,incl/(:i1/'i'J/1 !~.'·I)j),r, ;..:lrt {Jo'r (,J 8':JI.:jr I~ocua!lt.
te, rojir:."l si(~¡nrr(~ 1 recria ~'2n:·r;ll.
In -el-'"'' \' Eiun,JL\ (do:1 V~i'l Antnnio\.-- i R(:.s~lCCI;0 de h l'ldic:.ci:,n ,b) ~é:ü"r Feliú:
Lit Ct):n¡si,lll l,'vi,,()]';t é'stinm U'le la Índicacion I aeo ((ue jo 1112jur e,; LWr'ptiU' ~11 r:~tir. o: Dlll~"1 lb
dr:l s(~'f'i<"i!" It.·tC~i1(lnt no deb2 ~f.~ei:)bu,,><'(-:l~ pupstq Jispos1clon de'!. 1;12i:;0 ;_:.c dt-~l artfc'llo)" '~;l1H~da~
qne r·s (-1 ~.rl'Z,-!Lt(; rch·~·llle e-; único que puede hasta (iel~L) rHntl'~), n.:~L:1\)n[;l cnn el art.i~~l1!() ;i1[!,
apn:e;nr ,,1 r' ,'jui"j'J qw,;;0, le haya causacl-J
E~ seriOl' VI O¡c;LA. (frc.-':l8Ete).-Ofr p :óco la
. Po~" Jo :{!)r~Li.-', ld~;, ~und(t"trne.ntQ~ do e3ta ir!:- palabr¿l,..
.
dWIlClOll r:wton t,];l, CJl8n acl:lcidcs en lo. Corm
Ofrezco la p8.1t,:::r¡c¡.
S:O:1 por C]:-- :11,1' Rallados E., i con el fin ele! Si no hni pposicion, Ce dará FOl' r',r:;';¡da
evitar los P':¡~f'()~ ele que del derecho qthJ con la índicaeion del llOnomb!,:; seftor Feliú i por
sagl'~ ('~tp p.1't(1~!Jl() se hag',. una arma P\n1 de : aprobada la del señor Galhr.lo G,::-'D7,',l:::l C:)lll:
moral' ios ju;cio,', ~B agregí el articulo Si, artículo.
l)ont1)1,.
El '-il'lli)!'

I

que diet,:
I quoda ad aCdrda,¡o.
«Los i!1c¡dl'!lte~ a qne dieren lo.gar bs dis-! 8,: ¡né,';o en SU/ilJ(I/C[ ,i~oclU;ion el a."c[cu}r
posicio:ll'S ClJYltr'ni'a, eu 105 dos n.rtícnlo'l ante-' 1feJ, conjulliallv/lÍp, cm; La '~nrl.J;a~io,) f01'riOl'es, no ~\(:jpen(lerán el Cl11'3Cl de lit causa mularla a.recrea di' (;'( ¡JO/' cl SÚ¡O'l' F?/i¡í
princip:tl i ."\ 'i:bt,mcil1rán cm clnderno por se-:
El seftm' BA\ADOS m,!'C-;rU:-l,L -Vu¡ 1\
p1nado ...\
formular al:J,'umls obS8r\,[lcione~ 'H'prC\, de) ia,
El S',lí'Jr YI!)~~LA (Pre~iJ,mte).- En vobt- ,indicaciot~(;s Iurn:ubd,,, cn o~t,-, tilllloí por 8:
cion la indicilcio:l.
señor Feliú.
Si no Re !l¡, !l: v,: t8cion, la (!.lr,~· por rcchaz v la,
Las indicé1cic:nes del 8el1Dr Fe;i ~t";()ll tQdil/,
ReclJa'7,ftda.
análogas i tie])(l,m a suprimir aquella" di"poAprolM ,l0 el al t:cub.
siciones que F0Dt:il traba" ai ejercicio ,-nc,:.óúvo
El seüor PR')-~ECRETAEIO.-E¡ serior de varías recusaciones.
Concha don ~Ltlf\quÍ1ls hizo ooservaciones so
En ht Comision se r,'conoció (lue ei í:lea,'! en
br," el urt.I(~llio 0;:3 , pero no formuló indicacion esta materia seria dar la lúayor amplitud posible al derecho de recusar; de manem 'IU8, si
algnn8.
El "2ft,,,, YIDELA. (Presidentil),-Si no se un litigante declara que no le merece conrlanz':\
hace ob"'Tvilcion, daré por aprohll.do el artículo. un juez, baste la sola peticion para conceder la,
Aprobado.
recusacion.
Se pnso en ser;nnrlx díscnsion el arti'!ulo 91
Pero al mismo tiempo ~e dijo i se reconoció
con lasindícaciones propnelStas por el s6í07' en la Comision que, dados nuestros hábitos i
Jj eli?/'.
nuestra situacion judicial, no era posible acepEl 8"[\01' VERGAH,A (don Luis Antonio).- tar reformas tr1n radicales, que 8010 h'lll sido
ConviE'llo tambien desecLar estH. indlCllcion, El aceptadas en algunos estados de la Gran Repúseüor Feliú ,1] fl!i1(hrb hizo observaciones que blica de Jos E.:¡tados Unidcs,
se referian a toda cltlSe de incidentes, entre
Se juzgó, pues. que era menester evitar las
tanto l'sto arLículo solo se retiere a los Je ca recusaciones 'oucesivas que pueden demorar
ráct,"r di!lltorio que se introdtlc~n jeneralmen- mucho la conc~usion de los litijios. Es conocido
te para perturbar 111 Il1tlrcha del pleito.
eí caso de un pleito, ocurrido en el norte de la
El señor VIDELA. (Presidente).-Si no se República, en que. por medio de recusacioned
hace obsnrvacion. daré por ret.irada h, indica- sucesivas, se logró demoral' varios U/I03 el pronunciamiento de la sentencia.
cian propuesta por 01 honorable señor Feliú.
Retirada.
Varios m'lj istrados de la Corte Suprema a
Quedtl. aproll,do el artículo.
quienes consultaron los miembros de la ComiSe pnso en scgunrln disclts¿on e~ art¿cnlo 93 aion, manifestaron la conveniencia de no concon las ineZ¿crJ,cio¡u;s propuestas por 70S seño- ceder el derecho a esas recusaciones para no
res Feliú i Gallardo Gonzcí(ez,
retardar los juicios. En la Comision se estimó
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que las recusaciones debian hacerse de una
sola vez, en un plazo corto; consintiéndose despues alguna, solo en el caso de que se refieran
a hechos conocidos con posterioridad.
Todas las disposicicnes del Códig-o tienden
al propósito de obligar a las partes a hacer
una sola recusacion, i no varias recusaciones
sucesivas I
p.,ro, sin embargo, la Comision acepta la
supresion propuesta por el señor Feliú, de la
parte final del inciso 3. 0 del artículo 127, que
dice:
«Ordenará ademas que, en caso de no pagar
el multado todo o parte de la multa, por eptar
declarado pobre o por no ser suficiente la consignacion, sufra un arresto de uno a veinte
dias.»
El señor VIDELA (Presidente).-¿A qué
artículo se refiere Su Señoría?
El señor BASADOS ESPINOSA.-AI127.
El señor VIDELA (~residente).-Está en
discusion el artículo 123.
El señor BA1\ADOS ESPINOSA.-Si, señor Presidente; pero yo hago estas observaciones para no volver a usar de la palabra en la
discusion de los otros artículos de este título.
Digo, pues, que de todas las indicaciones
del señor Feliú, que obedecen I;l, un plan determinado, la Comision no acepta sino la relativa
a la supresion de la parte final del inciso 3. 0
del artículo 127; i la acepla porque en el aro
ticulo 134 está establecida la manera. como
deben proceder las personas pobres, resolviéndose así la dificultad.
Esa parte de ese inciso puede, pues, suprimirse sin perjuicio de la doctrina jeneral del
Código.
Se diú por aprobado el artíc1.¿lo 123 i por
retirada la indicacion del señor Feliú.
Se puso en segunda discusion el artículo 127, conjuntamente con la8 indicacioneB
del 8eñor Feliú.
El señor VIDELA (PreAidente).-Si no hai
oposicion, se darán por retiradas las dos primeras indicacÍones, i se suprimirá la parte final
del inciso 3. 0 , de acuerdo con lo espuesto por el
honorable señor Bañados, a nombre de la Comisiono
Acordado.
Se pusieron en discusion la8 indicaciones
to?'muladas acerca del mi8mo artículo 1127 por
el seflor Gallardo González.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Ouando hice estas indicaciones tenia, como tengo
ahora, el ánimo de no mantenerlas aceptando
pa opinion de la Comision; pero no sé si la
Comision ha opinado sobre esta indicacion.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Lo. Comision ha propuesto que se rechacen todas las
modificaciones' propuestas .en este titulo, por-

que todas tienen una misma razon de ser, a
escepcion de la propuesto. por el señor Feliú en
el inciso 3. 0 i que ha sido aprobada.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).La Comision, ademas, ha estimado respecto de
la indicacion del señor Gallardo, que la redaccian que tiene dI artículo es pertectamente clara, i que consulta la idea del honorable Diputado, pues dice el inciEO 3.°:
«El tribunal fijará la cuantía de la multa,
tomando en cuenta la categor1a del funcionario contra quien se hubiere reclamado, la importancia del juicio, la fortuna nel litigante i
la circunstancia de haberse procedido o no con
malicia.»
El señor VID ELA (Presidente). - ¿El honorable Diputano insiste en su indicacion?
El señor GALLARDO GONZALEZ.-:Nó,
señor Presidente, aun cuando habria sido
mas esplicito introducir la agregacion que habia propue9to.
Pero creo que serán suficientes, para fijar el
espíritu del inciso 1.° de dicho artículo, las esplicaciones que se han dado.
El señor VIDELA (Pre¡;,idente).-Con el
asentimiento de \¡~ Cámara, quedará retirada.
la indicacion i aprobado el articulo riel proyecto de la Comision en la forma ya dicha.
Aprobado
Se puso en segunda di-9LU8ion el artículo
129, conjuntamente con la indicacion del señor
Feliú.
El señor VID ELA (Presidente ).-¿ Esta indicacion ha sirlo aceptada por la Comision?
El señor BANADOS ~SPINOSA.-N6, señor Presidente.
El señor VIDELA (Presidente ).-Si a la. Cá~ara le parece, daré por retirada la indicaClOno

Retirada.
Queda aprobado el artículo sin modificaClOno

Se puso en segunda discusian el artículo 13l¡.,
conjuntamente con la indicacion del seiíor Fe.
liü.
El señor VERGA RA (den Luis Antonio ).En vista de las observaciones que furmuló el
honorable señor Concha, Diputado por Ooncepcion, acerca de este artículo, la Comision ha
creido que esta indicacion podia aceptarse; i en
consecuencia, yo la haf'o mia para. el efecto de
votarla.
El señor VIDELA (Presidente).-Si no se
exije votacioD, daré por aprobado el artículo
con Iv modi6cacioll propuesta.
Aprobado en esa forma.
El señor PRO-~ECRErARIO.-En el artículo 141, el honorable señor Concha don Ma.laqufas hizo observaciones, sin formular indieacion.

27,.
El señor VIDELA (Presidente).-En segunda discusion el artículo.
El señor OOl'{OHA (don MalaquÍlLs).-For.
mulé algunas observaciones sobre la conveniencia dfJ suprimir este artfculo, i. hago indicacion en eRe sentido.
Me parece que puede suprimirse sia ¡nconveniente.
Es nece,¡¡uio que haya facilidades pll.ra obtener el privilejio de pobreza, sin necesidad de
la gabela dtl los traslados al promotor fiscal, al
secretario, al recaptor, al alguaciL
Si UlHl per~ona es pobre, que ba.ste 8U presentacion al juez, diciéndole: «No te lIgO bienes
de fortuna.»
De esto se notificará !!. ,la parte contraria,
que es la mf\S interesada ea el negocio i la que
podria sufrir perjuicios.
El señor VERGARA (don Llús Antonio).En conformidad con el artlcm.lo t39, el privilejio de pobreza se tramitará en eu's.derno se·
parado i se rendirá informacion {con solo la
citacion de la parte contra quien litigare o hu·
biere de litigar el que solicita el privilejio}).
En cuanto a los funcionarios ju<fieiales que
pudieran ser afectado~, pOdr&ll OOUrrtf, si quieren; pero no serán citados.
De manera que, segUR et mecanismo del G6.
digo, no htli necesidad de dt&r sirIO a. la parte
contraria.
El seflor VIDELA (Presidellte~-gi el honorable Diputado por Concepcion insiste en el
rechazo de este artículo,; lo someteré a votacion.
El señor OONCHA (don Ma!aqlI(ll,s).-Comprendo que se cite a la parte eontra quien se
quiere litigar; porque ésta tiene interes inmediato i directCJj pero creo perjlldicia.l que se dé
derecho pr..ra hacerse parte ell este espediente
de pobrez~, a los receptores, seerettArios i demas
empleados que en este artículo se indica.
Esto equivale como a neg1l.t' el derecho de
gozar de este privilejio, porque es evidente qlle
en todos estos procesos se hars.1l {'epr~entar.
por ejemplo, los receptores, por wedio de un
apoderado comun, a quieB es,pells'l.rlÍq con este
esclusivo objeto.
Por otra parte, estos etnple&dos no tienen
interes positivo en la denegacion de este· privilejio; porq'le solo tienen meras espectativas
de recibIr ciertos honorarios por t!l.í! dilijencias
que se les encomienden, lo que es incierto e indeterminado, porque no se sahe a. cuál de ellos
corresponderá practicar esa'! dilijencias.
No es posible, pues, horl.Orahle Presidente,
que por Ullf\ espectativa tan tejaDa, hagamos
ilusorio el derecho que tienen las pobres tle litigar como tales,
Como he dicha, este) equiva,le a. la. supresion
da este pri vilejio.

En otra ocasion califiqué de absurdo este procedimiento i sin ánimo de ofender a nadie; i
dije que mas valdria concretar esta interven.cío n al promotor fiscal: el cual, aun c:no.ndo
tampoco tiene intere.;; actual en el asunto, puede sentirse afectado como representante del
Fisco por afluello de quedar exento elliiigante pebre del uso del papel sellarlo, Jo cual re·
dunda en perjuicio directo del Fisco.
En cuanto a las actuaciones judiciales, éstas
pueden o no tener lugar, i por tanto, 108 receptores no tienen sino simples espectativ88 de
percibir los emolumentos respectivos.
El señor V,IDELA (Presidente).-Si no se
usa de la pa~bra, daré por cerrado el deba.teí
i pondré en votacion el articulo si aE'Í lo exiie
el honorable Diputado por Ooncepcion.
El señor GONOHA (don Malaquías).-Me
basta, honorable Presidente, con salvar mi
voto.
El señor VIDELA (Presidente).-Aprobado
el artículo con el voto en contra del honorable
Diputado por Ooncepcion i T!\lcahuano.
Se puso en segunda discusion el artia&Zo 163
conjuntamente con la indicacion del honorable
8eñúr Feliú.
El señor VERGARA (don Luis Antomo).La doctrina de este articulo puede decirse
que es de lejislacion uni versa.1. U na disposicion
idéntica se establece en casi todos los códigos
de procedimiento: me bastará citar el articulo
40 del frances i el 341 del italiano. Ella éstá
fundádu., como dice un autor, en la pre'3uncion
de que el domandado ha abandonado la de.
manda, por haber permanecido tan largo tiem.
po sin proseguirla, i en la necesidad de poner un
término a los procesos. Por lo dema.s, este ar.
tíeulo ha sido aceptado, sin modificacion algu.
'na, por las tres comisiones, que desde 1814 han
revisado este código.
Se di6 por aprobado el artículo i po~' retira...
da la indicado,» del señor Feliú.
Se puso en 8egunda dis!:usion el artículo
165 conjuntamente con las indicaciones del
señor Feliú.
El señor VERGARA {don Luis Antonio).Como ve la Cámara, se trata solo de le. redac.
cion del articulo.
La. frase «curso progresivo a los autoS) que
emplea el señor Felió, es la emplead8. por don
J. Bernardo Lira en su «Prontuario do los jui.
cios», i la espresion «determinar o arreglar la.
sustancia.cion del proceso», fué aceptada por ls.
Comision que estudió el proyecto primitivo.
En la sesion en que así se hizo, estaoon pre.
sentes los señores Lira, Barceló, Elizalde, Hu~
neeus i Santtl. María.
11
Se dlA por aprobado el articulo i retirfAd4
laindicacion del señor Feliú.
Se p'U,80 en segunda discusion el artículo. 166,
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~sefior

(don~luis~"tol).i~:.~ I

(.lr~n

YERGARA
El serlor VERGArt-A
Luis Antonio).Lo que llamó 'ti. atencion del s(~f!or '¡; n'.rlo : Cumo le':01 í',rtículos [', qno ':;~:te so refil:re i flue
por Coc;nimbo fué la frnse «sin j:"'j"ici" ¡; .. ;r,o; i heHin nbjetados por e;. SLCÚOi' Feliú han S~d0
,
" l '
'. ser l
1"
üljr(),s
ID0UlltL'.S
rnas rlg'urosn.s (¡UI~ c.:, ";!.~:,'~¡:l~1l.,': ¡;.11"~~) 1.1
-Q1UC'S, no t'lene razon u0
a 'lnC:JCaClOn
estiln::;r8 DGc.:':'a~io ndopblr;;\, n. b CiH,~ J' (,ir) el ! (~.J J;.~,¡,,):·,\bJ0 Diputal;O.
.
alciln.ee (·;.L rLicjclidas rn uÍ d ti~~E~-:.1. i",;( g ~I ti. ;_.l'C i!'
á~' plJ u/~' rouado ¡J[ ni'lIe u.llo ,i POT' ret~ ..
Su Señol'.Í;, fjue con esta, rcdac(cion w;d:-ia. el :,""{'( [(', iJ2(licacion.
Tribunal ordt;:Jc1,r el fllSUatuL::;utn d·:j' ~i\~>c ),~w I ()U(I,,¡/) en; tWY2tnclfh [SC'L¿8?:on el c,ti.tIf]u,to
J'

dicnt~.
r::nt.tetf,tr!t~1J

./:,; _), CeY/l) 1J,,1}'/,ta.n{,WJ~t,e oon, iO~8 i nd'¿co,,(JioíU3S (le~
8f},F(()'r I'c"i/l., ti: no h(!.JlJieHdo LlJsado ele la 1Jctlabrn
8pi¡o?~ !)r¿pl.I.).cu¿o: 8e ",Z'ió iJor retirrtclc&
{,1., ,J,(t ¡:(:luJ?:on ,¡~ })O'f' apr()lJ.:{cZl) el artíccdo.
¡Se .1)1(,,.;0 {!;n 8,'p.':rada d-iscn5ioít (;Z artículo

e~t2 :)¡~.'t¡ctllo d!~ ül'~\iidas lHU,S
l1G se 1.·(~f:ior2 a (;tras (~U(-: :.- Jt~s
qUl-~ SCft)Xt
c~~r;t~~t);~'!" legü,~. 8i D..'J (\~·t,~í 't:::;~" ~~l~~didtl autoriz;:ll,~!;J, Dur Id. lt.:i, es eYirL:nt~ err,:: ~\()

po'lr'{

n.l h;j¡'L:htr

",Il"·n',('

IÚ~'i,;ij:rv ;;.:, i\; :\D03 ESPIXOSA,-P,<:cii1

I

:fe:! coTljltnfa1iuntiJ COl1 :u,

~,d:cacion

cZ,'l

sc-

I¡ío,- FeiíJ"

agr¡,g't'""." ',; :lf:;nt>:-,é «]8:;11105».
El sefio,' VE¡~GARc,," (,Lm Luis A!1tonio).-El l;,"i\·,,· \ r":{(jAEA (Ibn Luis Antcn;c. 1.,'1, Oom;cioJJ no t1,i~é>pbt b iudicacion del señor
No hai nh:';~;'::,':, seflur Dipnt"do, P(,t.F:"~ Re Fi:iiú; pero CDmo d honorable ¡ )j¡;utl1do la. fun·
sul)1~nti(': ;:(~ -,Il'~\:~ ,~'J tTL~.t;J, d~~ Ilncu\(l~~s j.~[;,:. ;(~~:,.
ció en dos aat~c¡:~Ji_~nt·;s equivocrtdos: debo h~1'"
CliT{i(!" I ( (Ir ,1; le, ,V! dw pa?'
el i cer UDa pequeü'l ,o""pli:::.'Icion.l )ijo el honorab~"
(éTtírmicí íJiJ¡" í\.,'i.rw!((. lll,¡:n.d
i Diputado CJue el C(ílig\) fenal no castiga 0.10"1
Be pu."" Clu 8'
.L di'CL~<(}n (;l {vtt:cnlo ¡ testigos que se niog'll1 a decla.rar, i entre tar:310, cMijnnt"I.,lnéc can l(t 'inclú;ac'Í!yn del se· : to; el núll12ro 12 del artículo 494 del Códigl
JiOT Fcli!',
: Penal diCe LJ ~i')'uiente:
El señor YE¡WAEA (dou Luis Antonio).- i «Art. -Hl1, S~frirán la pena de pri:3ion en
La Oom;,iGu aeepta la supre~ion c¡,~ la [i"ase ¡ SGS !:;mclcs medio a máximo o mult¡l de diez :1
indicadtl por el honorablr: r-:eü "r lfnliú.
cien pe5'o.s:
Be dil) pOT apl'OÍJado el WrlÚ;llÍO con fe" sn· ...•.•...•...•••.•..••....•............•
pTesion p
pOT el8'o11,or PeUú
,12. El médico, cirujano, fl1rmacéuticG, m.
S'3 ln~\;o e,1 8sgunda d¿scnsion 1'1, arf:';!I!o i tr·:ml\ o cw¡,!quieTc6 otro qne, llamado en cla)19, conj?Jon~arnente con lct '¿nclí~w;í011 (jet se' I se (le p,'rito o tcsi:i.rJo, se negare a pmcticar
nOT Fetí:,í,.
Ull" OpGl"!u:;ion propj¡~ de su profesion u cfici·)
El seÜIJJ:" VEltGARA (don Lui", Ant'.'r\ic:\ ~- o (~ 2JJ"e,.,L(tl"ltna clecta'ra·~ion requcrid'l por la
La Comi~jün no acepta la supresion de le!. j'm~fl . ¡,nLorid'll] oindiciai, en 103 casos í en la f'Jrm'],
«salvo que hubiese iusto motivo para creer qne I qne det(~rmine ei Código de Procedimient,=,s i
se pide 1ll1l1ieios;un;;,te con e; so],) propósito' de : sin perjuicio de los apremios legales.»
demorar el curi'O del juiciO», porque la cii"DO·
Aquí está la snncion del Código Penal a qua
sicion, tal como la e':ltablece el artículo, es Je se renero el artículo 8G9.
derecho COtUun i est:í, en práctica actuat'tílonte
L,), Comi"ion se limitó en este proyecto ,],
sin diticriltacles.
sancionar la Lei de GCl,r:1ntÍ1ls Incli viduales que
Se rlió ylOr aprobado el Ui't,CL¿!O i pOI' 'reti- He refi"re al caso.
racla, lu, úlll¿cucirJít.
Lo. Lei de GUor;lntías Incliviiuil.les dice en su
Se pnso en scg10uh díscus¿on el articnlo artículo 4.° número 5.°:
327.
«Art. 4. 0 Ninguna autorilLld podrá ordenar
El seiíor VEI~GAl{A (don Luis Antonio).- o empk~r mediJas compulsivas para haccér qua
Est·~ artí~nio apll.l'ilCO en Jft WiSIWl forlll't desde un habitante de la ReplÍ.t)tica comparezca o.nte
que se re.,ht:otó el prim~r proyecto en lt)[)4 por elb o ante otra autoridad, ni para hacerl-)
el señur V¿Hgc1~ Fontecill!l., de modo que lw, trasladarse de na punto a otro sino en los ca·
sido revís,vlo por tre.'l comisiones que lo hn.n sos siguientes:
d~jado i ti tacto.
. ..•••....••.. , ...•••....••....•.••....•
Ruego a L1 Cá,mara que no ~lcepte h. indic[15.° P,Ha hacer comparecer ante el juez i.\
ciaD.
presta.r su declaraciol1 al individue que, citado
El señor VIDELA (Pre,idente).-Si ningun come) testigo en juicio, rehusare obedecer.
Diputado hace suya la iadicacion del señor
L'lS medidas compulsivas espresadas en lo"
Feliú paré. suprimlr este artículo, la daré por números 2.°, 3 ° i 5. 0 , solo durarán el tiempo
retirada i daré por aprobado el artículo.
necesario pa.ro. qua se llene el fin con que se
hubieren dictado.»
Aprobado.
Se pnso en Begunda discn~ion el aTtículo
El señor VIDELA (Presidente).-Aprobado
338, conjwntamente con la indicacion d~l se· d artículo i retirada la indicacion del honoro·
ñOT Peli·Í&.
ble señor Feliú.
I
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El señor IBANEZ.-¿Quedan muchas indi-I
caciones del señor Feliú todavía, señor Presidente?
Lo pregunte porque yo haria indicacion para.
que las diéramof! por retiradas todas, a. fin de
ahorrar tiempo, salvo las que la Comision haya
aceptado.
Se pV~80 en se,qunda discusion i fui aproba
do el €trtícn{o 3712, dándose por reti?'ada la in-

ma indicacíon que ha hecho el señor Gallardo
González. La Comísinn rechazó mi inrlicacion.
El señor Urrutia declaró que esto no erct. necesario porque los hechos sobre que deben versar
las pruebas, quedaban establecido~, en los es·
critos de demanrl .., i conteRtacion.
El señor GALLA.RDO GONZALEZ - Aun
cuando considero que no fle han desvirtuado
las razones en que fundé mi indicacion, no indicacion del señor Feliú.
si"to en ella.
Se pESO en segunda discusion el artículo
Yo creo mas claro i mflS lójico que laR nó37./¡" conjuntamente con la inclicacion del se minas de testigos se preRenten Uf'HpUeS de se'iíor Feliú.
ñaladoR por el juez !os puntoR de prueba.
El señor VERGARA (oon Luis Antonio).~
Se di!) por aprobado eL artículo i P01" retirada
Para completar la indicacian del señor Feliú la inclicacion
pido que se suprima, aclemaH, la frase que diet':
Se puso en sDg~tnda discusion el artlcnlo 4128,
«En caso eontnrio, tenurán por no probado conjuntamente con la 1ndicaciolt d"! señor Gael hecho.»)
llfl'rdo Gonzáles para supl'irnÚ' el segnndo in·
De modo que el articulo en su número 4.° ciso
terminaria en la fra~e «lo que declare I:ll mayor
El señor VERGA}~A (don Llli" Antnnio)número).
L'l C()mi~inn ha hFCho un e~tlldll) detenido soEl señor BA~ AnOS ESPINOSA. - Esta bre este particnh.r.
fué una de las nuevos indicaciones del 8erlOr
Lns tr •• tadi-ta>< '-¡pl Cndi::,o franc,''l, que en
Feliú
esta parte e... iglml .. 1 nuestro. pne . . to que estaEl señor VIDELA (Prei'idente).-Aceptarla blece que la;, pr",,,ulleionp,¡ d- bm ~"r graves,
]a indicacion i la Illodificl>cion propuesta para preci~a'l i C(lUcrml,.d,":-l. psttín de acuerdo en
suprimir esta frasE': «en el c::.so contrario ten- qne no es necesH.rin que h:lY'\ IIln8 de una predrán por no probaoo el hecho»
SUnCi<lll. SH refiere la lei H. pr.'"nll(·.iq'lPH coucorSe puso en segunda di8cus10n el artícdo d.ante~; P"J't) ~i hlli una sola pl'esuncinn grave i
38./¡,. conjuntamente con la indiccwion del8~'iíor prf'cisa, éstt\ PUNjO sprvir de baH e a la '<entenFelií~.
cia. ~4t\ ..... tambi"n la doctriI111 de 1,\ Corte de
El señor VERGARA (don Luis Autonio)- CaRacion.
L'l Comision ha aceptado en parte Ja indicaEl señor ALESSA~nRr.-Y() ('oncurro con.
cion del señor Feliúj pero ha creido que ~n vez el honnn\hl" Diputado p T Chillan en su made fijar un plazo de sei,; meses deberá ese plazo nera de pensar.
ser de treinta. días; i que la multa no bajará
Creo que la última pt\labm en materia de
doctrinas Ipga.le~ es la que Sil Señoría ha esde cincuenta ni excederá de cien peso".
La modificacioD, en consecuencia. diria a~í: puesto; pero hai, SPÍÍor. un díthn vulgar qU9'
En lugar de «mnltas proporcionadas a RUS se traduce diciendo «a donde fllel"'R haz lo que
facultarles», se diria: «una Dlulta que 110 b'\je viere!'», que tiene Dlf'jor apliracioJl en este caso
de cincuenta pesos ni exceda de ciento)).
qne las doctrinas legale~.
1 en lugar de «seis meses», se diria: «treinta
L'\ ioe;~ es puesta i ",,¡,,tenida P'll" el honoradias».
ble Diputado por Chillan puede ser tooo lo
Se dió por ap,"obado el artículo en la forma bllella 4ue "e qniero, "pli:~'l,ja l'U Francia, en
propnesta por el señal' Vergara.
donde el réjimen h'gal guarda co¡¡son»ncia con
8e puso en segunda discusion el articulo el adelanto del pu,'blo Rlllnetido a él; pero en
389, conjuntamente con la indicacl:on del Chile, dadas nuestras costumbres i nuestra.
8eñor Feliú; i se dió por retirada i por apro- educacion. aceptar ese artículo Hi¡4rllfica entrebada el articulo.
gar :a. los jueces el honor, la fortuna i la vida.
Se puso en segunda discusion el artícNlo de los ciudadanos.
432, conjuntamente con la i'l1dicacion del se1 si esto puede aceptarse en lOR grandes cen'iíor Feliú; i se dió por retirada la indicacion trog de poblacion, es intolerable en Jos paeblos
i por aprobado e¿ articulo.
apartados.
Se puso en 8egunda discusion e~ articulo
Oreo que nuestro pueblo no está preparado
361, conjuntamente con la indicacion d"l se- para recibir una disposicion legal de esta na'
'iíor Gallardo González.
turaleza.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Por e'lO, acepto la indicacion del honorable
En el acta de las sesiones de la Comision se Diputado por Elql1i.
6splica con claridad el motivo de esta disposi·
El señor VERGARA ~d:,n Luis Antonio).
CiOD. Recuerdo que en la Comision hice la mis. -Debo decir al honorable Diputado por Cu-
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ricó que ha hliblado taro e a este respecto. Hai I Todavía la regla segunda establece: «La de.
ya aprobado por la Cámara un artículo que i claracion ele dos o mas testigos conte"tes en el
vendria a hacer fuego contra la indicacion de! hecho i en sus circunstancias esenci,\les, sin
seilor Gallardo González.
tacha, legalmente examinados, i que den razon
El p,rtículo 374 dice que la declaracíon de un de sus dichos, pcdrá conRtituir plena prueba
testigo singular podrá servir de base para su cuando no haya sido desvirtuada por otra prue'
presuncion judicial si reune ciertas condiciones ba contraria».
Sin embargo de psta regla, que es bien conde precision i el testigo es de integridad reconocida.
cebidll i que establece el caso en que la declaDe manera que si la declaracion de un tes- racion de do,> o mllS testigos constituye plena
tigo puede constituir presuncionjudicial, no se prueba, tenemos que hai otra, la primera, que
ve por qué una presuncion judicial no podría en armonía con el inciso 2.° del artículo 428,
servir de base para un fallo, si el tribunal asi declara que un solo testigJ puede constituir
lo cree justificado.
una presuncion judicial que a su vez constituEl señor BANADOSESPJNOSA.-Adema'3, ye plena prueba.
tenemos el recurso de caso.cion que es una gaEncuentro esto inaceptable e ilójico.
rantía mas.
La Honorable Cámara resol verá, pues, en
El st>ñor ALESSANDRI.-Debo declarar vista de las observaciones aducidas, si acepta o
que no veo contradiccion alguna entre la indio nó mi indicacion.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).cacion del señor Gallardo González í el artículo citado por el honorable Diputado por Chi:lan. Voi a hacer algunas obtlervaciones en re¡.;pue,,Ese artículo se limita a establecer que el tes- ta a las del señor Diputado.
timonio singular tiene carácter de presun·
Una presuncion puede ser de tres clases: de
cion cuando así lo estimen los jueces, es decir, derecho, legal o judicial.
éste articulo se refiere a la prueba testimonial;
Ahora bien, si uua presuncion legal, es :Jecir,
miéntras que ahora estamos tratando de las una pre~uncion a la cual la leí da fuerza baso
presunciones, que son un medio de pruebo. dis- tan te para probar un hecho, puede ser "nficientinto.
te para que el juez base en ella "u sentencia,
En cuanto a la observacion hecha por el ho- ¿piJr qué [lO ha de ocurrir lo mismo con una
nora.ble Diputado por Rere, referente al recurso presnncion judicial?
de casacion, debo decir que no hace fuerza en
¿N o hai muchas ocasiones en que una sola.
mi animo, por cuanio las víctima!> de esta dis- presuncion puede ser considerada como prueba.?
posicion serán precisamente las personas que Los casos en que esto ha ocurrido son muchos.
Ar:lemas, la suprepion del inciso 2.° de este
no alca~cen a ilegar a un Tribunal de ca8acion.
El se.nor GALLARDO G?NZALEZ.-C~lllo artículo, significaria una interpretacion del a.r.
lo ha ~hcho el ~o~orable Dlpu~~·lo. de. CUrICÓ, Uculo 1,712 del Código Ulvil. completamente
no h;u ~ont~ad~cclOn entre mI IOdlcaCl.on P?ra distinta de la que siempre se le ha dado.
suprimIr
el IOCISO
2.° del artículo en lhscuslOn
El senor
- ALESSANDRI. -T o·,1a l·a VI'0 a t o.
d
i ' 1o 374.
I. 1a par t e prImera
e artlCu
.
.
'
'
'lt'
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1
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t
d
1
I
dos
los
lo han IOterpretrldo al conE st e u Imo ar cu o ra a e as reg as para t . dtrIbunales
I
t'
S
S
~
i
. 1 f
.
b
.
.
rarlO (1 o que 80S lene u enor a.
apreCIar a uerz'l. pro atona de las declaraclOEl - VEnGARA (d
L' A t ' )
nes de los testigos.
,
senor
. on .u~s n ~Olo ~·
CódIgo
es IdéntICO.
L a 1ec t ura d e la primera
reO"1a d a a como El artículo 1,712 del
.
, CIVIl,
.
·
d'
'"
b'
t
t
1
al
artícnlo
respectIvo
del
CódIgo
frances.
VOl
pren d er su grave d a d SI se !:'Jara su SIS en e e
.
. . cuya supreslOn
. h e so l"'t
a leer los comentarlOH hechos
IOClSO
ICI a do . '
.sobre
. esta CN.esE f t d'
I
L dI'
d tlOn por los mas notables I mas reClente'3 autone. ec?, Ice ~sa. reg ~:.« a ec !lrflcJOn e res franceses;
un testIgo ImparCIal 1 verIdlco con~tJtuye una
"
.
presuncion judicial cuyo mérito probatorio se-I . M. ~~urent dIce ~o sl&"Ulente, comentando la
rá apreciado en conformidad a! artículo 428». dlSposlclOn del CódIgo frances:
Pues bien, tenemos entónces que la declara·
«Esta última condicion (la de concordantes)
cion de un solo testigo puede ser bastante para que la lei exije, implica que haya varias preproducir una presuncion judicial que constitu· sunciones. ¿Debe concluirse de aquí que el juez
ya plena prueba. Un solo testigo podria ser no podria decidir el pleito a virtud de una presuficiente para determinar un fallo en el sen- auncion única? Pothier parece decirlo: algunas
tido de su declaracion, i para, en consecuencia, veces, dice, el concurso de varias presunciones
decidir de la propiedad, de la vida i del honor reunidas equivale a una prueba. Esta es la
de una persona.
opinion de Foullier, pero h'\ quedado aislada..
Ello es graví,¡imo i no creo que, cuando mé· El Código no exije que haya varias presun·
nos por ahora, pueda ta.l doctrina incorporarse ciones: quie:r:e tan solo que, si hai varias, sean.
a nuestra lejislacion.
concordantes.)
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M, l:fllr~. (ni' es uno de los últimos comenta- iI,c5Dc,an,10 la ide:;, d" ¡ii,n un "]"z',, n,) estuvo
dores (Ll C\),¡i,--;") frs.ncl:';, no rrme sír¡uifé¡',~ en ,k ;"ucrl:C) e:1 l.t cantÚbd de 'dút'" k, 0;)11110c:~est,i');l i :-.'e e:-.;nre0a af3Í:
n(~.:; se di'·.;ri,Ji¿)n;ll.
«Cll;tl\(!o i¡ti varia,: (prc~l,nc¡ün(,R) (1el,en
Se hi7,o tamhien pr2spnt,) qu'\ L, ~::i. de Ortr:rn";',Jl ~er. t:\ltlc::JrcL1ntr,s, e:'3 deeir, <¡n,; no de '.;anizacion de Tribmu],js cnnt'.:mph el C;'1,0 de
11" i: ',;,:J" Ir", ¡",:','it' Ut1:1:l :1 otra~. Plo!'r) d Jc: r:,; po rL'tr'\~,) I'n 81 f,,110,

.duda la

,dr¡¡, tUlLa)" ,~n conncelOl1

sobre Ullr-, SOrg pre·sun¡;ioI! gTa Vf! i pre r '1 SIl,»
El ~cr'l()r Y:\SEZ.-Y'J voi a votar]¡~ snpre·
sien tL~ (~~? inciso, no, p¡)rqns. cr,,;;l, qUf'! un~1.. ~Q
la prc:-irlL:'Cj!)i1 no pnccto C()nst.ltu~r ulla ;Jrl:le:)(t
en C:"c'L', s 'o :~()Q t'n qne S~l npreci¡¡óo!l c"té su·

Si ],. I-I()!l,Jrab10

,,1

ar~í (~t1 ~n

C;llllflJ>l 11,;1];,:;';,

,l.e ilCl1¡1tür

pronue·;LI) por ¡,l ':"ün!' Espinosa

.Tn r,'l. , h (li<p"s:cÍ')lI ih ed,1j nl'd,~ljlo tendria
:nejo~' colocn.~io.:1 f->rl 811G}'; i. }/}U"l e~8 efecto

;\I-\dil'~~~ O~_-tí~ se rcahrLer~1 c\ dt~iJ ".t.e sobre este
úl,illl", '
m0f¡;" ::~ ;'::'.'E c~¡teri() ,],,1 ji" 7, ::,i"o l"'rqHP
El ,:"üo!' 13ASA\}IIS E,;;~I\'O,;:;A,-r\)r mi
.cr(~[~ qn:~ t~.l.~!.a c~ll"'stion d;-~h() entrl'gu-~\'".(-~ {l :a ju. p~>Jtc>. are~)t,) (¡1]8 s(~ reahra e: 1»h:lt':0,
,
. (!.,
. .!PS trl' fJnn'l~es.
l '
+ ''ecer
'H'
'
\ . 1'¡ j~.J
'''[ \ 'P tl's~,1e",\
.' t)
¡"1 1lono·
rl.. . . ¡'rUlif:I.1C:i,':
1 no ec.·url
u I ,~:l-'L,)~'
,.-, --I~)
:se en nn'·t (¡J~:r-jo-";lcion c"pr{~::;¡)1 fr~t', e(!l!lO ha rrd)lf~ r)ip ~tn/lo ~)t\r C;1-:111¡1,II. i~,~ }1:1, rt-d~,~ri(lo so1o
dicho ;.¡ ~i:¡]()~: Alesiandri, pu . .~de c1ül' lug,>r" ni 1,"' I¡~ 1, ," ::!rtíCllhs prop,les~u~ po!' d s'2ñ'.~r
mu;~'h\'I:~~ ~J)¡l'<·l.-:;,
b~.,""p1n'fsil anrJ..
¡ACi;p,j ,Q,¡¡ S"!-lol'i;l (:1 nir')?
Ei ~k¡;,',. r.;A~:;;AJ)OS,-Si Su ScilorÍI1 acep~11 11'. \¡'J'~('¡ irm i V'lIIe 1~!~; abusI's, pi1~"¡e ;.;pro I El "r.íj\,~ yEI~O!~l~A (don L,ú., Allt()\1io)~I)a~ e, lll(::~',', p,'ro rruoptando 11\8 ..lJ.lil'l para I r;.,o~pccto rk' ;:0 ,vt¡cnlo pJ:npnsf::l, p'lr el "PllOr
eVltilf C:'~, ;);uD<'S.
h,:--;pln jSn ,J.'\ra¡ que S~t) reth"rd ¡i. HJ1tr un pIn/:o
El Hil"!' Cu~OHA (don L\[{;,in,quhs),- A plra lt':ihllo3 de las Oortee:, pI artículo lS;)
mí P'(' 1)', (ice ¡¡mi pe'i:rroso que los jueces pne· dice:
daD fa] '¡, ¡' lundúndose' {lnic¡un(~[¡te en UlH, sola
«Si. la Cil,W'f1 no fuere f"P aJa dentro de los
prrJOm:e,,¡¡
treinh rlias si~l1iente8 a In, ftcha en que se dejó
El íl!(;lSU s".2:nndo do este artículo l'enil(,Vf1 la f'n acnr~rrl(), el Tribunal da";, cw nta semallaldoctl'!¡';"i"lwÍtim de que un indicio jurlto a llli'nte n, 1:1 C('rte Suprema (]f) lns l'iL ones que
otn: íil,li'.'¡I), LJrma \lna prei'unci(,n; 1'.[;;1 pre huhi8l"en motivado el retar,lo.~
sUU::::li; :::;r,,~,:la l1 otrt\ pre'~Ílnr:i()n, un)). pro
l'\o rwece, pues, nece,nrío este artículo
hl¡'ih<L,('; i lill\l pmb"bilirLvi r'"!!',:~ach 'lotra nUF;VIJ,
prohllbi;¡dad, forma. la certidumL¡;'e.
El ,('001' YA-:'iEZ.-C:;nsidero que el 0.1'Con l'ste "i~tema, no va f1 esralmr la lUlcien· t.ícu 1o 1~5 en cuanto se reíii're a las Oortes de
da, la vidü ni j¡;¡, honra de J1"di8,
Ap:heirmei', cRtá hit:n fUll,hdo i que adw ha·
Cel''r;¡do d dsbate, s', J;U80 en ¡otflcion ¿,j, in· e,"r~e e"L'n,i '.J{J r. lo~ ,¡ueca., lf;tmdos. P,lI u con·
d(cac'on ({':;/ w,1cr (;al¿,¡nl r) aon~'á{e:J, p'lr/~ I:iU' sillero oue el plazu de seSf'!1ta dit1~ qut'J se prolJrim,) e/inciso ,:!:) de! artícu(o,i Ini ap ~ abada pone puede ser lil.rgo, porque puede ser estima·
por 2! rafas centra 3.
'"
de por loi' jueces como) una fclcl1ltfvl que la lei
S"'I) I 1 -U'JO re f'n segu,)) (lt~ ((.[8" !~,qW?1 {r)8 dos leOl rec')ncc': para poster~ar cu~ ,,~mtencias. Yo
ariícn(fs Ij'i"; clSC/tCY!' J'.'''liinos'¡r Jarr! h,'l pro ereo 'l':e t;erin, mejor restrinjit, este plf\zO a
'Intesto o!Ji'(;Jar (~ co'ntirmacion del arÚen· treinh di'l;;, disponiendo que p:\~ado ese plazo
lo 481'.
den cuenta sema::lalmente a la Corte de los moEl se[¡r)r VIDELA (Presiil,~ntc),-Si a la ti vos d",l atraso
HonomLle Cámlll''' le parece, se discutirán i
El é'ei'íO" ALESSA~DRI. - Considero que
votarán )1"1' separado ('"tos artíellm-:,
e.:;te arbit.rio no seria cf.iCólz, p()rqu~ 10 que
El fiell"r VERGA.RA (don Luis Antonio),~ sncpc!eria seria qne L~8 causas no se fallab'1l1;
Mejor >ieria discutir!of' por sep,tndo,
porque, las cortos suelen estar mas atrasadas
H.es[l8ct.c del primero, que se refiere a las que 10'3 jueces; i no tiflnen entóuce,s autoridf1d
8enteni~i[1~ de primer,. insl,anr,ia, existe ya en moral p'1n1 reprender a sus SL1b,.ltcrnos. De
el Có,jigo una disposicion, en el artículo lG9, aquí la lenicbd que de orrliuario gastan las
sin determinar si un término tijJ, Ese arLÍculo COl·teR para ~cm ellos, Por esto considGro mejor
dic(':
el acepr,ar la iníiicacion del señor Espinosa
«La,; caUS:13 se fallarán en los tribunales J,lfll, li~a i lhln>l.tnrnte
unipOrNOJ1a]es bn pronto como estuvieren en
EIscüor BA~ ADOS ESpr~OSA.- Yo tamestado i por el órden de su conclnsion, El mis- bien la f1cepto; p(~ro sin consultar bRuspension.
roo órden Re observará pam designar las cau
El señor ALESSA:s'DRL-Ahora, en cuansus en los tribunales colejiados para su vista i to a la, colocacion i a la redaccion de esta indecision.»
ilicacion, podria que dar a cargo del honorable
, El honorable señor Espinosa Jara pidió que Diputado por Chillan, que tiene especial comse nj 'ra el plazo de sesenta dias. La Comision, petencia.
I
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SESIO N DE 20 DE JUNIO
Pero ~~ lo').i lleCI'S uo fal hm cli.:ntro c1d, p:azo
Yo neqJt,o b propm, ieion del ,efiol' E~pillosa
que Ee fije, que :::;e VftYi1D v. sus C¡1~as. tor eso} Junt ltu.~~jl,;ndoJ91 estensIV
L'. g toCL)Si los trl!):1ua ..
ac(~pt(! Uilll ¡;\ ~;l:"p:'lI,;i,»)).
i !Ylu,!iíicántola CCllJ El! tplJ!~vr::w~ento que
El ReDor B,¡:\A ;)ü's ESPIN();3A,-~;:¡ j,. llW he n(~n¡¡¡t,i'¡o
jns~llu',r.
Oor.r.i,~irm se Cl'¿T'J <in? c;ia fn,c\Jta d ),,:, '::l'C¡
P,r "e,Jli'-ig 'li"nte, h~\g¡) iflJljcíJ.l~¡on para que
tarJan J:1.:;

c',¡al!no JO ::n"yeru ll con ',,'1,'] I le:¡- e: i-jr~:Gll~1) ,,":(:' j'c(lncte f:Il CSbl, furrna.
L,;i urf~~if~~eu,. ('cgvie ne fijar un r}·~az'~.
«':Ji (,1 jW;é!li) dietare 8entclle ill ,.lc-'ntro de los
IJ er() eon:',lllero que la srl.:-\pensiun H',~~rl;l una P\(:ZGS c:,·Jnb!e
cidos}
COl'tI2,:;,

"ÉD, ~it'6an:n.

ser¿-i U!!lOll~~."~t;td\) por la
T,~,:de sucede r'::] E' d COt't8 de A I_lelaciones resp"ct i va, i
si a pe,'!;\!' de
juez e~;i é c, )li",iJ~~ra hL.'ln~:,rl tr.· reC<lfbadu (-~ t~ tr¡.~~ esta an~(Jl){'staC1un,
no espilliel'c el f()jL~, d¡"lltro
bajo,
sanciun

l' ~r::r,,¡ nl,

JJI)!',! \le

como p,lsa en ,'"'clr:ti.-,,-',().
El "eüo[' '\' ERGA !:1\ ((~¡)n Lni:, AntO;¡l', :'El articub 1 (jO podría Illuclili::arse :6jc\:~do el
plazo de ,"L"'¡:l,ta dia8 para rallar; i q:1f:'!Jr i'l
autori;; ndo ¡J·,de IUl'go el ~eñor Secreb riu ].'élm
redacta rlo eH conform idad con esta mo L-ícaClOno
El ¡.;ef¡:J)' ~I\.LESSANDRI. -, Pido que se
vote todo el a .. tíc¡¡Jc,; porque los precept os s¡n
suncie" , 1JU :-ion tl\le~ i solo sirven pan1 desprestiji ar :l<" Ly;s.
El ~t:!]Ol' YEÜO AHA (don Luis Anto~l;o).
La ll,i nu quu!n birJ f:'uDcion; la saucion e~t,i en
la lei de tribnrw .bL Está equivoc ado Su S"ñoría ,
El ,;eiiJJl' AL!í:8 SAYD IU.-Pe ro es una san
cirm Itomirm l, i yo fl¡úcro una sancion prclctica,
eficaz.
Dictlll' leyes que no tienen ~ancion cc: ::.costumIJr:u- al p'lÍb i 11 lulO autorid ades a no re~
pet~rlas, i e3to es abrir camino a la desmor dli-

de Jos di,z dil}~ ~iguientüs ull;lazo rf:'~jpeet;vo,
Íne¡- ;:rÍru en lit ¡¡cm, de su~pension Je su em·
FIe;' por ~i térlJli:lO de tre.inb rli,l.~,»
Ej-cil' .r UA LLAUDO GONZ ALFZ .-Esti·

u;() uwi CUJlven il)Jtu la indicac ion pr(:pu~"ta por
el LOtll,rable Dllmta do serlOr Rieh!lr d F.
Me h"bi¡1 llamad o la atencio n i me propon ia
oL"ETvnrlo, qce no ~e hnLieri1 introdu cido en
,,¡ Código en di-cllsi un, el recur",o que con el
J!U,;] k" de retardo dr; justici a se aclopt,¡¡,
en él
t¡tu~,¡ V del Cúdig'l arjentil l',: i VI del título n,
parL¡; ó::C'¡';UIlI]a del urugua yo, recurso que consjs~e I;ll que truscur rido:i los términn s li'g,des
P'),]'" ll() ,,1 jUt:7. dicte resoluc¡on sÍn que la haya
pnidc 88r requeri ,>', m, rliante el respect.ivo p,;¡\imel l"'.r) eh cr¡r>lquír:ra je lo~ interesad,),; i • i no 1ft ciict,'3, en el pl<,;~() de diez dias,
se
,:' '.'.'un·ir al superio r, i CIl:llldo sm justa
c ',''; nr) tit: obedec e lo que éRLlJ ordena , se le
J)d!á una multa, i si todavía el iuez ha
ZIlClOn.
,; ; I ido en repetic ion de varios r~~lamo
s,
Sabem os lo que cuesta hoi dia obten,,; ' (i'le pD :1 el tcihuna
l. en ciertos casos, apn'clb irlo
los tnL,ma les 8uperio rt's tt.1upten mediclu., cun' con l'IH'Cl'h~
efectiv a su respons lIbdirla d.
tra 10!3 lTl'du;.] jUeces. Gntl vez al aúa se c,;nsi,
Un r·u;r . ,o d'J e,ta natural ez¡l yl) lo ('on~¡de
gUG; ,.(¡l,) tlllUn~ so han vistD alguno s (:,),s 0::: , ro nr;C:;~'ar
i:J o (".uando ménos, conv;;l icnte entre
cuun.lc, y" ' t J!Ud ha subido de pronto i CJ,si no¡.; nG,'-)ctro":.
ahr)ir".
E,;u:iia
cu:U seria la cansa de e~ta omiÉl s··¡]r,r IaCHA RD.-() reo que so pU\::llcn ,.ion, !ll'$;',lÓndo
:1 cre.:'r OIW la Cornisi on habría esarmOlllJ;,ll' lns qJÍnion e,'. Indu(ia blclucI lte, no tÍ:nnc!o ~~¡ue
la, infr;(~cion del artículo HjO por
se de1Y~ dejuc' .SiIl Sflnc;on e,o.ta di"posÍ cion, ~ hui parU,
ele losjuec es o tribuna les colljiad o . ", seria
que reconn eer que la sancicn que e5tablf ce la 1l1,¡/(lfa del
recurRO de qupja que (;~tablece el
leí do tribulla les casi no se ejercita ,
ílrtk~t1o ,. de la lei or;::ünicil de los tribuna les,
Pcr otra p:H~e, es una sanciol l muí riguros a i nI(, propi)u ia
pregun tarlo a L1 Comisiono
la de SUHpc!H let' a Ui) juez porque llO dicta su
Pa;" dio record' iba que en el seno de la CofalIo dentro de cierto plL\zo,
misi"1l <jU'rl estuJi6 dicha lei, el señor Vúrg'ls
Se puede adopta r ent6nce s un temper amen' FOiJt~cil¡a propus
o ese artículo .. , estahle ciento llllédio: el uu que el tribuna l superio r amo do el r,"curtio
de qmja contra los jueces, por
neste pril'ml'O 11\ juez, i si todaVÍa no hJ:;:u'e vl"j"cic
nes, denega cion de jU'lt:cia, diiacionc:-l en
éete uf:lltro de un térlllin o breve) de die{; días, el Jcsp'lcl
lO i cUllltsq uiem ol,ros abuws.
por ~jemplu, que quede ~uspendido de hecho.
La inclicud a Comisi on aprobó tal artículo i
La sllllcir;n que f,~tablece el artículo 1.')5 de comi"io
nc\ron para redacta rlo al señor Lira,
que Re dé cuellta a Le Corte Suprom a del retar- quien le dió
111 forma que tiene.
do de los fallos de las cortes de apelaci ones,
Celebro , pues, que el hrlUom ble Reñar Verpuede llegar iJ. Eer il usoría cuando la Corte Su- gara luya
espresa do que así lo estimó la Coprema se encuen tre t!unbie n retarda da en sus mision Reviso
ra del C6digo que discutim ofl.
Iabores . 1 este caso será frecuen te, pues cuan"
Pero, no obstant e, creo que convien e el temdo se entable n recurso s ae casacio n, habrá cau- perame
nto indicad o por el señor nichard .
sas que ocupad .n el tiempo de la Corte por seEl artícul o 169 dice:
manas enteras , produc iendo el consigu iente re«Las causas se fallará n en los tribuna les unitardo en los demas asunto s pendien tes.
persona les tan pronto como estuvie ren e11 es-
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tado o por el 6rden de su conclusion. El mismo
órden se estable cerá para design ar las causas
en los tribuna les colejiados para su vista i de·
cision. Escept úanse, etc.»
El órden establecido para falhu o para designar ltl. vista de las causas, fuera de los casos
de escepcion, puede alterar se por los jueces i
los tribuna les colejiados i hai cuando mén08
conven iencia en preven ir i correji r ese proce
dimien to ilegal si llegara a emplearse.
Tal procedimiento no alcanza ria a la Corte
Suprem a para quien bastari a el cumpli miento
severo del deber que el artIculo de que se trata.
le impone.
En el estado actual de [nuestr a lejislacion,
hai señalados plazos para el fallo de algunos
iuicios, pero puede decirse que las disposicio-

nes legales del caso han caducado, pues no se
observan.
Por consiguiente, acepto la indícacion del
señor Richar d.
El señor VIDEL A (Presid ente).- Como ya
va a dar la hora, podria acorda rse prolon garla
hasta termin ar este articulo.
El señor RIV AS VICUR ~.-Me opongo,
porque en la noche tenemos Slesion de nueve
a once.
El señor VIDEL A (Presi dente) .- No habiendo acuerdo, se levanta la sesion.
Se levantó la .e,ion.
ARMANDO QUEZA DA

Redado r,
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