Sesion 105.a

estraor~inaria

r HESIDEN¡CIA

en 22

~e

Mayo de 1902

DEL SE:&OR VIDELA

I Covarn\bias,

Manue; .\.,
, Cruchaga, Miguel
Be aprueba el 'teta ,Je la sesi011 anterior,-Cuenta, __ Disen. I)ía¡; Sagredo, Eulojia
sion 3,)1)re ";11natos para la ejecucion de obras públicas ; l'onoso Vergara, Pedro
en que toman parte los sellOres J~ernales, '.~ chenique i Vi: l' Echáurren, ,José Francisco
¡larino (Mini8tro de Obras Püblieas).-A indiciJcion del Ech~mi(iUe, Joagnin
señor Znanl"bar se aJuerda rliscutir en la. sesian pr6xima E'pllJosa 'ara, -"!anue!
el proyecto que libera de derechos de Adualla los mues- Espinosa Pica, ~Iaxjmiliano
trarios de productos bra8iler05 t aidos por el Delegado Co. Figu~roa, EI;Jiliano
mercial, sellar Carvalho.-Discusion sobre la aplicacion Gonzalez JulIo, José Bruno
de la .leí de alcohoes,. a propósito de una orden de prision Gutiérrez, Ar~emio
?SpedIda c?ntra el pnmer alcalde de Mulchen por el Go. ~l~~eeus, JorJc..
D~rl1ador "d d'l'arramento, en que tmalc parte los SerlO ['ancz, MaxlJmhano
~'t?S C,'Ilcha I don .1Ja,laquías), Pinto l.gihlro Fdíú, Ycíñez, L¿'r~z lVL~ ~:nriqne
A,dunate ;,¡¡SCUnan, e azitúa Bañados E<pinosa i Balma- t'adllla, M Igual A.
ceda (Ministro de J usí-Ícia). - Se pone en discusion el pro- Pereira, Guillermo
yecto de Cúdígo de Proc8(Íimiento Oivil i queda pendiente Pé:e~ Sánchez, Osvaldo
€l debate para la sfesion del viérncs de la semana próxima. f'hllhps, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo

i

DOClJMENTOS

Richard F., Enrique
Rivera, Gl'.illermo
Rivera, Juan de Dios
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, \1 annel
8únchez G. de la R., Rennta
Sánchez lIfasenlli D.
Serrano Montaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
Valdes Cuevas, J. Florenclo
Valdes Valdes. 'smnel
V ásquez Guarda, Efrain
Ver,'ara. Luis Antonio
ViaÍ Ugarte, Daniel
Vidal, Hos811do
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
l los señores Ministros del
Interior, de Guerra i Ma.
rina i el Secretario.

Se leyó) fué aprobada el acta de la sesion
Mensajes del T're~~dentc de la Repl1blica 8'lbro ille!usiones
anterior.
en la convocatoria.
O.licio del ~eíior .,. inistro do Relaciones Ks :priores con que
Se ¿i(í euenb\:
remIte dIversos :latos sobre el servicio de colollÍzaeion solí.
1.0 De dos oficios del señor Miuistro del Inoitados por e~ seúor Rivas Vicuña.
Id. del de .T uHicia acerca de la peticion del deta'.le de los terior:
fondos decretaJos en el año 1900 para reparaciones en la
En el primero solicita. la devolucion del prooárcel de Rengo.
y~cto
del inj¡.'niero don Jorje Lyon, sobre deriId. del de Hacienda sobre la petioion i,e antecedentes
yacinn de las aguas del ef'tero de las Zorras de
acerca del denuncio de in 'asinn de Huahun
Id. del de Obras Públicas respecto a la solinih'd de ante· V,¡]paraiso por la Cabritería, enviado a esta
cedentes sobre la cúnstruccion del muelle de ;¡fatamas,
Cámara con el mensaje en que se solieita fon~d. de~ Senado .cor. que remite un proyecro que aprueba
la lllyerSlOn de velllte milloms de los fondos de conversion daR para arreglo de los cauces de esa ciudad.
El segundo en contestacion al que se le di·en los gastos ordinarios del Estado.
Solicitud particular.
rijió solicitando los antecedentes sobre una inCablegram.as .de los F,residentes de la Cámara de Diputa. vasion en el territorio de Huahun, pedidos por
dos de FranCIa 1 de la Oámara de Diputados ,'·el Brasil.

Se di6 l eetura al acta siguiente:
(Se~ion 104.' e~traordinaria en 17 de mayo de 1902.-Pre
sldenCla del señor Concha don Francisco Javier. -Se abrió a
lAs :'\ hs. 20 ms. p, M. i asistieron los señores:

.Aldnnate B., SantIago
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Ramon
BarrO! !.t.éndez, Luis
Baaouflan S. M., Ascamo

Bernales, Daniel

Besa, Arturo
Búlne!, Gonzalo
Oonoha, Malaquías

COYalTúbias, Luía

el señor Serrano Montaner.
Quedó en Secretaría a disposicion de los señores Diputados.
2.° De un informe de la Comision de Lejialacíon i JU8ticia en que propone que el proyecto
que crea UDa Corte de Casacion se agregue a
los antecedentes del proyecto sobre Código de
Procedimiento Civil.
Se mandó agregar a sus antecedentes.
.
3,° De dos oficios con que las municipalida-
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des de Placill~ i San Bernardo remiten los pre-I La indicacion del señor Bañados, para discusupuestos de entradas i gastos para:el año 1903. ! tir en la sesion del jueves próximo el proyecto
__
I de Oódigo de Procedimiento Oivil, fué tácitaEl señor Richard solicit6 del señor ivEnistro I mente aprobada, acordándose hacer la diseu'
del1nterior que conjuntamente con los restos: sion por títulos.
de los señores don Isidoro Errázuriz i don J oa! La indicacion deí Eeñcr Huneeus para celequin Godoi, se repatrien los de don Luis Bezo.- Drar sesiones diarias desde el lúnes próximo,
llma Silva, muerto en el Brasil en desempeño fué desechada por veintiun votos contra diezi·
de funciones diplomáticas.
':.-':'; seis, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Contest6 el señor Barros Luco (Ministro del
Interior) que haria presente al señor 21lini"tro ." ' S '
.
t
d'
.
.
de Marina las justas insinuaciones del sellor I 3~. e pUSieron SUC~¡;lVame:l ~ en lSCU~10~, l
D' t d
fueron aprolmdos sm deb'n;e 1 por ascntumenlpU a o.
! to tácito los dos siguiente" proyectos de acuerdo:
1

El mi.smo señor Richard llamó la aten:::lúD
hácia la necesidad de adoptar algunas meciidas
para. reprimir el bandolerismo.
:

PROYECTO DE ACTERDO:

«Artículo {¡nieo.-Se aprueba definitivamene~traordinaria yeritic[\el!1 en el
I departamento de SautinQ'c) el 17 de noviembre
,le1 aüo corriente i los pOé1E rES prr;EcutadoE: por
don A,cl1nio Eascuñan S~mta ;\larL. como DiDutado POi' dicho deparbm'Jntc>.);
"
,.

. te la eloccion

El mismo señor Diputado solicitó dd ':.sñul'
lIIínistro del Interior algunas inforr~1aciCl>2s
sobre el est8.do en que se encuentran 10':; c,tudios del cable a Punta Arenas i del ü.,rar:te,ri·
llado de Santiago.
Contest6 el señor Barros Luco (~lini"tr¡) del
Interior).

¡

PROYECTO DE ACCEItDO:

!
«Artículo único,-Se aprUeba la eleccion esEl señor Bañados Espinosa hizo inc1i-::aci::m ! traordinaria verificada en el depo.rtamento de
para que se acordara preferencia en b .,c;sion Sa:ltiago c'm fecha. 20.]e enero de 1901, i la
del jué,,·es prÓl:lmO a la d:SC'.1Si,)ll ael ·Ol'('~·3Ct(¡ : complem.?ntaria de 22 de Er:'ti::;m!:Jre (bl mismo
de Código de Enjuicla:iento CiY_L
, C¡üo, i se dec~D.ra que l¡;, rerre::ontac:ion como
~;D:1ta.c1o por dicho deparbrce:1to corresponde
El señor :'Jche3iflue fo~':nu;) e:: y'O'S-'5 ;; ,~:;i" a.l s8ño~' don Santiago AlctGnate BJ!
vacion8s !leer;;). d.a 'mr\os eJe:= ~·~s El.; ,:0 ':;:):)5,
::.:") Pl13ieron en di3cusiciJ, cosjulltamente, los
truccion de obras públin:;,
, proj'ectos de acuerdo iorn~uL.rl0S por la mayoEl señor Huneeus lIam6 la atencion :::icia I ría i la minoría de la Oi1Llision, sobre las elecla conveniencia de que los proyectGs !:'Jh,'8" ciones estraordinaria'3 de Rallcagua, verificadas
obras públicas se presenten al congreso en 201'. el 14 de abril de 1901.
ma de autcrizacion al Presidente de J;t IlCplÍ
lT s6 de la palabra el señor ~Búlnes, quedanblica, sin especificaciones de detalle que elJ.wr· .::lo pendiente el debate i CGn la palabra este
pecen su dcsp&cho.
:5eüor Diputado.
Oontestó el señor Barros Luco (1Iinist::;) del
Se levantó la sesion a las seis de la t!lrde.»
Interior).
El señor YIDELA. (Freédente). - ¿Está
exacta 7,
El Reñor HUNEEUS.-Deseo rectificar, no
El mismo señor Huneeus recomend6 al señor Ministro del Interior la presentacion de el acta, sino la version qt:e di6 El Ferrocarril
un proyecto de lei que tenga por objeto prohi· de lo que espresé en la sesíon anterior, respecbir el trabajo de los niños en los espectáculos to a los proyectos de obras públicas. Yo aludí a eso'3 proyectos de una monera jenera], pipúblic()s.
diendo se sometieran a la Cámara solo las
El :mismo señor Diputado hizo indicacion líneas jeneral.:ls para autorizar al Gobierno a.
para que se acordara celebrar sesiones diarias la contratacion de las obras, en lugl\r de traer
a la Cán:ara, en cada cuso, el contrato misma.
desde el lúnes próximo.
con todos sus detalles. Mis observaciones fueTerminada la primera hora, se procedió a ron de un carácter jeneral i no especialicé ni
me referí particularmente al alcantarillado de
votar las indicaciones formuladas.
!:~~~
Por asentimicmto uná.nime se acordó ,hacer Santiago, ni al cable a Punta Arenas.
El señor BULNE8.-P0r mi parte debó' de':
la dev01ucion de los documentos solicitados por
el Ministro del Interior en el oficio de que se cir que no revisé el discurso sobre las elecciode Uuncagua que pronuncié en la. seliion antea~ia dado cuenta.
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rior:,i que publica el Boletin de Sesiones, por lo mero i segundo vice.Presidente9, respectivacual no respondo de su exactitud.
mente.
El señor VIDELA (Presidente)-Si no se
Lo digo !1 V. E. en contestacion !lo su oficio
hace observacion al act:J. la daré por aprobada, número 456.
Aprobada.
Dios guarde !lo V. E. - JER:\LUl RIESCO.-

Se di6 Cltenta:
Ra1non Barros L¡wo.»
1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el

3. Del siguiente oficio del señor Ministro de
Relaciones Esteriores:
«COl1cilllLallanos del Senado i de la. ~Ci!llura
«Santiago, 21 de mayo de 1902. - Tengo el
t:e Dfrntados:
honor de remitir a V. E., en sus orijinales, los
datos sobre el servicio de colonizacion pedidos
Tengo el honor de poner en vuestro conocípor el honorable Diputado señor Rivas Vicumiento que he resuelto incluir, entre los asunrl? i a (lne fC~ refiere la nota de V. E. número
tos de que puede ocuparse el Congreso X flcio410, de fecha 18 del mes prl)ximo pusado.
nal en el actual período de sé'siones estraordinarias, el proyecto que modifica la época i
Dios guarde a V. E.-J. F. Verg.zra Donoso.»
forma en que deben verificarse 1:1,'3 elecciones
m unÍci pa1es.
4.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
Santiago, 22 de mayo de 190:!.- JEIDUN J" t¡st2cia:
RlEsco,-Ramon Barros L'¿(co.»
«S'\llt;ago, 17 de mayo de 1902.-En re8p'ctest¡>, al oficio de 'i,e, E. número 442, de 21 da
"bril Dr6ximo l1P,StVt0, tel1Q'Q la honra de manif?sbl.1'" ~ V. E. que les tl.!1t;ceclcutes relativos a
b c1rctaracio;1 elt' vD.cL\llcia del cl\rgo de juez del
Tengo el Le,mor de r cual' on vuestro conoci-iprc(~' distrito de la :mbdelegacion 13," del
m,iento quo he res::lc:to incluir, entre los asun. dep:ut2mento de Caupolican, que servia don
tos de Que puede O:;U¡:;fJfse el Congreso l; ::,,60" Pe::ro :'o;,ontemgro, fueron enviados a la Bonal vn el t:.ctu:J r,~riOtlo {r" scsir)lL'S estra:)l'di. ,~r,."~',, n"n'0l'" ele Diputados por el "eñor llEnarias, ID! InoeIoG. - p~~~Jntf)~dnJ pDr (~,l h;)Jjcrablo ;~i,~t·~·~-¿i.~lUJI~;~t~;io;." con nota ~úrn€ro li3, de 26,
Diputado don ~F'r(lí.2.~~i.~32·J I'l:',vas \Ticufí':1 sobre de 0.~·r;.l últirno.
reforrna (7 3 L~ L:i (LO a}e::¡hol\;s¡
J~:. Z~~t·:,tD.I1é S'J l~re ir;. v'er3Íon de lo~ fondes de,
Santin\),"'.)~.
2:2 d[~ }Tl~::,r'J
tLJ 1. 902, __ .T
-r,n:\: !\x
,"
l"""'j'" """'0 para, reparaClones
.
,.
_'
'" _.0_'-"- -. , ":r,,-:t,~C~C,3 en e._ f:,;~O G.8 .=-uLr
llIE~Co.---l:I(/,':}í:( ,'~, I?:,(.,/''}''t'3 !.i,!;,lv-'·:~.-,;"\
' ~
J!
~l-·d
T
~
~" ~ ./
I (.. 2 ~]. e~-~r,2ei q,J !u::n~ro; fue r¿~rJ.)l\JI o por e1 l.U0

Presidente de la. República:

I
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1

.... )

1núusel
i L:; 0-. :~ ':_~: ~Y~~a:':¡ T'L~ -_::1 ~~l~
.i tc.n 1ue<~o como sean
! ;: n~';;'L
t~ (:.'~';;e {Jt~p. ~lrt[rij]">~nto! ,el, infrü.scrito se
I !~<_;:·~:c_.:<\U~:"i., a p(;-;~Erlos a LúSp'JS;CI01.1 de t{a El
'.~Y,L:_· en \,;2c,trc. c'mn:,¡.: I:.' ;';'1JOXrlC c. Ir, E.-R'J"écl Ba T¡n(t1Jedr(,)
j

T(mge 'o,!

¡

,'~

,>

f

.• .

•
'
",.'
1 ~l'
1
t(~~~'lC,-~ LO (:0 1,-/('¡:_~~~~¡2.gua El. ~) lnl~ .. Cl'10 ue

1,

InI-:-nb1 qnc he ;A":~'~;.e.lC~,) iLtL.-~
';~3 S5~":':1-< I
~t::;~ de q{~,\~
:~:~·J~l·J3,,1',:J::~ G~
N·,~.Qio~
1
g
1 1
-,ro •
:;~;!l s:,~,üfnf," o.,cio cr ser.or l\.umdro
no.l ca el a~~~iJtl~ Df~tic''-~.o 11:;; !3(;;:-:ÍGn:js e::;;t.~-s..c\rcl:· ~1~ l~ ~-.:~2!lda:-"
narÍJs, e l '
>:i cJu.buro.uo pOI.' l~ CJe . . ,
mÍ"ion de
,("lJ Cámara ele Diputados I
..~r:¡;agi', lG de may:) de 1902.-En coni pOI' él cual ,-(; ;.!'C3ti:.:,~\ ULl~1. c;,:üi,3,.}cl pam el ; j·,.,i:r;'~n r,1 oH:;-, de V 'E númpro 458 de 1')
,na
:-.
\ l .. ~,'~)n,.: "
'i¡~,'
,,.-\~t',, 1 "'},',-l', {~>'l
~'l" .,__ ~_j_~.~v -,'-...
' " l .;.;
f~''"~.o oe l"·ldÁé.~ ,'~~:,
:"r.''''c OlI~S
hdüO su . ! :.tu o,c~,nal, Dll el quP, a pecildo del honori1iJ!e
funco.
1
hdo den::> Hamon ;:;errano ':Uontaner. se
Santiago, n :21 _~'" ::l,WO de lao:~.--JEmH,N
:!:,~, d envío de todos los antecedentes
Rmsco.-Uu:iUs!',:.,; 2, ¡;/'08,})
. 5,~ ::cl[:,,,iollan con el denuncio d':l inva.sion de
: IL1J.l:1."n, debo manitestar a V. E. que con el
2." Del siguie:1te Ghcci,};du S, E. 01 Prc,idüllt<:: : b: el:; ünponerse de lo ocurrido, este Depart!l.de h. llepública~
¡ n:.::uL) h:), ordennc1o al jefe del resguardo de
«Sar.tiago, 20 do 11layo de 1902,-'l'eDf!o el ,c,:,,:dillel'.~ existente en e~e p'~nto, se t:<'IsI~de a
honor ~de panel' en conocimiento de V. E.- qUG ; GoL CJl;lltal a fla de ~¡ne dé las esphcaclOnes
con esta fecha me he impuesto de '¡ue esa Ho- ' n,ec;'EcxlUS sobra los heCHOS ,clue se ~an denunnomble C¡imam, en sesion ele 10 d81 actual, ha ' CUG.:) en esa, Honorable Chillara, 1 oportunatenido a bie.n elcjir a V, E. como Presidente i n:0r'J8 tendre el honor de ponerlos en su cono·
a los señores don Francisco Javier Concha i ClF:le::;:to,
don Asranio Bascuü[l!l Santa María, como pri
F.:;,; guarde a V, E.-GuiUermo Barros.»
1

,J..I,..;

.........

(,v

que
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6,° Del siguiente oficio del señor Ministro
Es mas conciliable con los principios de lide Industria i Obras Públicas:
bertad, cons'lgrados en la Oarta Fundamental,
-:'Santiae 22 de ma o de 1902,-Ad'unto all ma~tener e16~den de,cosas existente, Rín intro" t gfi ~ t
Yh
,J V E l' dUCIr en la. lel sometIda. al Soberano Congreso,
d
pre~en e 0t ~1O den~ol e lfi ?nor e env 1a r a ue' el' restricciones que no se hallan justificadas por
copla au orIza a líe o ClO n ú mero 576, q
,
'd'
d
. 'd d
eraClOn
e neceSl
Depar t amen t o a mI' cargo enVl'6 en 26 d e a brl'l mnguna
' . , conSI1 El'
t
. d a 1 o conveúlf
1 M' ' t ' d H ' d ' u hace menCIa Jenera . In eres prIva o ce oso guar~ 1mIS atrIO d e t aClben 80 1 cq nestruc dian de los derechos litijiosos, debe ser el único
re f Imo
erenCla a os an ece en es so re 180 o
.
1
'
,
1 d M
1"
d
1 medlOd eficaz
para
entre osd'mlemClOn del mue le e ata.nzas, so lClta os por e b
1 f
d' t'establecer
.
t
'E~c h emque.
'
ros
e t' oro,, lS mClOnes 1que
no es't lscre o
' t a d o d on J oaqum
h anorabl e D IpU
'
't
l'
,
,
.
,
m eqUl a lVO mcorporar en a el escn a..
DlOS guarde a V. E,-Joaqu~n Vlllar~no.¡'
La nueva organizacion que va a darse al primer tribunal del pais, tampoco es motivo su7.° Del siguiente oficio del Honorable Se' ficiente para negar el ejercicio de la profesion
aado:
a los abogados que aun no han cumplido nueve
(Santiago, 20 di mayo de 1902.-00n moti· años, desde aquel en que obtuvieron sus titu,YO del mensaje e informe que tengo el honor los, pues es evidente que a la mejor o diversa
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado constitucion de aquel tribunal corresponderán
«l. aproba.cion al siguiente
mayores ~precauciones por parte de los li~.
tes. i mayor empeño i estudio en los abogados
PROYEOTO DE LEI:
afectados por la restriccion observada,
tAn. 1.0 Apruébase la inversion hasta de
En consecuencia, solicitamos del Soberano
veinte millones de pesos de los fondos acumu· Congreso se digne tener presente la peticion
lados para la conversion de los billetes fiscales, que respectivamente dejamos deducida i dar
eon el objeto de atender al pago de los gastos lugar a. ella, al pronunciarse sobre el artículo
ordinarios del Estado.
que la motiva.-Galvarino Gallardo Nieto.Art. 2. 0 Sin perjuicio de lo establecido en el Gonzalo Vergara Búloes. - Alejandro Lira..inciso 3.° del artículo 1.° de la lei número 1,509, Samuel Claro La,starria.-Federico Frias Code 31 de diciembre de 1901, se destinarán pre· llao.-Luis Escala i Dávila.-Ramon Fernán'
ferentemente al reintegro del fondo de conver- dez Bañados.-Luis Vicuña C.-Rafael MoliSÜOD. los recursos que produzca lo. venta. de sa- no. A. -J. Luis Donoso.-Alejandro Manílitreras i de terrenos fiscale¡;t.»
nez D.-Manuel Orrego.-Alberto Goicolea W.
Dios guarde a V. E.-F. LAzCANO.-F. Gar- -Lorenzo Astorga.-Agustin Rojas Luco.Eduardo Bernstein.-Guillermo Munita Porta.wJl..o .Elizalde, Secretario.»
les.-Luis Val des Morel.-Alfredo Barro!! Errá.8.@ De la siguiente solicitud:
zuriz.-Luis A. Santander R.-J erman Munita.-Rodolfo Errázuriz Mackenna.-Di6jenes
«Soberano Congreso:
Rojas O.-Alberto Hevia.-M. Roldan.-MaLos abogados infrascritos, ejercitando el de- nuel Antonio Maira..-Juan de D. Correa. Irarecho de peticion garantido en la Constitucion rrázaval.-Vicente Echeverría Larrain.-RiPolítica, solicitamos la eliminacion del artículo cardo Matte B.-Luis Eduardo Pizarro,-Luis
8.° del proyecto anexo al C6digo de Enjuicia. Renjifo R.-Luis Pereira l.»
miento Oivil, que exije a los abogados, para
alegar, e~ les recur~os de casacio~ en el fondo i
8. o De los siguientes cablegramas:
d.e reVlSlon, las calIdades requerIdas para ser
«p' J 8 d
d 1902 S - r Presi
juez de letras de departamento donde tiene su 'd ~nBi 1 C: mayo e ,
e:o Ch'le d
asiento una Corte de Apelaciones.
~ eu, e e e a
mara e D IpU a os e l . t
L a 1el, org'á'
mea d e t"b
rl una1es d e oc t u b re d e I '..Jan
El wgo.
p.. 'd t d 1 C'"
Te' "
.
't
1
b
d
I
'
"
d
1 :
resl
laneesa los es18·"'I u perfile a os a oga os e eJGrclClO e ,a i
. ' en ,e e a , "mara
' t ~D"7,·
.. tOQOS
' 1os t'b
1 1 R
' Dre~a
su VIVO reconOClmlen G. - e~c.uule ,»
·
pro f t~lOllIlD.e
n una1es üe
a GpU,
blica, sin hacer distincion8:-í entre ell0B por ra·
zar. ti!?; númcrc :1e afios dumnte los cur.les hun
«Rio de Janeiro, 19 de ll1!'YU dé 1902.-SeEdereiéiJ la abogacía,
ñúr Eduardo Vide la, Pl'L~¡dC';te Ü~ L Cámara
E"ta"ítuadon de :¡gUCdC;¡H:l, respduo¿¡\ ek b , J(: Dipdullcs de Chile - ~:;,l;:L\gu,
Ji):i"rta.] individua], se L. JLantenid¡, sin illCGl1: La Cúml.m de Dipuhdos (: ,j B.J.oil agradeVElliente" en la práctica 1 no se divisa la e:,.'- ¡ ce COLlnovida la maniL,¿,,,cl(jL ;L 1-'8":;'1' de la.
cunstancía que exija la innovacion consultada Honorable Cámara chil011éí 1-01::' ]a pédida del
en el referido artículo 8.°, en perjuicio de los Diputado señor Severo. -DmuN0 SA.NTOS,
abogados que no han cumplido nueve años de Pr~sidente.-Gál'los de NOl'aes, primer secreprofesion,
tano.>'·
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hizo llevado del mas sano espiritu de ree titud
i deseando introducir economías en este serviEl señor BERNALES,.-"Pido la palabra.
cia.
El señor VIDELA (Pre:ú:,c::te,'.-Para usar
Los siguientes datos demostrarán a la Ci.
de la palabra ántes de Lc" primera hora está mara que se han introducido economías de
inscrito en primor lugar e: honorable Diputado consideracion mediante el sistema de propuespor la Victoria, señor Oru.cLaga.
tas: (Leyó).
E2señor BERN ALEg" -<o Le rogaría al honoSe ve, pues, que con el nuevo sistema se ha
rabIe Diputado por la Vidoria que me conce- introducido una economía que pasa de cien
diera por algunos momentcs el uso de la pala- mil pesos por lo ménos.
bra., para contestar i desvtl.n.ecer algunos cargos
Uno solo de los contratos anteriores snhia
de mucha gravedad <taa el fronorahle Diputado a la suma de treinta i siete mil setecientos pepor Caupolican me hiza en rao sesion última, en sos, i debo prevenir que este contrato fué dado
mi carácter de consejero dÉ La Empresa de 10R por el director de lcs ferrocarriles sin la alÚOFerrocarriles.
rizacion del Consejo i tambien sin autan..
El señor CRUCHAGA.-Ne tendria incon- cien suprema.
Ahora. paso a analizar 18.& diversas propuesveniente si Su Señoría mI: dejara. rugan tiempo
par espresar las observa.cic"nes que deseo hacer tas presentadas para los trenes lastreros de la
ante la Cámara.
línea de Cabildo, indicando SUB precios (úy6>.
El geñor BERNALES.-S.eré breve.
El señor Vergara pidió, pues, dos pesos vei:D..
Eli honorable señor Echenic¡¡ue me bizo, en la te centavos por todos los servicios,
haael'
sesion última, cargo'3 gr&v'¡;SÍmo.s que estoi en diferencia alguna; fué el Mico proponente que
el deber de contestar.
se conformó en un todo a las propuestas pediAl terminar sus observaai.ones deeia Su Se- das. El Consejo no pudo ménos de aceptar 1AI
ñOrÍa lo siguiente:
propuesta, en conformidad al d¡cUmen unáDi«El epílogo de esta. bien trista Iñstoria es mEI de la Comision que informó sobre eU,¡i
que el señor Vergara, CU1& propuesta fué de- que en la parte pertinente SI este asunto dice
fendida con tanto calo~ por a.lgunos consejeros asi: ( Ley6j.
i aceptada, en competencÍs. de tres propuestas
En presencia de un informe como éste ique
mas bajas, ha cometido frs.udes en el cumpli- le correspondia hacer al c()llsejero Bernales?
miento de este mismo eontra.to, que han obli- Aceptar lisa i llanamente el dictámen de los
gado al director de los ferrooa.rriles a ma.ndarlo técnicos informante,s. No es posible que cada
procesar por defraude.eioD.i?
consejero éntre a ejecutar por su parte una. seo
Despues de la publicacLQD que hoi ha hecho rie de operaciones matemáticas para resolver
el interesado, me parece que es inútil que yo respecto de cada propuesta; lo lójico es aeepinsista en desautorizar !a.a a.firmaciones. del se- tar la que se indica como la mejor.
ñor Diputado.
Me falta examinar las condiciones persODlftPor esa publicacioll pued.e ~I:\ Cámara. juzgar les de los demas proponentes. Este es para Di{
que no hai razon alguna. en e~ ataque del señor un punto desagradable, pere por duro que me
Diputado por CaupolicalL
sea hacerlo, tendré que entrar a él.
Al señor Vergara no se b¡, mandado proceEl proponente señor Pérez habia sido emsar
pleado de la empresa i hacia poco tiempo ha.
Pasaré ahora a defende!: La persona de los bia sido separado por motivos mui graves, que
comejeros de los ferrocs,rrÍles.
no quiero detallar, Me limito a pedir al señor
Ministro de Industria i Obras Públicas que se
A este respecto dijo Su Señoría:
«El Director Jeneral se:~c:- Zañadu i el di· digne enviar a la Cámara el espediente relarectel' de la vía seilor Vig:.:e::.u:s:, se opusieron tivo a la separacion de ese empleado.
a e¿;b, acuerdo, dundárLllo,,¿ en que estos con·· Una vez que se imponga el señor Diputado
\l. trat0s, formalizados de :[, n:[,Dera que el Con· de esos antecedentes, verá que este caballero se
«seje; :G desea" pt.:<edeü ¿l:lf,' cD.si':.m a dificulta- encuentm imposibilitad0 para ser contratista
<:. ~e':' :, t~'abas para el sen:cio. "eg~u~ u~iformo . de los ferrocarriles.
~. 1 Ul:<.l,Llmem811te lo 2f'Prc '(,,::, :os lDJemeros do . El señor VILLARINO (Ministro de Indus·
~. ;". [~;:'é,,'.
tria i Obms públicas).-Lo haré con mucho
E~ CLlldljJ cli,'~:.tC'il;ji,
atinadísima,s gusto, S8ftCl' Diputado.
Ot)Sé¡YcCc~:·tie' clt'llíJS
,:uForiores que
El s8ñor BERNALES.-Yo no deseo que
tIener. ,i~
l.: t ~.11 línea i acord6 esos at:ttecsclentes se hagan públicos, sino que se
pedir P")puc~Las ;pc:.rB. el,0r';icio de los trenos impongan de ellos los señores Diputado~· que
lastrcl'Cls,i
lo deseen, a fin de que se vea si merece ese caDe)~lo yo decir que el (.'Ol1O',"j::; al pedir pro- ballero ser aceptado como contratista.
Otro de los proponentes, don Sall.tiago Li..
puesta:,. públic¡¡,s para lo::; treuos de lastre, lo
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~«, es dueño de tres cantera\", que son las es por haber hecho una reclamacion paro. que
.~ :1P'etlmo, Angostura i Oabildo ti qué le falta- tie me pague tanto el metro cúbico de corte; de

h

p~a.

!1acer un negocio redondo? Los trenes lo contrario, estoi perdiendo plata. E'ltoi eBpe!astre. ¿Era prudente entónces acepULdo mndo dicha contesta~íon de los señores inje~orontrati8ta?
nieros o si no la dejo.
Gabilclo,-¿Aqui Ud. dice que soi socio con
,Ác[amas, despues que se abrieron las prop¡r.:estas, ese caballero quiso que se modificaran. el señor Aliro Plll'ga?
De esta manera es mui fácil obtener contrajI1en~ir(t. N j Ud. ni nadie puede decir se~Er'; se hace la propuesta i en seguida, despues mejante cosa, i desafío a Ud. o a cuulquiero. si
~¡oo se conocen todaE', se modifica; pero en ti en me lo pueden probar, tanto por contrato nota'&:qu<e eso no es aceptable i que no le' ampara- riada cumo privado.

,¡fe,

¡

'm ~t señor Echenique.

Yo recibo doscienks pesos mensunles para
instalar la cantera del señor Purga, que piensa.
terminar la dicha instalacion como el 1 G o el
20 de enero próximo. 1 si bai algunos que pue
dan probarme lo contrario, estoí dispuesto
lmcerles la apuesta que ()uiemn.
3.° Oomo contratista de canteras de Peumo i
AngosturfI, no tengo el derecho de htlCer pro"i:'~.cl:o.
puestas por trenes lastreros.
12:1 señor ECHEN [(~UE.-¿Qué fecha tiene?
Estaría muí contento, señor Berna!:'>" si U J.
Ef sefíor SEORETARIO.' 7 de diciembre pudiera citllrme si ho.i o ha haLido un acuerdo
'&0;:1 aüo pasado.
del honorable Consejo, desr:ues de bu1vr sido
Et¿;eñor BERNALES.-Es conveniente que. cousulhelo con el señor don Fif)r8I1c:o Val des i
'~t 18¡'lI B",ta carta, aUIi\lHO contiene aJ¿;unas es- : el cual me die,) que nó i que Pt"f1!'i'. no ums rr::i
Ij¡"H'8Elones inconvenientes.
! propUf"ta. 'l\:st:go: don Oamio Tanlo0~.
!;( señor SECRETAIUO. - Dice así:
!
4.° 'Todo esto me hace V2r, sd'íor lkrna1cs, ~':l.
~Bain, 7 de diciembre (;3 ] DJl.---Scfíor don ilegaE.hcl i Ll ifiju.';tícia C[lie te we ql1ierd lmBernalcs.--Sllntiug;.\-~nl ui 8ci101'' ln~o: C!.~r~ COrllC) ~U \1 podrá .J Llzg:¡rlo de~'pnt;S cC)n t'J~lcs
I1\.::~;>pues ele 1ft erlÍ¡reV.l2t".'. eL.: est:1. rn:li'igU:J¡ f,:l'l' lns d:1tCS (lne !8 duÍ.
':i!'ft~~.~ (le 1111 cornp::lJre el s;'fLur don. l)oLnin~;ü (le'
ua. L3 ha clicho g !11i cCJL:Jpadre CrIC sicrüpre
'~Yi.:G<L'"J flerT0.ru., 18 dir2 a 1;d. qL~O tO(_ ~O l~~ (r1~ h21 tcnid:) Li 11:cjür volr!:ltacl r~l1'a conmí~'o. Se
-r,~,I
L, c""t'
-,' IJ1"';.uvl
-. c"j.·".1
1
n·--'- 'y.-"
. " ,- ~E.._j.1_1.~_.:,._:..O
-. ,,',- , " "
,., C,"l.t
_l,
'1'-'
~.¿"'. u ...' ~j
U t:~
..
1' l'
L~JSO.
tO u,:,~i(~t\-:-,~,\....j.~IlUtJi.1U}
~l l.I¡lla
l~a (,Cille no S~ u::e ncJiudicó los trer\E:s [':- j~ nc i;C,l~~~íjn L,-~, "L!~~ne que conrt-'.:;ar tlUC~ ba. uc:t1l0S~':nclDido el pr€ci(;' por tral:Bj()~ CSb"~1("r~ tJ\).;tO le\ c~~I}L~,-1rio
~¡I!.nH.rlos? 0;-Y:'110 lJ"c1. 10
b!tl rnui b~('n qU:J L~.
5.° ri"¡illlbiGl1 L:d. L3 dijo a n:i cnnlradrc que
l
.Z't.d·ifX{\2~:)n rle PI 1 p"<Of¡nrlec.t.~~ (F'\n ;¡ r·,...,·~ .. ,(·o tíY}"lt; [:\1 r.'~·;l('~ })'trífrl -tué rl~l;~q hn "~()l !7U ü1 r'-'Illitido

'Et sefiQr Linoaier me escribió una carta que
¡i.do al. -.señor Secretario que lea, porque me
~ste. hablar con franqueza.
Et señor ECHENIQUE.-¿Esa carta figum
~'i¡l:'e (os documentos que hui en el eo;pediente?
:Eil señor BERNALES,-Xó, señor¡ es un:.
~to. particular dirijida ~ mí i que he conser-

:;~.~

'¿ -,

eL<

,1,¡

.. J..

n('ac¡';1~2" iCl~:,~;~c~n~I~:~(l;C(;i;iB :,~;C:l': ;-l;l;'~c~';-i:¡- ~lGh¡J~¡' L~i:

í.::j} t:¡/,;f}.rI':jO

do tc;da,:j

f~IJ.~·e~:; d0; l;}~b:l·i.·f}._·'~ i:i~f. di(~

(~n8 ('.~
!~-r:~c. e; G:J.

'i;,':l;;"

~'-~'-;,¡)~,'",

tf;.311CÍOn. alg;uDi1 n,l prt'·clo d.0 ¡~n p8~:¡) ;~;sILnh:·~ i
c(lLullcro de 'V-¡;
::;0:" curr{.:fJ.l (·~.c CüZ1~;-¡'j r\.<~rL-~~:~. n¡iS~110 1".,1. lljeho que cst:í

'.;ih¡t6 ;.5{:'.F:tEl~/O~

i
[t

¡'í -:Úré,
Cr.1C él
h-'-tlJ!~;tie

l)l.cl~[t reducclu:c. fc..L, C(}LS':t!· e.cL~ u~ ;-'''';ÜÜ: D,1){) n~_¡;l C('lrl~~.!aü;;. ll:;r >:s clL:l~i:JS e;l CCLt.:I·~lJ de t~d 1
{~tiA.l<r de la J~r.npre;',·J, ~:eüor -\r(tle':'lzt~;,~n P~):;"· Ó!'~ ,L:I ~t:lJ.·)r (t(:n (},ir-103 \rl:1 ! i i\_d~'o P,~r;;.jcs i
.tf.e~l (r,eL sei'íoi' dor.l C::~r~(J3 \;--iul i 10 nl~,::rn~) pe::;. ' oL"J i! :JJl111JrLindulc,s (el 6iúd.I:..:~tl) (.L·; Iu~ fcrrc;'i:--:!~ t;\?Ú.Ol." director de let YÚt; i el S'CÚO:"
c,(i.r·,t il0.'i':'.
'~arnfiL"'rn6 que la reducc~()n ~o 1\ f:Jr:(~J r los
;-,' .(lV~ L-,,~, Y(,l\~, ::.C'll~)r, le
~\ lJJ. i i1 los
os orclinario3 i o~t~'0J)tdin~1rlo;~, /T8ndré y,-; d:":~1~,'l'3 Cl~)2\.~;;:::r(¡3 e¡¡la r~::~t:l ~>~ ;"8 C:_t;Ull1DluS

<1~ ,cuJpa señor BernaL?s o [jE;rá lar cornlsion?
: '\"'(:'IJ~:}:orcls: lJtl. C()ll:1I)2e!:dcrf~ i1~;,(:-: t:¡~n~b:fn por
'5.t<l (~lle soi cOlltraLista d~ l\:,u:no, "':\l~gostu L'.i pftl't~ t,~t(li rec]tTi.ianct:) CO~l jn,:i;~ei:JJ 1~ij3 de~ ,i (JabUdo.
l:\:C:1C::'-'. 2't:l'·J '~0 ha tocado lni hon(Jr("~ bL ;.I_]¡:VJ, re'~::lobre la cantera ele 1-:Jeu/if10 le oiré a {Td.; eh;_ ~Z~lndJ l~~i pror-.n.esta, d02pue.s d~) aH'Z aiío~
<,,~{}b.ui. piedras pcr uno o dos mCiC,', l Ee aca, d" tri::'
eu 1,,, fer,'oCÁrrÍlce. Si ]l') es ~n ~,mtm
0.'~1:~¡ ~a cantprt1., c()n~o
lo pue.Je averigunr de luí h';L()['üLilitÍilJ\ s8;.~á talve;~ por la p,JliLica.
ili los señores injeniel'ers.
j Si es r;.:)~" ESC'?
eE,tuI o~·g·¡¡lh,:.o i ptu;do le-

ca.

>

j

_:.!':ógostura.-OjaH se me la quitar!), al

1110':

,~euto,donde estoi perJiendo plata,tel1iendo qne!

vtlmaL',> fr¿;nte porque s\.:.! estrilnjer(l, (';t'1do

nI seiLr Presirlente doscientos :3\well('t i un
tiros chicos por encontrarse a la ario ! \-otos, ;¡aLienJo perseguido dolnorie al &Ul' al
E(:ut dG In. línea derecha, no pudiendo hacer pol- ! fEti1l0."O e; Clal! E. Pél'~Z RieECJ, como se 10 pue.
<~[Q1:a:.zo; i mas todavía no es cantera, es un cor- den P!',) ~¡ar mi compadre, el se fío!" don .Jo~é A l.
~iÍ'llorte -tronCOBQ». Si estoi todavía trabajando. berto I3 ú \'.'o j Su Excelencia.
:f~s:,:JG,ja¡: a

•
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Así, no puedo comprender de ninguna ma·1 Pido escusas a la Cámara por haber moles.
nera, como se lo drjo demostrado, el rechazo de tado su atencion, i dejo la palabra.
mi propuesta, i seguiré hasta que se me haga I El senor VIDELA. (Presidente). - Puede
justicia o se me proponga un arreglo.
usar lle la palabro. el honorable Diputado de
Terminaré, señ0r Benales, despues de h:1ber Victoria que h había. pedido.
puesto en su conocimiento todas las respuestas
El señor ILCHB;NIQUE.-Ruego a Su Sea su conversacion con mi compadre sellar don flOría que ma la ceda, porque la habia pedido
Domingo de '1'oro Herrera, esperando que Uel. con anterioridad para continuar en los cargos
quedará convencido de todo, i si la presente I que he denunciado en sesiones anteriores.
merece una contestacion, puede Ud. hacérmela
El seilor VIAL UGARTE.-Podria prorroa mi direccion a Cabildo, a don,Ie me vlli el garse la, primera hora.
lúnes 9 del corriente por el espreso.
El seilor V IDELA (Presidente).-El seuor
Aprovecho, seiíor, la oportmúlad para salu· Cruchagil ha pedido la palabra. Hará uso Su
dar a Ud.
Señoría despues que termine el señor Echeni.
De UrJ. mui atento i seguro sen'idol'.-San· que, clue la ha pedido (;on anterioridad.
tiago Linossier.»
El 80üor ECHENIQUE -Podrill prorroEl señor BERNALES.-E~a cart:1 no se con- garse por ah;unos minutos la primero. hom,
test6, por cierto.
Pé\l'n. que pU8ch hablar el señor Oruchaga.
¿N o encuentra peligroso el seL :-1' Echcnique
El ~eilor Y lDEL A (Presidente ).-Si no hai
un contmtista con tantos compld1'8ii'?
incDnvelllente, así se hará.
¿Qué habria h"cho en esto cu,o ::en ~efíoríf1 5i
Acordado.
El 3eüor ECHENIQUE:'- EmpEzaré por
hubiert1 sido consejero de lus tCl'l'·cctrriles del
Estado?
contesb~r h, observaciones que en estll sesion
Si yo acepté las prO¡mo5tas ckl ";[;01' Frun- ,1,~ílba de hilecr el honorable Diputado señor
ciRCO Vergara, fué pr.r ser é.s{-,:l h ""(,ju;" h que Bemf\les; en seguidQ, continuaré tratando lo.
mas con ven;[1 t1 J03 intereses físc 1: ,)8.
C~EGtíon (pe quedó pendiente en la se,ion úlEnt6n~('s ¿rlué cargo se pae.
L¡¡JJ:cr Q un tmH1.
cons(jel~o qu~ P!~C:CCJ8 en Ld f'Jr; ~';.' 1. que (L:s- , ~l h~~~10r'Jl):T'; Dipuhu]o SOllor B2r~1n.les se h.L\
pues eSpOnl) C·T)'¡i. Íra:lqu:::LJ. ~\.~; í.'llÁ~; r;,: \.l;. ::lj·~·)(~o? ClClt)ntli,.,U prlrl~·::rü pcr30naln:a.~.!.lte 1 ha contl .

qC1~f(~~(~ T~~ s ,~S,.~"lL;~:,;:~L~i~~'~-'~~l"- ~.~.~\tl~·:~~~: I~t~li;~,_~~:,',>~~~Ci:.__l:iO:C,.I, .'i.sten;a.

ele }J:oP~,uostas
no h" a.acudo
~~"1~~2" d~J' nU:l(,:1. ni nt..\c,] hCií c~ si~tcrrla da propuüsblS
! núblie:~~:~: P:¡t' le t:~nt(), t~~,S eIJ3ervacI01les de Su
<r ~~>~h:YLl- St~ilcrÍu, ~)Ot~'8 e;,t~ P::-':"L·ticular DO tie~~en ra~on
~~;J C("11- (i(~ 2:(1'; Úl)iCt·I;·d,:'.ntCl¡~·c('n~~uro las rnZ()118S a que

<1..•

ll10S1dlVi <¡UD >-:.jé;;;.Lc el: eOLl1n¡, c:

a'H,L.

'1'"

108 derno.s
ele lc;~~ :C;~:l.'~
Esf,ado
1)ebu (jb~Gr\'ntj f~;.:t~bl{~n q:,I~),
ciuC no
\l'¿~lc; en 1:.1
("ti,'

I

!

L'-

, '~,_t:LHO que

t.JL ",

duc~to

A.si. et;~lY:t.;,U

L"~;tj

de le:: :.>T~!l~(.l _>: ["

r;;¡

fl¡~\~e·

I ello ~;¡::::d,:".
! . ,il

CLGn ue
condaci''J11,,1'
qyl.O 1:);·.- p1,1~(~ ,:;.
Q'.li:sÍt'f,t \jI;;' LO
;·CL.",; 1,
tars8 de lC<l r.';:1\,C;~,,~:1 ~~~~-; d,::]

.

hngo Cilrgos

ahora, d.-:fcu,ji~;n(to (·n
.~a l~:¡, 1,n~S:1, qU.,G
C;"'lD

hoT";'pii",,
.A:l.'....... I.'V,,)

Jl:: r,\>,:<:~';·.~:d~) }l(L~ta

l'O,JO cü·~o

s )l!

L

!lO
111'-'
,,~\..'

¡¡i ZrJ
.~.

:3'c:;r.;

ctJ una manera ctbsolu·

:El ;1,~,~'1:::T3
¡J¡r~n~,i~::1o sefiGr B8rnales ha
. :lr~al¡í~:;
en ~Túi,_i:" ;"'3 razon¡'s que 1m tenÍ, 110_ d~?':;:::ls;'.> .~;J.i:;1 [iC0ptar b, propuesta del
~;s!jcr .. ¿:~'!~!,t,~i..'[t "i LO Ir:.- rnas bElratl1.
S:, SeíwrÍl lns 1u dado a conocer las peno·
nas (~.c los cc~tn}Ji~ta8, señalando sus (lcfectos

l'J.'~ itHC1'2S03:
ln:-~ il~t~'.,re:~),~~~: t;':.:<~;1.les:
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'--'--'

~.::

~,<1:~::'tL\;J'

1,~)'~ 1\:::}~Je!lrri~:;:~. ~~.>:~ Ul~Hl·

(:0
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:jll,
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¡,::lo

, ~.~,. ¡-V~l':,riC; ~
,),1.'

de

que

cC.i.'porucion C?t~(). ?s el
x ·~~L';:~'c:cJl~r..lcs que, a Inl JUICIO, ha.
¡";in.

ot.ros e 1 i¡:,;·;'-11 .. ;; ,<

quo
En el
como

828..',1 pro¿l:e:1tas.
p::r,sGnal qua ha hedebo ded:' que no Iwgo

cc:)vilECCHlo
(~'.• ,_,
r<""Grí'¡
• ...,i.l
í ' t"P
,,.

'-""

1

i hu: t~rnlinadü h~·i.ciQndo leer un~ CJ.rt'1 del se ..
no:.., :L1!.TIí.:siel'. (! ·I';~ eS ridícula,
1~1 .:::eüor 13 ~_~~::':\' A,l.. ES.-L)¡ he hecho leer
¡·;f1.n', ]¡¡¡.cer yer:'tFr ÜJ'Ll. un c:)ntmti~t,¡ iamosi~
:..

Jo

ses Ion pasad.'.l.
LI.:=~; p2jjf~r.JS0.
Ellos no lun podido méncs que üf'.'cbU'B2e. Hb probLCcio D. SU S8fíorÍa que este caballero
profunda¡neute, como !lumbre hunrw10 que" rr;l d clucfio dE' txlas las canteratl de los ferro-

procediendo con just¡,:ia, no deseo tn'¡}rccer a carriles del EstD..::o i que le faltaba solo para.
nadie a cOot~), de los inLerc~es que Cen;:::o el de- COtíJplctnr su negocio el tren de lastre.
ber de cL'\utelar
'~.
El é:efior .ECHE~IQTJE.-A mi juicio, cuan·

:.
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do se piden propuestas, hai lue aceptar las maa Oámara algunas irregularidades cometidas por
baratas.
el Consejo de los Ferrocarriles, el honorable seEl señor BERNALES.-Hai que atender ñor Berrmles, qne es uno de los consejeros, me
tambim a la calid'ld de los contratiEtas,
dijo en un arranque de cólera que calumniaba.
El señor EOHEiNIQUE.-Para salvarse de' que faltaba miserablemente a la verd<\d,
cl1alq~iera eventualidad. está la tianz:,:: i si,el ; El señor BERNALES. - Cuando se hacen
Consejo d~ los Ferrocarnles no la ha eXIJldo, na afirmaciones inexactas l ue dañan el honor, hai
hecho mUl mal.,
' que rectificarlas inmediatamente.
Esta precaUClOn debe tomarse al aceptar too
El señor VIDELA (Presidente).-Ruego a
da propuesta.
: los sellores DiputadoR que no se interrumpan
De manera que no son razones para _no ace~. ! i que mantetJO"an el debate con tranquilidad.
tar propuestas, las que ha dado Su Senorla, dI- ¡
_ b
T
'
ciendo que una era mui barata, 'lue otro «de los I El 8enor_ EC~ENIQU E.-Me esphco la cóproponentes tenia muchos compadres».
; lera del. senor DIputado; es la terce!,a vez q~e
Ha insinuado tambien el señor BernaJes la denuncIO ante la Cámara abusos e ll'regularlidea de que baso mi observacion en datos reco-I dades del Consejo, sin qu~.se hay". alzado una
Jidos, no precisamente en la oficina a que se re- i voz a defenderlo; he mamfestado que, muchos
fieren, sino de empleados inferiores o de otras ' ~ctos del ~ons~lo n~ consultan los mtereses
fuentes parecidas.
ti8Ca~es que el ConseJo está llamado a defenDeclaro que todos los datos que he leido en del', 1 c?ando faltan razones para defender una
la sesion última, están publicados en el Boletín causa, msultos nunca faltan.
de Ferrocarriles; no hai un solo dato que no , A fines del año pasado hice la historia trisvenga de fuente perfectamente fidedigna.
~i temente célebre del malecon de Valparaisoj de
Hace, pues, mui mal Su Señoría en hacerme i ella resultaba que el Consejo de Ftlrrocarriles,
semejantes cargos; Su Señoría hace sobre mi I atropellando todas las buenas prácticas admisuposiciones antojadizas que no acepto en ma- i nistrativas, habia contratado el malecon por la.
nera alguna.
I suma dA cuatrocientos SAjS mil peso;;, sin pedir
El señor BERN AL ES. - He dicho que Su ; propuestas públicas, sin hllcer estudios de ninSeñoría procedió en esa forma cuando trató la I j!una clase, sin conocer siquiera qué era lo que
cuestion relativa a la Direccion de Obras PÚ- I se iba a construir, p'Jrql1e no estaban hechos los
blicas i le he pedido que se guarde de seguir I planos ni estaba resuelto el s~stemu de consignal procedimiento al tratar la cuestion de los! truccion que se adoptaría para la obra. Fué tal
ferrocarriles.
la urjencia con que el Consejo habia tramitado
El señor ECHENIQUE.-Tampoco acepto este negocio, que no alcanzaron a pasar seis
el cargo refiriéndose a la época en que ínterpe. horas desde que se presentó la propuesta hasta
lé sobre la Direccion de Obras Públicas.
que se termin6 i redujo a escritura pública.
El señor Secretario sabe c¡ue yo he sido uno
El señor VALDES CUEVAS-Inexacto
de los Diputados que ha pedido mas datos por i señor Diputado. Ese asunto fué ~studiado e~
Secretaria.
, varios dias i tenO"o que desmentir a Su Señoría.
Cuando traté del ferrocarril de Serena a Ri- ¡ El señor ECH"'ENIQUE.-Yo mantengo mi
vadavia pedi por Secretaría todos los datos del' afirmacion.
e~sD, i solo en vista de ellob hice mis observaFué talla falta de competencia i el descuido
ClOneS.
.
en la defensa de los intereses confiados a su
Respecto del müelle de Matamms, pasó ¡gual
'd 1
'f t
1
'.o
CUl ae o que mam es aron os conse)"ros, que
cosa.
. ,
en cualquier parte del mundo habrian queda.
Rechazo, pues.
el cargo;
Jama,,:
para dlLterpe']e l'r h"bl' 11' t' odo~ pora contl'nunr representando
,
'
h
'd
'L
t
el
l)
1al' en 1a eamara. e l o a uUf cur a os e
'1. '" . , . . ,1 '"D'
,
d" 1 F
.
I
,
.
l':l
r
al
ElecutIvo
en
a
lreCClOn
e os errooar1'1f uen t,6S que no sean as mEls puras l .ill ec 1 ~- les del Estado.
Pero continúo. seüar, i paso El OCUp8rmtl de
la cUe8tioll QU2 qued6 penclient8 en la sGsion de
ayer.
HL,; deber02, cuyo cumplilniento l:S p3r;c;3~: c;
inL:Tatc¡: uno de el]{Js t:S e1 dcnl1ncü~/' le,;J ,:l,bIL ..
cO~le.tjdo~: ccnfrfi. lc\~ inter\~'>~E."s fl~:Clllcs; l~Cl\) ,
desempeuo d('~ lmc:otc de Dipubdo impmc ce>
de ber, so pena el:: h~cerse C(Jlil I:,liee de hs in.cgularidades que conoce i no trata de rem0"
dial'.
Por cumplir este deber denunciando ante la

En lag

s8~iones

de 21 (>1e abril del presente

iüío hice conoc'.or otrO"l abusog del Consejo, que

iHWi![',t'f1n 10S p;"~DósitoR de iU2tieia del Consejo
~l ~ l,:tf: F~ rroi:ar;:ils3,
~
I::t b s';J¡'nJ'~
del 16 do octubre
,-:~l c:,:';
Com;;ÜG suprimir el
, .. , ' ; " F .. ~c;~·
la ElllprÜcl1 encargado
fl'ciLir 01 cllr1Jon, que compraba en Concepcion: el acta. dice que este puesto «no era absolutlunente necesario para el servicio i que sin
inconveniente podia suprimirse». Este empleo
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tenia un sueldo de dos mil cuatrocientos pesos por el mismo Director J eneral de los ferrocarrianuales.
les, seflor Huet, de un modo casual: yo no culEn la sesion del 23 de diciembre dos meses ti va relaciones con el señor Ruet, sola una. vez
deapues de la resolucion anterior,' tomó el si - en el pres,mte alío he con versado con él; i yo
glliente acuerdo que tomo del acta respectiva: lo felicité por su conducta en el seno del Oon«Tomando en consideracíon que la gran can ti- sejo de los Ferrocarriles en la aceptaeion de las
dad de carbon que la Empresa rec;be en el propuestas de trenes la~treros; le dije que capuerto de Talcahuano i Concepcion, exije el nocia todas las actas de las sesiones i que de
nombramiento de un empleado que se ocupe ellas se desprendia que él h!1.bia sido siempre
esclusivamente de las múltiples atenciones un celoso defensor de los intereses fiscales.
anexas a la recepcion del carbon en condicioEl seflor Huet me contestó: «Ud. no sabe
nes convenientes para el servicio i que la im- toda la historia, pues ha sido sorprendido el
PQrtancia i delicadeza de este empleo hace ne- contratista en defraudaciones al Fisco i he 01'cesario señalar una crecida l'emuneracion a la denado formarle proceso i he suspendido los
persona que se designe para servirlo, el Conse- trabajos que ejecutaba».
jo acordó: Crear a contrata i con el sueldo
Si el señor Huet hubiese sospechado que estos
anual de cuatro mil doscientos peses el puesto hechos iban a ser negados ante la Cámara ne
de ajente encargado de la recepcion del carbon habria guardado prudente silencio.
en Concepcion i Talcahuano».
El señor BERNALES.-Ouando se comeSe suprimió por innecesario un empleo de ti eran los fraudes, el séñor ergara se encon.
dos mil cuatrocientos pesos de sueldo i a los traba en Santiago.
dos meses se crea nuevamente el puesto supriEl señor ECHENIQUE.-¿Está probado ese
mido con doble sueldo.
hecho?
El empleado que desempeñaba el puesto se
El señor BERNALES.-I en cuanto el señor
negÓ a secundar los planes electorales del Con- Vergara supo los fraudes, se presantó a la Disajo; no se le podia destituir porque era un reccion Jeneral i le pidió la destitucion de los
buen empleado. se recurrió a este espediente empleados culpables.
para arrebatarle su destino i reemplaza.rlo por
otro ma~ condescendiente.
El señor ECHENIQUE.-¿Pero está probaLa Cá.mara. pudo juzgar nuevamente el espí- do que el señor Vergara estaba en Santiago?
ritu de justicia con que procede el Consejo de
El señor BERNALES.-No puedo proba.r
Ferrocarriles.
el hecho, pero me consta. Su Señoría deb~
El honorable seftor Bernales oyó impasible creerme como yo creo a Su Sefloría. Repito
ambos denuncios que hice a la Cáma.ra; com- que el señor Vergara, en cuanto tuvo conociprendo que sus nervios estuviesen en ambas miento de los fraudes, fué a la Direccion Jene.
ocasionos en tension, pero no tuvo nada que ral i acusÓ a los empleados culpables. No cabe·
alegar en defensa del Consejo.
mayor honorabilidad.
El señor BERNALES.-No es efectivo lo I1U8
El señal' ECHENIQUE.-Sin embargo, se
dice Su Señoría; los motivos de esa medida del ordenó instruir un proceso.
Consejo fueron otros.
El señor BERNALES.-No es efectivo.
El señor ECHENIQUE.-En la sesion pa.·
El seflor ECHENIQUE.-El señor Verga.n.
sada era la tercera vez que me ocupaba de la ha publica(lo en El Ferrocarril un remitido
conducta del Consejo: los cargos fueron nume- desmintiendo 1(\ que yo dije; i en ese desmenrosos i concretos i ya el señor Bernales no pu- tido figum nn decreto <:ln que se habla de uD.
do dominar sus nervios i estalló, pero no en sumario levílllt.ado sobre eS09 hechos,
defensa de los actos del Consejo de que forma
El seflOi: BRR:f ALES.-No ha h'1bido proparte, que no tenia defensa, sino defendiendo [1,1 coso.
contratista da los trenes la"treros de \1 Calem,
El señor' VI n ELA (Presi~lente). - Suplico a.
a. quien el Consejo, despues de un ;ahol'ioso LJS S0ÍiorCf! D: !,nt:\lh~ evited los cliálog.=,~ para.
trabajo, habia adjudicad ,) la': pl'O[:liO'::;.'s de trG manteLlcr h )', .';'11hriebtl del clílbl1tS.
nes lastraros, con p(jrjuieio ev~u,ni;c pm, 0l
E! señor ALOGNATE BASOUSAX,-Yoi
Fisco, desllo qlU se habi·',n p;:e:;;;:t'!.',) tr.'" ;C~'· . a dec\r lP ::t': ·;!<,h.hms en leícll:)'), (bl señor
puestD.~ llUS bc1ja".
.
Vergar:\, " q u;nn e,)!1OZCO cle3:b ha~;:; muchos
años i cuy' ~',c !¡')l'\]¡;lic1ad es e~t¡raD.,1,), por toda
Lo sie?to por e.l seño.r BJrn . . ;(~. ?,.;·U Y;~
me llamo '~é<lumUlador : quc:: D.1. "cf";¡:) 1:1 sod.'~d·.,t
ba a la vedar1, ::ue veo oHi 6'aclc ;c 'pCJD,';l' con
Sé (1'W \~l s;i',');' Yergan:. so a:1c.ntraba en
todos sus detalles este negdcic d:: los trenes Sa,nLiago,
:3C! produjeron lo.~ fraueles, i
lastreros, para que la Cámurajuzgu8.
sé tambien que el señor Huat declaró, creo que
Yo tuve noticia de los fraude5 cometidos por el 6 de mayo, que no habia antecedente alguno
el contratista de los trenes lastre ros de Calera paro. proceder contra el seflor Vergara.
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fraude i obligando al contratista a despedir al
empleado que personalmente cometió el fraude.
¿Qué ya !l pasar en todos los contratos de la
Empresa el dio. en que se jeneralice la aplicacion de esta teoría?
¿Qué impidirá a muchos contratistas fiscales
ejecutar los fraudes mas escandalosos, si saben
que una vez sorprendidos basta culpar a un empleado subalterno para quedar completamente
libre de toda respomabilidad?
Estoi seguro de que el señor Ministro de Industria no ha de aceptar este procedimiento
Jesquiciador dé toda administracion i ha de
reprimir este gravísimo abuso en sus comienzos.

El señor ECHENIQUE.-Su Sel'íoría me
contestará oportunamente.
Yo comprendo que se hagan interrupciones
cortas, pero na discursos. En realidad, Sus Señorías me estrin contestando ánte~ que yo ter·
mme.
,> El
señor ALDUNATE BASCUNAN.Perdone Su SOlería si he c\:citado sus nerVIOS.

El señor ECIIENIQUE. -Como decia, no
me imojiné que pudiera ser codradicho i omití una prccaucion que tomo si"mpre que de·
nuncio un abuso en la. Cámara: no busqué los
documentos que comprobaban los fmudes: me
inRpiruron tal fé las honradas palaums del señor Huet, que no se me p'lSÓ por la mente la
idea de que pudiera ser desmentido.
Grande fué mi asombro cuando oí al se!'íor
El Re llar VIDELA. (Presidente ).-PermítaBernales que me desmentia i aseguraba que. me Su Señoría. Va darse cuenta de una indi·
era una calumnia mi afirmacion: debo confesar' cacion enviada a la Mefla.
que por un momento me desconcertó, temí no
El señor SECRETARIO.-El señor Zuazpoder comprobar m.is afirmaciones: temi que el, náhar hace inclicacion para qlJe se acuerde disConsejo que hn.bia sido tan parcial al [(ceptar' cutir mañana, esté o He¡ informado, el proyecto
la propuesta del señor Vergara, hlll,iese lleva . que libera. de derechos de internacÍon los muesdo su parcio.li,lad hasta ocultar las defrauda i trario'l elo productos brasileros traillas por el
cioneR cometiJas 8ÍD. que quedasen compraban- : Ee:lOl' Carvalho.
trs. Yo no podie¡, cabc.üierossmcnte invocar su ! Ei ,(fíor VIDELA (Presidente ).-Queda en
testimonio en conti'1.\ de un conse.i"ro que en fEH~usion la iudicacion hecha rOl' el honorable
cierto modo es su superior; pues Uene e;;t8 Dipuhc10 rOl' Oilupolican.
error de C(jn~tjtlícicn el CODS('jO de lus Ferroci.<
l'U2lJ contimml' con la palabra el h')ucIl'nGle
rriles: tiene \..lús eü.tegC!tí(\s ds lnÍelui ,1 (\3 de di· Eciíor l:--'ehcbiquC'.
-v"'·1'"'' rD~l'n~L·l~,~ti)il;(1;-¡(-l· lo" (;(1n~rJ·ern:l (,l"'t' 80}~
',,--.O.
elnp1.cado~J pU¡J~J.C(}~~ ceupan una pOS1(~lUn ID1:e·
riDr en el ;.;eU0 dcJ (";Or:Sfjq i no ticr\ n. [(!edio;~
de l'e.~i2Lil' le~ I~·uiLt~peir1 de los d(;L~ . ;'-S conse
J~=l ~süor ECI-IEXlt¿UE<- ,~T oi ~1 l'{:latar con
jeros.
¡ tcd,JS ""us detal1E-,,~ ]c,; Irü..:,:c1cs de 1~2 trenes l"s.l\.unquo esiü."\Y)J ab~:olut:\1r~;:nt8 seguro de 1a t.~(rC:3 (h~ L!_ (;i~:'·:'.:-'•.
verd&..] eJe rúis D.;L.-rtu:c1():~C'~·: te rdí nc) rlc~~cr~a~ I 1\ n:edi[.cl(j~ de- :nürzo; (;1 n)n,crJ.~!lista s(:üc'r
ccn-:prcJ)ur nnto L.\: C~[~n1Drü",
(3n!11ei .Jl r:1 :\_:[\::--:'21 t~;16 cüeúta tJ ::lirect.or de trflcSií.) er;',
C;l ~()S (t.:as 1'l"~~ sCl1l'ril1cs Je~d(: e: '1T) (' (" 'JU:-\ el ,.('r'i'c'-~(Il{-'--'il~-P. dE: 1 n("'l1-trat-; ;:+-u ,"l,.:",
la ldtir;,~E
i~(; rfciti(~o i.(j 11Ú~1~,_TO \:~e da· i :'[~;:~l'-;~'L<~~; j-;~.:.~t~·~. ¿:,'~ '-le i~~b~~ h;;:~c) tir\~:~t~r c·~
tG~1 0.P" r":; 1, ,.-' 1 ,v·!·ln 'l n~~"l n,"r~"'\··'--0.~(, n('q~
Y;-r~[L8 ()Ct'\,·¡,~y;'
.--tiflcac108 de ::ü ,)2f lIoviJi ..
so~u~, Ct~;~~ '~~~~ ~;~l:
r~¡;;~;"li¿:~l¡'.~~:';~l~~·;.;:: ~
que no lnbié<ll cúrriL10,i
'1r'e 1-en,;-0 C')~" f';lc~"'n+o clr:::. tC'Joc.: lo~ Z.~¡ >:ll'¡',] (L, rr:::(i,~~~J'a que
\_:la J4 de rnal'z:J 3010 hGbia
~S~[L ~-l1-',i~'i; (~; ~: (~~;'l':'¿l)'~r~C ~': s' c¡' ~~:-," í'\~~,~ ~', i:-·:·~·v-r: lL'~¡\'i<'~I) :-.: lS '[;:8LC~, i el c(.nd~l1ct.or :=:púor ¡\u·1oIfo
;1i~10 ~·nC:~~(¡~ 'e: ;c;(L/¡~)s' ~;~t¿~ i \~u~:':~' ¡' c'" e , l-,.í .:;; ,'e Lrh>:. "-11(.\"r:o siete vjajes~;1 .su libreb
que la E~~joluci:J!~~. ~(n.::~ fj(:~ h~-~ dccrct;3,Jc,r·~,~'<'~!tE;. I i ::'.:_~.. "~~'.":.
~- ~ p~go.
.,
._
lliento al contrai,l;:;;.tJ., de los trenes :.~,_:_::'_·2ro~.'.
.;~J C!!:'erJ,(;l' de 1,,r~~0Cl0n enVIO el JenunClo a~
constituye urja irn'§:;llbri(1a(l mucho '.;¡y~:' qU( C::.-C'd,c· ,TCE;)'uL (:;..den úl'den6 lev:lnt.ar investodas LIS que ha de!lunciado~ lj~CS l·l:-::J~''::_l. tU};t t~~"L~(~i(~: ~~IJ:fl'C' los }lcchos denunc1J.dos.
trascendenciu, C}lOrrl1(~.
--:U:::- j~3 in\~2SGig[lciGnes r¿sultó C'¡'1·3 era indis ..
Pues so 113. éstablecido que los Ir: 'le: qu,c cuüb>~pe l'l'(:J1 e:fectív,Js los 11ec;:D3 denuncia.
comete un CGntmUstt~ no afeci:a en m:c1o ülgll. \:C": 82 V,.ao comprobar el fmude del dia 14 elC
no al ccntrati~tr:\, sino l1 lus emplwJcJ ¡le b.: DlcIrm: rJmn uJu,plices del fraude el conductor
empresa quc lo aync1aron a crmeLcr el L.'üudc dí.:! trcl ",,::101' A!::.;:~;re, i el inspccC)r do la Emi nI rCpl't.:3en:,):~nto d,:l c:JntratÍsta que ~~C'L'i3.Jnfü," pr2sn I--I~1i~~ S:_'pt'dV'3dn.; qU8 ponio. visto-bueno a
mente cometió el fruude.
las planillas.
So ha cstt,;,lclJido que un frl1ucle ,k un con·! El Director J ene,ral di6 6rde11 ent6nccs de
tl'f.tistl1 se cf;.,tiga. clestituyol1 l b a los cmplea- . snspcnder JO'; trLdmjos del contmtista de los
dos de la emFc:siJ, que fueron dmpliccs elel. trenes 111stroro.s i enviar los antecedentes al
"'"
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abogado de la Empresa para que iniciase el nules al decir que no babia cargo alguno en
proceso correspondiente.
contra del sellar Yergara.
En este estado estaba el espediente cuando
Solicito del sellar Ministro que estudie los
yo convf\fsé con el señor Huet; estaba compro· antecedentes de este asunto i los revoo ántes
bado el fraude, comprobada la complicidad de de que quede e~tableciclo corno verdad incondos empleados de la Empresa, estaban suspen- cusa qne ningull contratista reEpon(L~ de los
didos los trabajos de trenes lastrerm; i envia- fraude.,; CCJIll' tidc", en beneficio HUyO por sus
dos los antecedentes al abJgado de la Em, , emploi:v:Jos o S',AS cómpliceR. Si estu sucediera, no
presa.
haflí posible ninguna fiscalizarion en ningun
Deslues de estudiados les antecedentes, es- contrato público,
Yo solo cn:/i.Zeo hi curte de lo~ f~nt8cedentEs
pr8s6 el abogado que no hahiendo alc¿mmdo el
Fisco a ptgar las cantidades que se le intenta puhlicaJa T,,'r la D:re¿cion ele la E:ilprem o por
ron defraudar, no constituían Jos heehos com'
.
,l'
. L'WLsLl'o
,
'.!l contnd,hL'l; pIC:J
at señor ]},
que
probados un robo, sino un intento frustmdo, envíe f\ b C.qtU~;l todos los antecedentlJs, prin.
delito legalmente mucho ll1f'nol'; i en tal sitna, cipalrnent" k~ ,siCjuientes dOClllTICnt,05:
ci?n. opinó ,que era mas conducente c¡.\stigar
CUlta de: '));,qn;ni,t:l denuncitndu d h-dude.
aaml,m'.tr~tlva,:nente los.fraud~s."
"
Notr. nú", ,r" GO] do lA, Dlrec,'ion de, la Vía.
Indudau,em",nte habrm tel1ldo n~zon el se-I Diécreto IJUmero 1,721 de la D¡reCClOP Je.
ñor abcg[~do si hubiese habido firmeza en b neral
- ,
·
.
' 1~os l~'errocarn'1 e3 para (e
! f',n"fl'
1
I ~ J) '~~e't() DJ' ['}'""""I 't 3"3 ('le In ~)' 1"'1 n1'!'-C,,¡'on
V IrecClOn
ne
•
1
.•
.',
'_.
1\
L)' _ '
j~ llr Jj
e U
los mter~s ~sc~_eg; pero esta opull,m mm 1:",;,
R8Cib~) lJllJucro 93 del contratislf1, do Cajera.
petable
Sll'VIÓ üe pretesto para acordar la En,
lllf()rult. ,:' '1' n ',)':)')','c10
de L,
I"'l,,,,,,.n,,~
l' todo".
·-t
"
1'1
. t
hO
~\¡
Ju.
..J.l~lL""'.J(A¡
pumaau ,~j(: contmt:s a, e IZO caer toor" 1[1 los demlls a,¡¡,,'culEnces.
résp.ons"ubdad sobre un eml;leHd,o d"l conb:a
QUÍt'r,) ,; ",o.,trar hasta qué punto es demotrat18b¡" el conductor Alegre 1 el lQQPccto)' >2-' le.lura la fi(·,,'.i(Jll (~el Crm8éJo de !c:-J Ferrocarri.
púlveda, qUt~ f,ueron suspendidos d," lll¡~ pue¡;¡,o:~ le~, corno e".,¡llll::Ó su pal'cialichcl cI,n el conpor decr;:tu numero 1,770 de la D¡reCClOfL
l., t1t.i"ta h"
.I~cl¡),r;,rlo hbre de toch respon. Por nutt\ ml~~ro 2,064, C:Jn11111i~D. 111 Di, t'r,~' :JabiL Le"
ClOn Jeuola! al Jeh de la vw" <¡nn DO ohm C¡,jz
J Le) (\
cargo alguilo contra el contrat'Í ,~jll d" l"s i.re
,q ~··~:L:J 1)"1 procesado el c!'}ntratista;
nes lastreros, puedo continuar en su tra Llj{) ,h ,""l," i:ll¡
que estl1bn Ó"uspendiclo. ¡H¡\sta dónde lieg,., la ~'''''1 ,llJl,(i: ',,;:1 l'aZ(';l1, pero no la tuvo rara
accíon perturbadora de la Direcclüll de lo., Fe- Wl~\;J J:,. f¡ i' 'la del contrL'.tülta unte la Cáma'"m,ndo como miullbro (lel ConrrocarriJe:::!
!">l; ¡lO Ll 1"
.. a 1os senorel
~
1~'
t.J
. se~O
"'l tres vot!lCiOne8 qlll~ cLbia ac<:!p.
Y o Pl'86UllLO
}IPU aU,es ¿'en qué
" )'\<-1' !'
.
tars8 la f)j"
l:'c"ta dd ;;:eI101' Vergara.
caso es re~p()nsable un contratista dt) Jos f([In~
Tuvo r,lZolfl ni ser:or B~rnal(',s; me ¡quivodes que comete?
¿Será cuando se le sorprende falsificando qué, creí q n,' C'! Consejo (10 los Ft,rrocarriks, una
VeZ compru/¡'1i.lo el fraue}.], ib,1 11 p,mer mano
personalnH~nte una cuenta?
El señ()r BERNALES.-¿Do mano, a qt1<,', a firme en C~t,~¡,'g,lr al culpa1Jle; que iba H defenjuicio dl~ Su i:3eñoría, si un cochero fitropelll:t der con el'('ríí l los intereses que le están cona uaa pemona en la calle es responsf1ble el dne- liados; vu, lV0 decirlo, me equi",cqné;~e ordenó
f'lrmar el p"',n f.(), pero no se tuvo enerjlí~ para
ño del coche i no el cochero?
El señor ECHENIQUE. -- Cuando los em, contínuarlP.
pleados dI" un contratista cometen frau¡!eR l:n
Ya cnnl)r~,' h Cámara en todos sus detalles
beneficio del contratista, siempre será éste el la calumnia <¡no he cometido, i puede juzgar
responsable.
quien ha
mp!ido .'Dejor con sus debereR, si el
El sen, r IBA:ÑEZ.-El proceso a que se re- hOJlol'abl" 1), put8.do por Caupolican que ha vefiere el señor Echenique parece que no ha exis- nido a df'1 llciar ante la Cámara los abusos
tido. Procl>so es el iniciado por el juez c0mpe, cometido;, , .1 pI Consejo de los Ferrocarriles del
tente.
Estado i " d fender los intereses fiiclcales que
El señor ECHENIQUE.-Permitame el se- están tan "".I"nazados en este pobre pais; o el
ñor Diputado, yo voi a declarar que no está consejero, "o 'os ferrocarriles señor BerlJa1es,
procesado el contratista, pero el proceso se ini- que en t· "s votaciones sUCf'Rivas acept6 unció; culpa ele la Direccion es no haberlo conti- propueRta que perjudicaba a los intereses fi<'lcal\
les porqll' habían tres propuestas mas conve
nuado.
El señor IBANEZ.- En hora buena, señor nientes; 1, el Diputado señor Bernal!'s que hl\
Diputado.
hecho ay'lÍ ,1 panejirico de un contrlltiRtHo que
El señor EOHENIQUE,~Pero debo decla- no ha cumplido sus deberes.
Espero, pues, tranquilo, el fallo,de la Cámara..
rar tambien que no tuvo razon el señor BerI
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El señor VILLARINO (Ministro de Indus- sus sesiones, no he querido sino facilitar la actria i Obras públicas).-Pido la palabra,
cion fiscalizadora que cJrresponde al Gobierno,
El señor VIDELA (President,e).-Si no hai a fin de poder aprobar reprobar los actos que
inconveniente por parte de la Cámara, cnnce ejecute; i porque siendo tan numero~as i variaderé la palabra al honorable señor Ministro. das las ocupaciones de mi Ministerio, no me
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras seria fácil el asistir a todas sus sesiones, i necePúblicas.
sito estar impuesto de t.odas sus resoluciones
El señor VILLARINO (Ministro de Obras para obrar con acierto, Así tambien lo comprenPúblicas). --Al hacer uso de la pabbm no es dió el honorable CODSE:jO, al apresurarse a romi·
para pronunciarme, ni en favor. ni en contra tirma todas las actas de sus sesiones.
de las ideas vertidas por los dos honorables Di
La circular en que he llamado la ~tene<ion
putados que han sostenido la viva djsctlsi~m Ja inconveniencia de los interinBe~cg¡ hi, h~ di!
que hemos tenido oportunidad de eBcuclw,r.
jido a toda'! las ofieinae dependl'Cuiis'1
il
Estoi recientemente llegado al Ministerio i nisterio de mi cargo. Luego, nadie puada 001
no conozco bien los detalles que se han traido siderarla como una medida que esclusivamen\l.
a esta Cámara; mal podria entónces pronun- afecta al Consejo de los Ferrocarriles.
ciarme.
Tengo en preparacion algunos trabajos en
Mi objeto no f.S otro, que reconocer al señor cuya ejecucion necesitaré de la cooperacion del
Echenique el perfecto derecho que tiene para Oonsejo de los Ferr')carriles; pero esas medidas
fiscalizllr, perfecto derecho que so lo he reco' son de carácter jeneral, e informadas por los
nacido eH mi despacho, abriéndole tndas las mismos propósitos que, sin duda alguna, persi·
puerta;:; i .1!Índole las facilidade¡· para qu,' pue guen m ('omun los dos honorabhs Diputados
da ejprc,~r la fisca1izacion tal como la quiijre que han di~currido sobre esta materia en la
hacer. TodoR los "eñores Diputado,.; tendrán presente p8sion, esto es, con el ohjeto de buscar
idénticf1~ lucilidacles para fiscalizar los actos de la mayor ('r,rreccion en 10s actofi d., la admi·
la admilli~tracion.
ni~tracio[l, de modo que no Re puefla sospechar
Creo tmnhien <ie mi debel Hi[!>;¡'.""i:1l', sin de ltl honnr c1ez ele nadie. A este objeto tiende
que teng!). (·l propóRito de pi l¡¡¡meí, ' l' é,obn, un pr, ,yec:o que prPRentaré en las primera.s
ac'toR p\ícado,;, 'r:e pJ OO'\",jo ele 1c;~ F,oll"fll'"i,
"inflp;" cnlinarias del Congl'e"n, a fin de reforle!', ll:j )'11 ~'l:":') ObS,:f )1 1 , "]g;;lI.':':' n,';
;J' (11"1;"] '.,l"em'1 de propucfOt!íS públicas,
nuaClOIH-S \ d,
's <el ::L:¡,C;e:'lO, su,, (,
;1;:, ton,¡ que se necesitEL hacel'bt: p¡r medio de
eontnl.l'io, h,.. \'neontra(lo n (j h1 rnu~ ,L,', ¡dil1a una leí,
coOpOrl1e), n, lo fjU8 me ha,:!" mi hOl,,) ,," ecoLa l>:\~r, de preferencia de lns propuestas no
nacer nomo un h"mena.18 ,j, ks ea!': \ 'r ~ que será otra qne la del menor precio.
,
eompOn¡'1l ese honorable Conse,io, Tr(1 - mís in
ERtm: Illt:diclas no podrán considerarse come
dicaciones hfm encontmdo en ¡.:u '<21'0 la acojida arrancadas o impuestas al Gobierno: pues ellas
mfls fav( rnhe.
,';"1 una ¡c'ra imitacion de lo que RI:: hace en
Por "str·r, rl;~()n, honorable P!'",Ú e, ti" lH,! '.,¡YOS prjse,:,
creido ,le ."Ji ,l"he,r u~'lr.lh, In rml,:bra ¡)\,'C _ eles
.'1\ ',':13 'a' pTopues~as se pediraJ? en conforvanecer el' rt,!)i3 aproClaelOnes eqUlVClCacl,\s. de la '1 rmdaa a un plan umforme, cOIHCldo de ante·
prensa diaria, a prop6sito de las notas que el mano.
Ministerio de mi cargo ha enviado al honorable I En la act,ualidad, no pasan así las cosas; pues
Consejo d~ los Ferrocarriles, rogándole que se una proplJe:;ta de mayor prf'cio, pero menor
sirva remitir](" las Flctas de SU8 sesi()1wR. Esas I plazo, ['llPde Sf'l' preferida a otra dt~ menor preapreciaeiones traicionan mi intencion. Yo no cío i el!., pinzo mas largo; de manera que la.
he querido con eilas notas herir de nin¡!,llJ1" ma I preferencia dependerá del criterio del que la
nera la >1rllcadeza de los honorables ('on~;j(;rOH acepta, proyocando recelos i protestas, como
de los ferrocarriles; i por eso ellas van diríjidas las qUé se han hecho valer.
a. todas las oficinas de mi dependencia.
Hai, pues, que encuadrar todo esto dentro de
Son, puel'<, medidas imparciales, de carp-cter marcos perfectamente definidos i claros, para.
jeneral i de buena administracion, i de ninguna que se sepa sin discrepancia quiénes han falta.manera de ho~tilidad para nadie. Mal puedo do o cumplido con su deber.
tener prevencion alguna contra estos caballeros,
Mis actos, hasta ahora, no se han referido a.
cuando a algunos de ellos no los conocia ni ha- I correjir abusos que no conocía, sino a encua.
bia tenido el honor de hablar con ellos.
!drar la administracion pública dentro de un
Como decia, en mi primera asistencia a las marco en el cual sea imposible abusar, i sé tamsesiones del honorable Oonsejo de los Ferroca.¡ bien que son éstos los prop6sitos de todos mis
rri1es, se me hizo la acojida mas favorable i se honorables colegas.
me dió toda clase de facilidades. De manera
Sé que esta no es una tarea fácil ni rápida,
que al solicitar de él el envío de las actas de sino que es la obra. de muchos hombres, de mu·
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chas administraciones i de muchos congresos
que se inspirarán en el deseo de mejorar la
administracion pública.
Por lo demas, no tengo hasta hoí ningun
cargo que hacer al Oonsejo Dire~'tivo de los
Ferrocarriles, i si. llegara el caso, lo haria con
toda franqueza.
Debo manifestar tambien que a todos los
miembros de ese Consejo los considero inspirados en buenos propósitos.
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res Ministros Interior i Justicia. i señor Federico Pinto Izarra. Partido Dem6crata pide
garantías para su jefe, reducido prision arbitrariamente.-Manuel Rios.-David Figueroa.

-Amadeo Figueroa.-Jllan Farías. -F1'oilan
Herrera.-Juan B. Rios.-Daniel Aguirre.L07'enzo Araneda.-Pedro Rebolledo.»
«Telegram:¡, de Mulchen, ~l de mayo de
1902.-Señor l'dalaquias Concha.- Santiago.
Señor alcalde fué tenido la nuche calabozo inmundo, junto gailanes aprehendidos anteayer,
setrictalincomunicacion, SoIofuépuesto libertad
despuesreclamo ante Excma. Corte.- Documentos testigos fidedignos declaran prision estaba
decretada antemano por Go bernador, quien jáctase cometer arbitrariedades, diciendo hallarse
amparado Gobierno, lo que es increible.-Ha
denunciado vasto plan hacer desaparecer personas altamente colocadas, mejores servidores
nuC'str9, ramo ~,- Policía compuesta bandidos
trairl\í5' ex [Ir, í'e.'O con proceSOR pendipnte'l divers(ls juzgp,d.,.--Indignacion e~ pr:;funda.RO~!1hnof'le lwu:'. notar todo esa CámfJra, ofreciendo jURtilic".r vé\]iosa prueba.--David Fi-

El señor VIDELA (Presidente).-Ha termiado la primera hora
El señor CONCHA (don Malaqu1as).-De.
'3earia que se me permitiera decir unas pocas
)alabras para hacer presente un hecho grave
=Iue se me ha denunciado.
El seBor VIDELA (Presidente).-Si llingun
"eñor Di putRd (l Re upone podré, cOllc·,;der lu. pulabra a Su ~;pñoría.
Tiene la palabra el señor Diputado por Con
cepcion.
El señur CONCHA (don Malacluias),-De- gucroa.-- Ju..an B. Rios,-F¡'oil'J(1 Herrera.
seo poner \'ll eonocimiento de los "eñorrs Mi· -Lore¡kzo Aru!r!·da.--Arnadeo Fig11croa,»
nistros presíntes, a fin de que ellos lo comnni·
quen al h'i!0r:,h10 Minish'o cid Ir,krior, un su·
l':'pT;)Hl:- ,1é) Mulchen, 21 de mHyo de
ceso gra'/t: , léiPTi,¡o en lüu,lchal.
. 1U10:2,J"-:'-:'¡-;' ;')I:110,(\uíai' Ccmdm,- i"u,tíago.
Paree'" que el Gobel'naaor ae ('se depana- i A\lt,en()ch(~ (,(¡;uo t1 laR 10 P. M., hora que
mento, hacÍ,ndo uso del artículo 131 de la II~i me retiraba cnsa señor Ales~anchini, un solde alcohole:" hizo reducir a prision al primer dado de polie: ',:le intimó órden de prision.
alcalde de la Municipalidad de ese pueblo. Lo Interrogujle la causa; contest6me obadecia
hizo tomar preso i lo obligó a pasar toda la órden superior, permitiéndome le haría saber
noche en un calabozo.
llegarla cuartel. Como ve, se trataba provocarEsto L' 0,11 t'uceso de los mas graves que pue- l.r·c, llUi!cc,r:,lu TCllc~to para vc';arme; obedecí
den ocu! rir; i si se tolerase, equivnldrin a au- VístU. l'rWnrl l)o:'U gU lr rlian. Una veZ en el
torizar tt,fid eL,se de abusos de la. autoridH.cl cWHtcl, se llll:m: °rró ealabozo inn,undo, junto
administrativa. en cualquier pueblo, i nos haria varios gañanü,) prohibiéndome toda comunicatemer qUE- fn épocas electorales, no ya los go cian, a sabiendas ser yo primer alcalde. DocubernadOl'es. sir,o los simples policiales, se creye- montos, tpsrig'l<l tidedignos establecen de una
ran autorü;ados para llevar presos a los que man'~ra u1nplid que mi priBion obedece 6rden
creyeran, s(.gun su criterio, que se encontraban O['clu,~iva GuLcreador Fran(;i~co A. Tejeda,
en estado de embriaguez.
mandatario e, ue ha declarado públicamente
Los telegramas que hemos recibido el hono- estar dispuestu pers(lguir i njar advl:rearios
rabie señllr Gutiérrez i yo sobre el particular, públicos, lo qe n hace con irritante maldad. Ca·
dicen como sigue:
mo este abuso sin nombre, unido a los muchos
«Telegramas de Mulooen, 20 de mayo de ya cometidos i denunciados oportunamente,
1902.-Señor Artemio Gutiérrez.--Santiago, como ser organiz,1r cuerpo policía con bandi.
-Oámara de Diputados.
dos traidos ex··profeso; flajelaciones, prisiones
Nuestro primer alcalde don Juan B. Nava- arbitrarias, persecuciones desvergonzadas i
rrete, persona honorable i por demas cumplido, atropellos ignominiosos; con el arma al ocazo
acaba ser reducido a prision por autoridad ad- a todo un pueblo, que hoi ve pisoteados sus
ministrativa, so pretesto haber infrinjido lei mas sagrados derechos. Protesto ante USo de
alcoholes.-Señor Navarrete jamas ha campa- lo ocurrido, como ciudadano i primer alcalde
recido ante autoridad alguna, ni por mas leve de la Municipalidad que represento, a fin de
fa.lta.-Juez ha requerido entrega preso, se re- que ponga remedio eficaz a los hechos inaudisisten hacerlo. Todo se debe venganza Go- tos relatados.-Juan B. NatJarrete.»
berna.dor, de las cuales están impuestos señoOomo ven los señores Ministros, se tra.ta de
1
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un hecho de lo. mayor gravedad. Ya no es un mislLo pasa en todos los casos; el que tiene
simple policial d que, faltando a su deber, co flB,liza 110 va a la drcel i el que no la tiene
mete un acto violatorio de la lei de garantías queJa preso.
individu9.1es; es un Gobernador, todo un pri·
El señor IL\:~ADOS ESPINOSA.-Yocreo
mer jefe de un departamento, el que so permite que la Id dú alcoholes no ha derogado la de
tomar proso al alcalde de la comuna respectiva, garantías inclividuolcs, i, en consecuencia, el
funcionario quo es la primera autoridad admi· que tiene domicilio conocilo, 110 debo Ber preso
nishativa local en ese territorio.
i solo :):;c!rá aplicársele la multa ccrresponBueno es que se deje constancia en es La 0,1' diente.
mara do que al aprobar la lei de alcoholes,
El feílcr BALMACEDA (Ministro de J usti.
ninguno de los miembros del Congre~o ha te- cia e lmhuccion pública).-'l'l'Ilsmitiré al se·
nido el propó:ito de derogar 111 leí de garantías flor IIlinistro del Interior las ob3 1 rvaeiünes que
individualcR
hfl.n fCffljU!:H}O los señores Diputados, i pondrá
El señor PI~TO AGUERO.-Nadie puede en E'U lloticii1 el denuncio que ha hecho el hohaber Ll'nido esa intencion.
ncralJle Diputado por OOl1cepcion.
El señor CONCHA (don :\hlaquía,,).-:;'\fa.
El sellor GAZITUA.-Lns leyes noso ínterdi.?, i ni los intendentes ni los gol;,rnac!ores prr,ü:n ;)(1' notas sino por otras leyes,
tienen fllcultad para violar aqc1e]]alci. Si la leí I . El 8C,101' DARROSMENDFZ. - Ni por el
dé alcoholes se viola, una ',~ez esta 1)lecida la silencio de las Clímaras ante ]a;1 Afirmaciones
falta, debe castig:lTse; pero c()mctel' d atrope· q~e hf\¡nt~ D.1guncs de sus m~embros.
lIo que he denunciado, es vio:cu' la leí de {:{ll' I El Sf::10l' PINTO AGUEllO. - No se trata
rantías individu&les, es cometE:'r un delito que de interrreLal' la leí sino de apliccrla.
espero que el señor Ministro del Interior Ee
apresurará a ccrrejir para honra i prestijia de
Votaciones
la administracion.
Paso a la Mesa los antecedentes f\. que he
El c:r;:tc:r YIDELA (PresiJente).--Ha termidado lecturt\ i deio la palabra sefiar Presi '1 nado la nrimera hora.
dente."
Si no "s'~ pide votacion, daré por aprobada la
.. El señor PINTO AGUERO.--A mí me pa· indicarían del honorable seüo1' ZL1nznábar para
rece sumamente grave el hecho QU8 h:J. dU1un· que ~o dico~utH en primer lugar en la órJen del
ciado d honorable Diputado pcr ConcepdoD, i el::l di) ll1,~Eilna, con o sin informe de Comision,
como 110 es difícil que él puedo. repetirse en el prclyccto por el cual se corcede liberarian de
épocas electorales, creo que seria oportuno que dcrccho~ para 103 productos bragileros que inel señor Ministro del Interior dirijiera a los trG(luzCJ, al pais el delegado comercial de los
intendentes i gobernadores una. circular seüa· E~bl.do.s tenidos del Brasil, señor Cllrvalho.
lándoles el pensamiento gubernativo en órden
Aprobad3.
a la lei ::le alcoholes,
Ct)m~'O de Procedimiento Civil
Esta lei trata de faltas i por ULa simple
falta, que es penada con multa, no se puede
El se:lar YIDELA (Presidente).-Entranc1o
llevar a la cárcel al alcaLle de una Comuna.
en la érden del di a, i en conformidad a un
Esto es evidente.
El señor FELIU.-Que quede constancia de acuordo tOllado por lo. unanimidad de lo. Cá·
esta opinion que por nadie ha údo contradicha: mara en la Resion antericr, corresponde discua juicio dé la Cámara, la lei de alcoholes no ha tir por títulos el Proyecto de Oódigo de Enjuiciamiento Civil, aprobado por el Honorable
derogado la de garantías individuales.
El señor YANEZ. - Yo quiero dejar cons- Senado.
En discusion el título 1.°
tancia de que mi opinion es contraria, a fin de
El sellor BALMACEDA (Ministro de Justi.
que no se crea que las opiniones aquí vertidas
son aceptadas por la unanimidad de la Oá· cia). - Deseo decir dos palabras sobre lo que
pasó en el Honorable Senado respecto de este
mara.
El señor ALDUNATE BASCUSAN.- proyecto.
'rambien declaro que mi opinion es contmria,
El Código de Enjuiciamiento Civil ha sido
señor Presidente. Yo no acepto una interpre- elaborado en largos años de trabajo; su jestatacion segun la cual los ricos podrán embria- cion ha durado cuarenta años, i en ella han
garse llagando la COpá mas cara, i los pobres tomado parte varios gobiernos i congresos.
serán los únicos que tendrán que ir a la cárcel.
Comisiones de ambas Cámaras i personas
El señor HUNEEUS.-No puede aceptarse estrañas a ellas hllD concurrido a uniformar
que los ricos queden autorizados para embria· las opiniones parll. allanarle el camino.
garse públicamente sin ir a la cárcel.
El Senado lo aprobó sin discutirlo. Uno que
El señor CONCHA (don Malaquías). - Lo otro Senador dejó salvada. su opinion respecto
'1
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de alD'unos detaliel', ~iD formuhr indicaciones, perjuicio de gue si despues de apro:~,dJ un tícon ~l objeto de fuciHDf el
del pro- tulo se aCieptf<fa n,)guna nuova idea que,dr'biera
yedo.
eRtar contenida en él, se puclierail1te¡re,,¡.;m·la en
A juicio del H(:n~ll'¡d.,]e
el prvy,ecto I dicho, títu~o. ,.,
"
,
re"ponde t\ ltl. satlstaeCiGrl ck uuu. lH"Oes¡dac11 ASl se Hlmp:lhcn el deoate, oe ts.1 mc:!.l.:" que
imperiosamente sentida, i por eso ¡c:eon16 t¡ a- tal vez pucliem aprl!barse lll. parte no oh.¡''Í'ada, f
tarjo por títulos, es decir, en la W';SHlil fOl':lllt entrar a discutir d resto i !tI;; indica:;¡old";; que
en que esta Ca,mara resolvió unánirllfHnente se formulen.
discutirlo, con el dr)lle propósito de apurar su
El señor ViiRDUGO.-Con¡,;idero 11:;:.;;ig;r:w€·
dei'pacho i de evitar que ~e formularan indio gue por medio de un simple ineidente 2'~ !.i(1lercaciones pertur badora~ del pian .leneral de la da no solo la preferencia siuc) la aprolx,.c;¡:n jeobra.
neral de una ¡ej.
., .
.
.
I
\r)
,
1
d"lSCUS;GH
1ar'
t U'It'lmll con,illeraeion
E S,(1
es (legran
Imp,or-I
.1
.l~O pooemos _(;n"r~lr a,l"
t~Ilcia, p'lrqne, en, leye~ CO!c1,G esta doml!la I SIn que haya dlsc?~lr)l1 Jenend,
,.
,_
siempre un pel1StHmeuto Jr,m'ral que no conVle- , Esto es contrarw al Regl¡¡,lllOÜO, ¡¡,t C'i.2:'. ¡Ildc
viene desvirtuar por a:tenciOflf'S parCiales se dé lectura en 1;1 parte respectiva.
inspiradas en con~idemc¡one:, o teorías distintas.
El sefíor VI DELA (Presidente )-DeL:_, adAsí sucedió, por (~j8mi:.l8, con t": eódigo ale- vertir a Su Selloría que la Cámara a,probé
man, en cUyt~ diHcusion "O h;cienm Lres o eua· por acuerdo unánime que 86 di,:;cutie::,& ('; protro modificaci!nes, que E11 la pnicticil. vinieron yecto por títuloe, lo que ÍlnpíJrtú supri:nir la
a afectar el fondo minll() del (','ii:igoj por lo di,cu8ion jeneral.
que el Pl1rlanH'ntn t,,:\-rl qll<". "'.1[>.' r des¡Jnes
El st'l'í':r VERPUGO. -E:,{o ¡,,1 S'c- puede
atras i del'ogilr c·,,,s lf:r,,,itici,,ci,;w,,'_
hflcer: una COSét e'i la prpf,~I'eIH:i'l, ~¡U" I;mede
Es posible que el Cód;¡!n 2:1 ,h~;'it'(" no C(¡ll- acordarse por nnnnimid/ld; ¡Wt'o en la dÜ·\:".Á,ioc
sulte toi.bS jlls e}:ije:.:ciu, ,.1" l111 bW~1t procedi- de la leí hai qW) Lltenerse a! H','gle,nHc.d\ {Iue
miento
yo pido que se cumpla.
Ni¡¡gllü,~ .,I"'r, [\UlIliUJa ~Hl, uJ.li'¡ü p'f!L"ctlt de
El f:eñor GAZ[TUA.--Ent¡rondo (,\J." J_(; 'jue'
m~l1(J.~ de lo, hon,br)s; ptfU me p,H\3e" no vale: cHtá en discm;iün e8 el a.rt.ícula 1.0 de! pn,y,etc
la pena ellllnraztu la di,'eu"icm con indícácio del Senado. A mi juicio, lo correctc <'Ii ~¡'ller
neF qU8 pUE:dell perlm'Mf el fendo del proyrc- In di~cuHi()n, .iQ[jt~ con eS3 articulo, eL ()~,ügo~
to i desLrnir su utlidt~d.
título por título.
Las reLrmas (jIH) ~e cre¡~ conv('uiNlt,e int.roEl serlor \TIDELA (Presidente. ---¡luego
tro::lucir puc(¡"n quc'dar plll't1
de ver"e i al hcn,~rable 8'.,fíol' YáflP>; se sinr [1
su
las vE;nta.ia~ o im:oavenientes qR'l ",113.'0 tengan indicacion.
_
en la práctico;.
El señor YA:\' E~.-Or8o que debe p:;O<'lrse
En la práctica se '.-e1.1 ~i el Có(hr:;o conti"lle en discusion d Ilrtic'¡ lo 1.' del proyecto det Sevacíos, i ent6nces será oportU!1G pmpOllPl' las nado; aprobado e>'te articuio, quedará s.pt'\:IIMdc
reformHs del caso,
en jenerúl el 06 ligo, i R0 hará entónce.~ 1.a dis-·
Hago estas observaciones 'loío COI! el propó. cuaíon de éste por títulos,
sito de manifest.ar· como Fe pcced¡ó en el Se-I
El señor CONOHA don ~fa~'lqIÚ!lY~-:Yc
nado, i estúi seg-'Ho de que -en est~t Cámara "e había (lado importnllcía a lo,s ObH(~t'v!lci~lK""S de!
adoptará igual procedimiento_ i ttü se pondrán honorable Diputado por lo'" And<:fl, si ~ü ('iera,
obstáculos que entorppzcan ~u &prOfHl.eion.
q ne hui acuerdo unánime respecto de ll& n ~El señor ALDUNATrj BASCUNAN.--¿Lo sidad de darnos un C6digo úeProcediml,ntc
que se va a discutir t'S el proyecto remitido Civil lo mas pronto pO'3ible Es indudabí.e que
por el Senado o ,1 Cc1digo mismo?
toda discllsion deb,~ hacerse en jeneral i<.2a.parEl señor VIDELA (Presidente). -Parece ticular, pero fn este caso puede pr0lc¡ noír.> deque debe discut,írse primero d Cód,¡?,o i despues la Jiscusioil jeneral, de~de que ella so10 tlH¡IOrel pi oyecto del Senadl'.
ta la aprobacioll de la id a de darnQSes& GódiEl señor Y Al\[ EZ.-Parece q\W debe discu go, la cual ha sido aproLada muchM V~ .
tirse en primer lugar el proyecto del '3enado,
:El sellor VERUUGO.-Tl.l.mbien def},mos.
en cuyo artículo LO, que aprueba ,.[ adjunto darnos tiempo para estudiar el proyectü,
C6digo de ProcedimientoCivil, -C<AtH~ tratar los
El señ0r CONCHA rJon M,tlafluiM~,-Es&.
divere,os articulas del Código.
e9 otra cosa. Es \'er,lad que solo po~ es.E! señor CO N CHA( don ñh¡uqui!l~).---Siem- tudiar este proyecto desde hacequlllre dias;.
pre el resultado Rcrá ~l m:,mKl.
pero se trata de una obra eo',ca,ya di-strn~"n se
El señOl' GAZITU A.-Me f.llU·~ que el pro- está haciendo des.1e hace cercl.il.ti~ e~_.,nta,
eedimiento indicado por el honorable Diputado años, i si 1w.:ramos a d·¡seutir artk:i\¡¡; fFi.·r aro
de la Union es el mas 'correctu; dtbemos apro- tíeulo, no acabarí'l.moQs nunca.
bar el articulo 4.° delpro,¡cct@ del SeDado, sin
Yo soi el primero ela xe.conGcer Que kili deft....
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ciencias en el proyecto; pero creo que &i fuéra· to del Senado; i en eSIt discll-ion, podlia di,cu·
mos a introducir parches en él, haríamos UDa tirse el Código titulu PI l' tilulo.
obra defectuom, como lo hicim03 con la leí de
El H·ñor BAL~iM~~~DA (~Iini-tro J,> .Jusalcoholes que, por rnoditicllrla mucho, result6 licia e Instrucciol1 pú!'lica).-EI Stll>ld, di ....
un caleido~copio que nadie entiende: mejor hl1 cutió, prímemlllcllt p , el Código tllul,) p,¡r 1 fculu
bría sido aprob!l.pla tal como vino la prímem i en sf'guido, el proyecto de la OollJi"j"lI
El ¡,;ei'ior DIAZ.-De llH lit· rlt 'lile hai tres
vez.
rr.)po~ic¡ünes
para or,leual' ti deb;I~'< h del
Por esto no tengo inconveniente para dar
por aprobado en jeneral el proyécto i para pre~· honorable Diputado por l,t UlIioll, lel del "t:i'::or
cindir de mis opiniones en ohsequio al prop6 ~linistro i l,¡, del honom1le Pre.,id,·nt".
El sellar VI:IELA (Pl'e'iidellte).-lIe cn'ido,
sito de darnos un C6digo de Procedimiento que,
bueno o malo, será mejor que lo a~tual, que es ul bucer la jnsiri\'w~ioll qUd la CAlllnra lile esun fárrago de leyes de don Alfonso el Sabio, cuchó huce un momellt<>, COlJt'¡r!wHllle onu l:l
la.~ cuales hai que estudiar, a-j como los comen iDdicuciol1 hecha por el h,moru LIt) lJi FU tuda
tarios i glosas de L6pez i otros, todo lo cual por la Union.
El sellor DIAZ.-En mi concepto, la inJicaconstituye un déd¡llo en que se pierde la inte·
cion del honorable Diputa r l0 por la Un;un es
lijeneía mas viva.
Este Código viene, pues, o. llenn,r una nece pnra que se discuta prilllero el nr! 1culu ¡ o del
sirlad hondamente sentidt\ en In, lt'j islucion ue proyecto del Senado i dentro de la ti ¡,cll,ion
de éste, el Código Je Procedillliento pel' tí,
tua\.
Yo aprobaré con gusto un código como éste, tulos.
El sellar BAÑ.\D03 ESPI~03A.-Exactü;
al cual los abogados deben ajustar eus proce
eso
rué lo que aprobó la. CcÜWHIl.
dimientos i 109 jueces su conducta. i sus fa,llos.
El s~ñor VIDELA_ (Presidente ).--EIlL'>llcCS
Lo uprebaré, pues, en jeneral, i en lo. di,cusion
particular no hn,ré obsern\cion alguna" sa,lvo pondr8 en discusion el artícul,) l.0 i dcntru de
aquellas que reu::l&n la, unanimida,cr de la Cá éste iremo3 aproband,) los título~ del Código.
El señor GAZITU A- I tod!l indic.'1cio¡j qn3
mara.
El señor VIDELA (Presidente) -Debo ad· se hnga podri¡¡, disentir~e posteriormente.
Así se simplificaria hL (rscnsio!l, pm-s se
vertir que la. Mesa se encuentra,· en presenci1
de un acuerdo de la, Cámara, tomado por una,- aP.l"obaria toda la parte no objetada doJ Có.lig')
nimidad, para discutir este proyecto por títu- ?eJ<1n:lo para Jiscui'!iou posterior la pfut00b·
los, eliminando, por lo tanto, la discusion jene· J etl1d ll.
El señor FELIU. -- 1 el proyecto dei SenuLlo
raL Si entramos a discutir el proyecto del Se
nado, habrá que suprimir su discusion jeneral, ¿no tendl'iu discusion jenelfll?
Yo entendia que lo, 'suprcsion ele la di~eu,ion
i discutir el artIculo 1.0 desde luego.
.ieneral
Ee refería únicumente al Códi,,'o do
El señor ALDUN A'l'E BASCU:N AN.-Sin
el ánimo de provocar un incidente, me habia Procedimiento; pero no 111 proyecto dcl Se·
pern:itido hacer la insinuacion que el honora nado,
El señor IBAJ\J l':Z-La icleajmernl dtl aproble Diputado por la U nion c0l1virtió en indicacion formal, para que se enrielara, el debate bar el Código de Procedimiento me rarcee que
i no incurriéramos en repdiciones inútilES: a no admite discu"ion.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-~atu
esto tendia la idea de comenzar por el proyec·
ralmente, i así lo prueba el hecho de que Ee
to del Senado.
nombrara una comiúCll mista pa: ,L QU3 ~o
El señor VIDELA (Presi,lente).-Si no huestull:nra.
biera oposicion por parte de la Cámara, se
El sefiol: GAZITGA.-Yo tengo una solo.
pondria en discusion el proyecto en la forma
observucion que hacer i es qu ..;' de e2ft "l'ln
.
.., 1
'
h
indicada por el honorable Diputado por la
convu 1:510n qUl~ ¡¡Jii0 n. Ja :B ranCilt en el ti·du
Union.
pl3ado i qne ee llam6 revolucion fnv1ct'w,"'10
El seflOr DIAZ.-¿En qué ferma?
úoico grande que nos qUfch. son los c6Jigos de
El señor VIDELA (Presidente).- Se sorne· ~apo1eon elabOJ arIos por grande6juriscOl;~ultos
terÍa primero a la consideracion de la Cámara 1 por los hombres mas eminpntés ele esa époCI1:
el articulo 1.0 del proyecto del Senado, en se- 1<:8 &l~rias de em época solo son un el cuerdo
guida los demas artículos de este proyecto i h.lstoflco; al paso que sus códigos sonia. civiJiz3,por último discutiríamos el código por título.
C1011 francesa penetrEl1do en todo el lUundo.
El señor DIAZ. - Pero, en mi concepto, esa
No discutamos mucho estos c6:ligos; aproo
no es la forma indicadll. por el honorable Di- Lérnoslos.
putado por la Uníon.
El se~or VIDELA ,(Pr~5idente).-E¡ honoEl señor Y AÑ EZ.- y o pienso que podria rable DIputado por Uoqmmbo estará, seguraponerse en discusion el articulo 1.0 del proyec· mente, persuadido de la necesidad (Iue hui de
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dictar un código de procedi miento s. En eRta
Si se discuti era el proyec to título por tíconvicc ion, espero que Su Señorla no insistir á tulo, yo me
veria ol¡ligad o a fatigar la atencio n
en una cuestio n de d, tal.Jcs i permit irá poner de la Cámar
a haciend u observa ciones al proen discnsi on el proyec to en la forma que se ha yecto, i
supong o que mas de uno de mis honoindicad o.
rable colegas tambie n tenclrÍa observa ciones
El serIar FELIU .-Hahi a empeza do por de- que formul
ar, lo cual haria interm inable la.
cir Que lament aba el acuerdo de la Cámar a discusi on
del Cócligo.
"egun el caal se suprim ia la discusi on jeneml
Por eso, en lugar de aproba r de Jijero el prodel proyEc to del código de proced imiento civil; yecto, que
Fe ha reparti do solo hacil mui pocos
me parecia que el asunto no era sencillo .
dias a los Diputa dos, mo parece cou\'elJ ieute
Sí es cierto que lo único gl'tllll!e que r..os r¡t1e- que Ee nos dé
un plazo de qnince a veiute dias
da de la revoluc ion frances a son los CÓligofl, a los Diputa
dos para que ncs im pongll[(] Of! de él.
ello no se debe a que fueran dictado s sin disEn la sesÍon ~igUle[)te a In, ef'pimc ion de eEe
cu~ion ni estudio , bino a que su elabora cÍon ~e
plazo, cada Diputa do fOfmuL ni:t RUS observ adebió a los mas grande s jurhCO llsultos de lo, ciones, que
~(rja lo único que ~e disenti da,
época.
dándos e por aproba da toda la parte no O~jét.J.
Nll~stra tarea no es, peo". la de dictar códi- da
del código,
gos 3,1 granel, ~íno la de dictar códigos estuDe este modo, no se atr"pdL .ria el derceho
diados que sean la espre6i on fiel de nmstra s ele IULCiie; ni
el :niblico se perju ¡¡rarin, ya que,
necesid ades.
tratánd ose áe un &.sunto como éste, un t demoYo estoi interes ado lo mismo que el honora - ra de quince dias
no signific a nada.
hle sefíor Preside nte en que haya un cód;go de
Rc'pito que yo no tengo el tinimo de obstru ir
procedi llJiento s en nuc&tro país; pero tam bien el desp'w
ho del proyec to; por el contrar io, coestoi intere~ado en que ese código, ya que no mo todos mis
honora bles colegas , deseo conha de I'>cr lo maB perfect o en esta materia , sea tribuir
11 que teng¡HIlCs lo mas pronto p03iLle
siquier a lo ménos ndo posiLle.
un Có.ligo de procedi miento s.
DeGo confesa r francam ente que no he tonido
Pero este proyl'c to, í!. fJ(l"ur de que ha sido
tiewpa de leer todo cFte proye(! to.
elabom clo flor UDn COlllíéion eompu esta do disA pebar de que pedí un (ejempl ar en tiempo titlguid os juriscor 'snltuR,
tü,n l ; , como toda obro
oportun o, circuns tancinf l de un carácte r pri\;~\ hnE1:H13.. ddcd("
c 1 nn ec nn', ]lIH'de decir que
do me han impedi do hucer de él el ebtlldio que en AIE'munía se
intl'odu }"ron dU/'allttl la. discuhubiem desea.do.
~ion parlam entaria cj,rl,;l" l\1·ditic nc!ones en el
Pero la parte de que mo he impu% to UJe ha pf(;ytl:t~) de ~ódiW)
Civil nltlU1Yl i q~e desdejado una impres ion mui diferen te de la que ime~ file rl'eel~O
df.l'il' en fiUdn e"ns l'pform us
yo me h!\hia imajina do Cjue me dejarja , He para C',DSérvar
la unidad de llt
p!Jrq\1C a
pemad o que este proyec to está lllui distant e eso puerIo yo ol'jd:ll
' (¡te en la disensh n ele
de poderse aproLa r lt bU'do terrado ,
todas las !f:yéS ~e pr,,! onrn rd':fllla s que no
He encont rado en él v&rios puntos quo me- son aceptad as i despue
s la pn;ctic u pl'l1dJa q ne
recen serio estudio .
debiero n aprobl!r~e; de modo que este nrgu·
El arLÍcuio 1." adolece de un defecto en el morüo nada vale, porque
Pl1¡Jdél j'etl!l'ce rfe fácual ll¡m incurri do casi todos lJuestro s c6rlig-o', cilm8nt e.
escepto el Cj'¡il, i ecs el de definír en el articulo
Film ser brevt" haré inc1icaeion ',n d senLido
1.0 cuáles son los asuntos de q1le 'H ~ ocupar se que he münife
stado, esto {S, para que se rosel cÓJigo. lsi habia a)guil cóJign en que debia tergue esta discmi
on hnsta el 5 de junio pn',xi.
omitirs e este defecto , cm ~in duda en el eJt. 11]('; debiend o el,
la priulPff l ¡·e j,r! '['1" ,1> celo.
pl'ocedi mientL, civil, que ~ir. tmbur"g".J ClIIpllZ ., l,rc de"pu<; , lit (':'.1, feehl"
11 1\ (:c' 1- ;0-; St:úOl'e, ; Didiciend o: ~
putado s lus ObSer\'llCioucs e inclir;üc:ionFB que
«Las di;posi ciones de este Códi~o I'ijcn el pstillJf'1 1 comen ientes
. i ~obre é,tas se pronun procEd imiento de las coutien clas civiles entre ciará la. Cámara , d~indos
e por uproLa' ¡ü, la pnrtt
partes i de los actos de jurisdic cion no conten- no orjetac1[, del Código
,
ciosa, cuyo conocim iento corresp onda a los TriSi la C,tmar a aproba ra esta indicnc ion, yo
bunale s de Justicia .»
dejaria el uso de la palabra ; pero ,i flleEe re1 yo pregun to: ¿de qué habría de ocupar se chaz'ld a, me vería en
fl ca~ll do .sep;llir habJr,n ·
el código de proced imiento , sino de los proce- do ~cbre el artículo primero
.
dimiE:ntos que el mismo c6dif~O estable ce?
El serlo,,' VIDE LA (l'l'eE:;.b¡~c;)-En disct:
¿(~:lé necesid ad hní de decir esoi ¿Por qué sion ia
indicilc ion de Su Señoría cn!linllti1111Ense ha puesto ese artículo , gGe es verdad era· te COll el artículo
primer o del pr('yf,~ too
menb redund ante?
El señor BAR ADOS ESPIN OSA.- Pcdric .
_ 1 así como ésta, que es una observa cion de el señor Secreta rio
redacta r esa indicac ion.
forma, se podrian hacer~ otras de fonelo.
El señor rIDEL A (Presid ede).-R \\w_ri.
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al 80fioi' Diputildo por Conuimbo enviaru re·
El señor HUNEEU~.--L¡, fcrlliulo en el
dactfldll "u indícacion a la J\L·sa.
R('lltidc de que se acuerdo cehb; al' una se~ion
El f/i ll{,r FE LlU,-V (,i n l'uJactar:a.
especial ellúrJes próximo, pum (Jir j¡lR (,'b"ervaEl H,[¡Cl' GAZnUA.--11e pance mejor que c!ones elel sf-ñor Diputado pUl' Cí'qnimbo.
lB, CáUWIo. :el> ~)rurJ']]I('it' cLsde ID< go ~übre etita
El eeiíor YIDELA (Presiderd.(} Coreo la
indicaciuD, rara 10 cu,J }.g"tarü1 d acuerdo i¡;uicacicn SF, ha fonnubdo en Út:fLj'() il:üporUD~\nírr¡Y .]f' ~!a Sala; de lu contrario. Ja iDdica~ tu~o,. necLf-i. i f1.li"l. val'u. di:scut¡}"~~_· ~J aeu~'rdo
cion del E'eiic:r Feliú hil. (i, discutirse conjuntA UUllnWle de la Cam,·'fll.
mente (T~i ('1 artículo, i ~<:I() podrá votarse:
El ftIll.·l' HUSEErz).-Se¡,;un me dice el
cu,.UrlO b;.ya tOIlclu:do j;, clí:;c,!~jor¡ de é.,te.
lHJIlorah:c: ~(ÜCI Felíú. no ha léido (;1 Código, i
Mü~ vide que, per unuLi,,,¡rlad ..;;e Ilcnerde (·i'to. Hl n'nlad, lo coloca en Si:UhCioll \¡~~ imvota)' pr,·\-iUlllent,·lu. inúica"irn del señor Feliú. plicancia a Su SellOría para pronuncjar~e soEl Stfí,·;· VIDELA (Pn~~iLlentP) .. ~p ydará hn· él.
lo. iudie;)(:icll pnvio del hr·norHhlf~ Diputado.
El Et:ñor DIAZ.-¿Oree Su Sei'iol'Í8. que toEl sE:ñe.r PiNTO AGUERO.-¿Eóótá reRU, 1 du~ lo~ Diputados han e,tU:Lhd!) ya el Código?
to ya,ccflor Presiden!.,', (¡1Il se pre,·cindirá de
El StÜÜr HUXE1~US.-A)¡, n.éLos la mala dis('u~í(.D ieneral dc"] Código?
';'lia no lo CéJnCC(. Pe;.) h'),~e CUll.repÜl alías
El H üe'1:' Yn)~LA (Fresidenr.e).-La Hono· que í:'(" traw de estu i ('uat,!'o l1je~e8 que eete
rabk Cánwr:t tiene l'(8U~clto di"cutir i \'otar el prOyEctn el," Código está impres(,; de modo que
Ct'ldigo por títuk~J f'n di,J'n,~ion particuiar.
tor!"" \:lll podidú COE,:ctr]U i no ps probable
El t,eí'íor PINTO AGUERO -Siendo esto que VEngan ti e,tudinrl" ahur" k,.; que ln tana."l, 8i fésultn.re nchnzadu el aplazamiento pe- to tiempo no ](, b,lll leicl(; ~i,~uii ,leí.
dido pe!' el hCllorable Diputado por Coql1imbo,
El "CUOl' BAl'\ ADOS ESPIN OSA.-·_·E! hotendrir, que Yutarse en spgniri>l. sin ma~ discu- f:orable Dipmado por Ooquirubo ha objetado
sion, de en! fermirlad con el urt 1culo 40 del Re· el artículo 1.0 del Código como innecesario.
glamento, el título L° pn debat>!.
Yo ruego a Su Señoría que se fije en :a di. Hechaz':dll, CGmo digti, el nplaz:lIl11ento, \lO' ;, ision d..1 C,sdigo en libro-,: el libro primero
podría ya ti hO\l(¡rable Diputado tomar la. pa trata <le Jas di~posiciones comunes ti todu prolabra Vil'a fcrmnlar nueva~ ob~ervnciones Sl)- cedimiento; el libro ~egundo, del juicio ordinabre el t,itulo 1 ü: habril). que vI.tar fsta.
río; d tercero, d" lo~ juicics especiales; i el
El señor FELIU.-I\li indicacion tiene, por cUf>rto, de los actos judiciales !lO contenciosos.
En el articulo 1.0 se define esta situacion, i
es u, el carácter de previa: debe discutirse i vo
tllrse primero.
en rea.lid¡¡d este Código no cOlttpmpla sino los
El señor HUNEEUS.-0reo, señor Presi ínicios ordinarios, los esltaordinarios ~ los a.sundente, que un proyecto de esta natr:ri.llezlJ.¡ qU{' tos no contenciosos. No llüi n aLeria de proceha venido daborándoso durante tantos años, dimiento que DO qucpa dentro de estaf3 definiDO adn!ite mayor aplazamiento i no debemos ciones .iEnerale~.
acordlule nuevas espera.'.
Vebo agregar, ademas, que este C6digo se ha.
Peno, por deferencia al honorable Diputado redactado teniendo u. la vista los códigos del
prr Coquimbo, que ¡]psea, segun ha dicho, fol'· mundo civiliz;¡do, cnDsidenndo iOR procedímular hlgnnns observacicmes i proponer la mo- mientos cpu han adoptado tedas las Jpji~lacio
dific&.cion d0 fllgunus artícll!o~, podríamos con· nes civilízlldas.
venir 1211 dEstinar una o dos s~Rjones, mañana i
Muchas de las ohborvacíolles que ha hecho o
papado, si se quiere, para oir a Su Señoría. va a hacer el honorable Diputado han sido, sin
De ese modo cOllciJiarlamos el deseo jeneral duoa, tomadas en cuenta en el seno de la 00del pronto despacho dt-l C6cligo i el derecho mltlion, i se ha producido este C6digo prevaledel [<t'ñor Diputado, qut' no pude ser atrope- ciendo la opinion de viejol'l majistrados, que
lIado. El honorable Diputado tiene competen- conocen detalladamente nuestros prGcedimiencía Lastunte en esta materia i convendria oirle. tos. Estos distinguidos jurisconsultos han IlaPor lo flemas, no creo fuera de camino ad. mado nuestra atencion u. la ntcesidad de no
vertír a Su SeñOlla que pudieran escusar algu. aCt ptar ciertas reformas que fD la práctica
naB observaciüllrs de detalle, pues solo la prác. pueden producir dificultades. El honorable Ditíca pcdrá demostrar las necesidades e incon- putado por Ooquimbo dijo, segun creo, que no
ver:'¡ente8 que se pudieran ahora hacer notar a aceptaba el recurso de caoacion. En la Comiese respecto.
sion Mista se ha tenido presente para aceptar
Este Código es el rt'sultado de la labor de este recurso de casacion, la circunstancia de que
muchos años i se ha hecho un estudio mui de. una lei de la República lo establece: me refiero
tenido de todas sus disposiciontJs.
a la Leí de Organizacion í Atribuciones de lOi
El señor VIDELA (Presidente ).- ¿Ha for- Tribunales.
mulado alguna indicacion Su Señoría?
Pero, esta es una materia. sobre la cual la
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Oámara puede pronunciarse sin necesidad de lmos saber qué pf1.rt,e quedaria aprobada, porque
demorar este proyecto.
no sabemos qué Darte va a ser objetada.
Si no se acepta el recurso de casacion, se suEl señor GAZITUA,-Quedará aprobado lo
prime el título que reglamenta los procedí- 'que no sufra mo'iificacion; ~in pe~inicio de que
mientofl,
','e propongan i aprueben éstas en la se.Qion esEste titulo ha sido discutido con lB. colabo- necia!'
raci~n de don Agust5 11 Rodríguez, m~j istrado ' El señor IBAÑ EZ.-Entónces no quedaria
que na hecho 1arric., 1 profundos ejtu.~lOS ~obre aprobado nada, dA"de que se deJaria 'liberta 1
e~.recurso de ca'iaClOn en toda, lí1s leJlslaCldnes para objetarlo todo despues.
El señor GAZrTUA.-Pero pOI' muchas que
vIJentes.
Como he dicho, pues, si la Cámara acordare sean las molifiMciones, nunca ll¡ogarán a refeno aceptar el recurso, se suprime el título que rirse a los mil cien artículos del Código.
El señor DIAZ. .yo crco que el mejor temtrat& de él; per,) de f1hí >1 no aprobar este C6·
digo, que es el resulttdo de cuar<,nta l1UOS de pemllwnto qlU la Cámara puede o.doptlir es el
estudios, hai un abismo.
de dar por aprobad" 10\ indicacion del h')QoraDe todas maneras, si hai disp')siciones en ble Diputado plJf Coquimbo.
este C6digo que ~!on inconvenientes, si tiene
La mi,;ma díversidad de indicacion¿s i varieerrores, como lo dic[) el honorable Diputado, hl dad da ideaR emitda~ lo ftconsejan. AplaC'élmos
práct,íea vendrá a decirno~ delnde están esos la disc'Jsion por quince rlü,s; i en la "esion siinconv,'mentes i cuáles Ron esos errores.
guiente El la, espil'l1cion de ese plazo, los honoEl spñor A,LDU..\TATE BASCU5rAN.-De rablés Diputauus harán las indicaciones 4ue
bo llamfll' h ateneio!! de los honurables Dipu estimen conveniente~. De esta manera quedatados, para 81 caso que se postergue la discu- rán subsanada" tojas las dificultades.
"ion ele esL! Oódigo, a q ne hai dos wliciones del
El señor 1 BA:\ EZ.- Pero serÍ" preci -() fi jar
proyfJct,o: 11:'11 que nll ]luv,1 el infol'l1lfJ de la un plazo ¡¡¡as (:(,11,0; pu,lrii' fijarse lu, sil"ion .¡el
Oomisi()p Mista, i la uira, que lu llpva.
jllélles pdlxirno para qne \lB dla se hir,i.:Jmn ¡!loS
Lf: spgur;:lu ediciou es. la correcta i la que observar'iones séfias i bipn lU'ouitadaf' que tennodnallto,~ lfamar autentIC'l.
san que formulfl,l' laR señores Dipnta'Jos.
La primpr8c oc!i·jon ha "ido en\llendada en
El señor DIAl.:. -- rOl' mi parte, 'iD hai in conaIgunfl.~ pfl.rGf;"; n\st.:jP(:Ía1osi i eomo hai algu
veniente.
nos eji:mp':lri'~ d, óch~ l'qHrtid,,~ Índebid,¡,El señi.\r FELlU. -Yo me op('ngo a qne se
ment,~, (", pu~ihle 'iUe; "lgunos honorables Di- reduzca el pinzo,
putados se espon~[\n :.\ Wfll:U' por cas," de su~
El Reüor VIAL UGARTE. _ Yu Cf.:,) q,t: 10

I

obsel'\ i-~['i()~~os e:;t,(\ t'd~(',inn~ i 12(1 la edi(~lon qn:: Llcjor 6d 110 cun\;<,,:i~T TI vos piozl)s t-H·r:~118 al
ha sido il fOf;¡""
~ '(¡l' in ¡lonor¡¡bl" Comisioll. acu(~rrlo qu", se pt'(¡pon<ó reFiu!t;¡.ri,l inútil .qi, He-

El sf\¡'r HA:'1ADOS ESPINOSA. - ESilN g&'j() eI1)!'lzo de
diferi:rH';,'~ ~'r"'.'ipn,,,1( úni.came¡,.t.f\ de h preci- Di pnüv¡u qlH lW
pitaphr~-l. ~_:c)n ~,;1Z:~ ~'f~ t¡¡;n¡ t,; Drin~;~r~t l;diei')n.
t¡-) ';(,s:ín~,
vjL;~Y::

El~,

OleD" ~ '-

r

ALmn; A'i'B;

B:\~;OUl~AN,-PneH

,~,t~(n¡~] J,'.~ p:,\J.::Í:,n

debe aprobar.
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•
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eR no

qne
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~(" h bh, illü;un himumble
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~')n~er~~'~enCJa!
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prál~tico os [':"2'1 1 " diH·'ut,idl,lo 01 p¡,'·yw'b.
El i:li'i''tnr VJDE:LA \Pre~id',rlt,(')Efl C-:(JI1-

Ilos h"J)')nlbi">1 Dir:uí.n,'¡os 'il:\(' tr'll~;an algu- slon el nrdculo i ct~.,¡ prnyn:;to d\_~l .',,:18IH1' i el
na ob"'C\iil.:.:ion quP f,¡l,('pr a es! " proyecto de títwo 1.." <.le'
coninnfame¡'te con Ir, inC6di,g"',
rían j¡rljit,'rSll [J. man;f""t,':.r "us di~'}lcjün de ~J.p¡(}í::(-L!n"!~.nL.; f}n',; hu. fOrn1'Jl¡!,rl(~ el
ideaR, pa¡ fL 4Uf-~ :':;',' dej~l.ra cons~; .. nci,j, (le ella~ hon'J)'¡¡,hif, Dip,!t "lo lJOl' UnC!uitrl(,:).
en la hís'U'·¡" d,· ; f , ' !,-'i. ]J.') mau"n, q'Je, si. en
S, no h'tl "1-'"1 <:;or~, 'c y"t',r:í i" ind;r,l\cion
la pnt('1. i c;] P"(j':u; l'él n"lhs eih,to· ~\1~ irJ(,~t~ le anlnz), Ü;{·:~t(!
servÍr;uYí (k :úS':ó p,rn, in rel"rm,l. ú·,',ura de la I E~ vota.(~jon<
lei.
El 8,i,,)r VIA r UGA~n~.--Pido \'(;,[1c:on
El su}:;r G¡\ZITUA. - T"p¡hín pDlrh darse !1oIl1ip[,l.
por "p,:,lmdo dc"de lueg:' este proyecto en la
El Reño~' SECRETARIO-L,¡indic,icion del
parten() ul~jtt,,(¡',; i cm la 6ilsi,n ,'special guP, se señor fi',-Jiú (!ic,c;rno sigue:
ha solicítlldo, se oir¡an bs objeciunes, modifica«La CáUHll'a f1c:up!,da discutir el proyecto de
cionos '.o adie¡oll,",' qu" !:lO qüisicmn h'lcer: lo C;ódigc, de Pl'oeéciiiuient·) Clvií en J.,-, se~iones
demas qnedul'ia de heeho hproba,lo.
9iguientes al 5 de junio próximo, debielld ) conEl spñc:r ROeD A:Nl'. -- Este s,'ría un buen ,<retl\r8e la discusion a las observacionc s que S"
temperétmente).
formulen en la primera sesion siguiente 11 la
El señor DIAZ.-Pero c1,¿.sde ;,lego no pocie-I fecha indicada, quedando el resto del pruy.:cto
1)

L
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desde luego i s'n necesidad de discu· que se refieren sus disposiciones es un absurdo
i una. redundancia,
El señor VIDELA (Presilente)-ComprenL." indicacion de' seflor Fe'i1¿ ¡VA rec.4a'lada
pOI: treinta i dos votos contra cinco.
de el señor Diputado que votando en contra
del titulo, si éste es rechazado, queda. suprimi.
Votaron por la a(irmatú:a los gell.()re,:
do el artículo 1.0
De todos modos, se votará el artículo 1 o
Feliú
l .:< ~o
P a r e d e s l : i 6 e z~
Pue6to en votacion el a.rtículo l,o,jué aproPhillips
bado por treinta i tres VOt08 contra tres.
Se puso en diseusion el título lI, «De la
Votoron por la negxliva los seíiore8:
comparecencza en j~~icio», que comprende los
artic1dos 5.° IX, 17 inclzt,ive.
Aldunate B:1scuñan
Insunza
Aless:mdri
El señor FELlD.-He empezado por decir
Lamas
Bañados Espinosa
López J\Iaqu'eira
que no he tenido tiempo de imponermo de este
Barros Méndez
?:.dilla
proy( cto, i a~í es que no puedo aceptar que se
Elscuñaa S. M.
hreira
apruebe una Id anya lectura no he oido.
Concha Francisco J.
Pinto Francisco A.
N o me parece. • •• iba a decir moral, pero
Pinto A.. GlIillernlO
Concha J\lalaOl1ías
d¡r~ cun·éclo, que aprobemos el proyecto de
Covarrubías Luis
Richard
esta manera. Pido, pues, que se lea el titulo.
Oruchaga
Rocuant
El señor Y A~ EZ.-Oreo que es conveniente
Donoso Vcrgara
Sánchez Daría
que Ilceptemos una indicacion de aplozamiento,
Echenique .
V ásquez Guarda
porque si hemos de discutir el Código de esta
Vergara Luis A.
Espinosa Pica
Vial Ugul'te
Gazitúa
manero, me parece que vamos a un fracaso: la
Vidal
González J nEo
sola lectura del C6digo tomaria mas tiempo que
Videh
Huneeus
el plazo Ciue se ha pedirlo.
Villegas
lbáñez
Si la Honorable Cámara cree que ha sido
Durante la 1Jotacion:
mui largo el plazo indicado por el señor Dipu.
tado por Coquiml o, consúltese otro mas corto;
El señor GAZITUA.-Nó, señor; porque será pero dejemos tiewpo para que todos los señauna gioria de esta lejislatura la aprobc1cion del res Diputados ruedan imponerse del proyecto,
Código de Procedimiento Civil.
si lo creen necesario.
El señor YAN EZ.-Voto que sI, porque creo
que esta diEeusion no podrá ser fructífera si no
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-He inse busca nn temperamento de conciliacioD.
sinuaoo la conveniencia de que aplacemo~ la
El señor VIDELA (Presidente).-Rechnzllda discusion hasta el otro viérnes. En osa sesioD D
la jndicacion, corresponde continuar la discu. los sellOres Diputados podrán presentar por es·
crito las indicaciones tiue tengan que hacer i se
sion del artíoulo 1.0 del proyecto.
Si no se hace observacion, lo daré por aproo pueden da.r por aprobados los artículos que no
ha.do.
hayan sido obj~tados.
El SEllor FELIU.-¿QutS es lo que aprobamos
El señor VIOELA (Presidente).-La Oámara ha oido la indicamon del señor Diputado
con este articulo?
El señor VIAL UGARTE. -Llega abara el por Rere.
momento de aplicar el acuerdo adoptado en la
Si hubiera acuerdo unánime la pond ia. en
sesion anterior: entraríamos a la discusíon par- votacion.
tieular por títulos.
El señor VIAL UGARTE.-Creo inútil qua
El señor VIDELA (Presidente). - Si a la perdamos el tiem¡:o esperando que se produzca
Cámara le parece, se pondrá en discusion el tí· acuerdo sobre lalO disposiciones de este proyec·
too Discutiendo se gana tiempo i por esto me
tulo 1.0 del C6digo.
En discusion el título 1.0, Reglas jenerales. opongo a la indicacion.
El señor DIAZ.-Seria conveniente leerlo.
El señor VIDELA (Presidentp.).-Como se
VARIOS SEN'ORES DIPUTADOS. - Nó, ha opu~sto el seDor Diputaio por Santiago, no
sefíor.
se puede votar la indicaeion.
El señor FELIU.-Yo hago indicacion foro
Se le va a dar lectura al titulo 1I.
Sil leyó.
mal para que se suprima el articulo 1.°; en
primer lugar porque no está bion redacta.do,
El señor HUNEEUS.-¿Por qué no acepta
pues habla de «contiendas civiles entre partes», el honorable Diputado por Coquimbo que se
i la fru.se «entre partes\) es inútil desde que suprima la lectura?
toda contienda. es entre !nrtes,
I El señor FELIU.-Porque no conozco el pro·
En segundo lug~l', aste8rtieu~o es lnnecesa fyecto como no lo conocen m-aehos -señores Dirio: decir que el Código tra.ta. de las materias a I putados!
sion,»
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El señor HUNEEUS.-Pero no se pUAde cia por simple capricho, sino que pido un plazo
hacer que lo lean por fuerza.
prudente, porque no es posilble que se me exij~
El señor FELIU.-Lo siento mucho, pero es que apruebe un proyecto que no conozco.
nece'>1Jrio.
El señor BAlmOS MENDlil;i;-PM080 que
El srüor IlU~EEUS -Este no es posible: estudiara el proyecto se nomuró una comis-ion
parece cosa Je niI1lls.
de personas en la cual debemos depositar nuesEl señor FELlU.-He estado mui léjos de tra confianza.
El señor FELIU.-Entónces que se cierre el
ser exijentc, porque lllt' he limitado a pedir un
plazo eRtri::tnmente indi .. penmble.
Congreso i se delegue en esa comision la faculEl ~eñor IRA~EZ.-Yo rogaria a los seño tad Itjisl,ltiva de las Ctímams.
res Diputados q.1~ suplica"en ,,1 honomble Di·
El seI10r BARROS MENDEZ.-~o es para
putaJo por Santiago, que acepte la transaccion tanto, seI10r Dipula'!o.
que se ha indicado.
El señor HU~EEUS.-Votemos la indiSi se lo suplican varios, tal vez accederá cacion del señor Diputado pcr Lináres. Con
Su SeflOrj,¡.
ocho dias, creo que el honorable Diputado por
El sfflOr B.\5(ADOS ESPINOSA.-EI viér- Coquimbo tendrá bastante tiempo para impoDE:A proxirno Ee po.1rinn presentar por escrito Herse del proyecto.
tochA las indi(a~ionf's que se estimen nece3arias.
El señor D IAZ. - ¿1 cómo quedaria la indi1i:18('1101' VIAL UOAUTE.-Si la Cámara cllo"ion?
a ~Epta que se posi er~ue la discusion para. el jué
El señor SECRETARIO.-Diria así;
ves. ataqu) presumo que va a ocurrir algo se·
me}llItc a lo que pasa aho1'l1, no deseo ser un
~La Cámara acuerda discutir el proyecto de
ob8':lculo para la aprobacion de esta idea, con Código de Procedimiento Civil en la sesion del
tal que el pInzo no ex(eda del juéves o viérne, viérnes de la semalla próxima i en las siguienEl seI10r IBAN EZ.-Entónces hago indica tes; debiendo concretarse la discusion a las ob·
cion previa para que se aplace Jo. discusion de servaciones que se formulen en la misma sesion
este asunto hasta el viérnes, en la mismo. for- del viérnes, qnadando el resto del proyecto
ma en que lo solicitó el honorable Diputado aprobado desde juego i sin necesidad de discupor Coqnill1b-,. AunqufI ahora parece que ~ion.»
Su Señod~ insiste en que se aplace la d;,¡cuEl señor DIAZ.-Pero no es posible acep.har
sion por q 'lince d ia<i.
esa última part~ sino por unanimidad.
El seüor FET~IU.-Sí¡ señor; yo me opongo
Elsóñor BANAUOS ESPI~OSA.-Ent6l!)
a todo plazo menor ,le q 11ince dia Q •
ces voter.lO'l solo la primera parte.
El soñor VIAL UGAR'l'E.-Ya ve Su Seña'
El sellar DtAZ.-Perfectamente.
ría cómo es inútil toda condescendenci¡l..
El señor VIAL UGARTE.-Pido votaeioo
1!.:1 sf'ño1' VIl.) ELA.-Se va a votar la indio nominal.
cncion del honorable Diputa,lo por Lináres.
El señor VIDELA (Presidénte).-Se va a
El señor FELIU.-D<Jbo advertir que si se votar si se aplaza la discusion del proyecto
aprueba esta indicacion, no se arribo. a nada, hasta el viérnes de la semana próximl.
porque en la sesion en que se trate de este
Fué aprobada esta indicacion por t'rientch i
asunto, seguiré pidiendo h lectura del proyec cineo votos cont''I'a un?
ta, de las actas i demas documentos necesarios,
porque no he tenido tiempo de imponerme de
Votaron por la afirmativa los se4Jres::
nada.
Por esto pedí el plazo de quince dias que la .\ldunate Bascuñan
Lamas
Cámara debi6 aprobar por de~oro, sobre todo Ales'andri
López Maqueira
Padilla
lo:> Diputados que no conocen las leyes i que Bañados Esrinosa
Paredes
se atreven a aprobar, sin conocerlo, un pro Barros Méndez
Pereira
yecto de C6cligo entero.
Ba'cuñan S. M.
.
El señor VIAL UGAHTE. - Con el empleo Concha. Francisco Jlmer Pinto Agüero
Ricbard
de los peregrinos argumentos que se hlln hecho roncba Mala.quias
Rocuant
en cont.rl.\ del articulo l.', se ve lo que sogu \ Cr,uchaga
Sáncbez Dano
ram ente vamos a ganar con el exámen minu DDIaz Sagvredo
Vásquez Guarda.
.
d 1
on080 el'gara
CIOSO e proyecto.
.
Ecbenlque
Verdugo
El sefior IBANEZ.-No es pOSIble llevar Es¡;inos~ Pica
Vergara Luis A~
hasta ese estremo las exijencias. Decir: yo exijo Feliú
Vial Ugarte
esto, i si no se concede, yo impidiré despachar González Julio
Vidal
nada, es ponerse en una situacion en que nadie Huneeus
Videla
puede .colocllrse dentro de esta Cámara.
lbáñez
Yáñez
El señor FELIU.-No mantengo mi exijen Inaunza
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"'olé' p6T la negativa el señor Pinto don muestrarios que introduzca a.l pais el delegado
del Brasil i en seguida el proyecto que regla.
,Frcrn'é'i.Bca Antonio.

menta las compn.ñías de seguro.
Se levanta la sesion.

Tabla

Se lecltn{,) l'é seBíon.

El ~eoo:r VIDELA (Presidente),-El 6rden
Jel dia pura la sesioo de mañana es, en primer
!.i!gu'r, ll~ proyecto que libera de derechos los
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AmHNDO QUEZADA
Rc.hdor.

A.,

