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señor Presid Q) nte.-N () creo '[IlC haya pues
inconvenientE' para haccr CO!110 ha indicado el señor
Ministro del [nterior, cOllciliétll(lo~e con lo que ántes
ha ['r0pllest() el Honorable señor Senador Vial. Trat:Hrrnos (~e C01l5íg!Jiente a segUllda hora, de aquellos
:l'!; !ltos quP dfbrn d iseu ti rse PI1 sesioll pública.
Pero álllCS d,' con.,tituirnos en ses ion secreta, apro
H'rkué e~ti! 0p0l'a:nídad para rectifi(:i\r brel'elllellte
1;); ['l't"lH' :-TL'jdo p(q. lino de los diario,," de lacapital.

El

~E8roX a.a OrtDIX.\IUA EX

10 DE JUXIO DE 11107.
Presidencia del señor Correa de Saa.
SU:\L\.IUO.

A]lnlncion drl acta,-Cuenta.-Apruéb;lse lIna agl'l'S:l('iilll
hecha por la CánHla de Diputallos al proyecto de ki qUe)
::utorizit nI Prt'sidelltp c1L~ 1:t I~t'púb¡je(t para la elwjena('ion de los buques dl~ glll'lT,'l dci E..,t;¡do. --C'oncódesi'
pernliso <1 un l\'1inistro Plt~!)ip:)tenca,ll'i() de Chillo. para la
¡:Cl'pt1l(·¡Oll dl~ la l:jf'u¡tlla dl: l~onor ('()1I qllt~ ]l~ di~tlngl1t:
un GolJi('l':lO estl'<l!ljl.'l'O,-::'-'e suspt'nc1e 1...\ SCSI0Il.

íLlhiendp /cr(lrri,,~ü a ti Ji,jera pI diario la ll(l),;h.~":(;li~,
Asi"ti('foll los s"flores Alcalde, (.>rda. Err:l~uri7,
da CUei!Ut de la úitilna ~('sion celebrada por eSUl don Fct!l'rico, Erd\7llJ'iz don Fernando, GiiCIIll'.', Lira.
~ '('tm~:r~I~!le visto q!H! eH esa rcuaccinl1 se supone que
Matte, ;\lü¡m~l1a, {'et'e;;: L'¡rraill, ::'lolar do!] Fl'ilnci,co
,.¡ que hab!;\ ,05t\I"0 1111 lanro '¡ebatr~ COH el scüor :\Ii- de ]3olji\S i \'i:ll.
ul'-'tro de Hacienda. :johre la inver~i()1l de 11l1est~'ll ha.-'pl'Oh.Ida el ad~ dc, la "~SiOll anterior se t1iú CUCII('len(l n púhlica, 1l1ientras qlle el Sellado sah(~ que fllf.
ta-de 1111 lllflu"aje del l'l'<ésidel¡te de la ltepúbli(~a
{·l 1-Icilorablc ~F'::lor Ovalle el úni(;o que fl(~ OCtlpÓ de
aeo:l1l'afían¡]o 1111 ll!'OYC'CIO de Cú,.li"·,) :\Iilitar-i'e dee:-:t? asunto, Es pne'3 claro q~~c se La pude(·jdo una
jó para ~C'gunda le¡ctu~'a"
n
('qlli,·o,·:~("i()ll id n~L~:}c:ar Ll se.-:;ion a qUe he aludi(:o,
De un oficio de la C:\lllara de Dipllt¡l;!"", pttrticíf":f' d in r~().
haber l'C'elt;j;(}o para su Prc:3idell!e, al ~efl(\r
e(llnO en 1,t ~~·.:;i()n dt-; hoí ~(~ tomar;), lIo:a de csl:~
Francisco V~tr~~a~ }'¡)lltccilh. i para \'i(~8-Pn~~i
i.\ va :~zar estas
dp!ltl: al señor don -l\i i6'ud L~¡i.-; ~\i:lunátFJg'lIi, se IHi.l!!1 d::hl'a8~ aguLlftbndo qne l'1)1l (:lla·:
la vcnh': (;¡) ilrc!'il':1r!O.
(!ll{'

I

e~labl('eid:t.

r~~(tif!n(:o ('¡lle l~i¡~~"!:!I()
¡}pC'l~t~

a la

illl~ic3Ci(Jlt

..~; ilJj~·t!'() d~·!
t~I'·:f:r.~
i.l' ,;'

luegn

hf'cha

Interior',

d

[10I'

}!UJ1()!"ithlr.l

,'-T:lor

CCtJi~~~;Uí"~!lll' ¡)r(J:'t,(~r~)l~)!!l()"';

¡!(l

~ t:'¡ltar dt~

~~(lflnrí'S Selladnr8:~ ~c

dp lns

negdCil):) ll~lrt:~'t!;:lre:-;

H)-

t'l!

·"_'creLt.

.1s~

I)c otro oficio ,;l! la n:i,:i!l1a C~í.lnara con p,l q:IC l"!'tlJitc :tprnhallo ('1 pr{)yl'cto de lci que :11:toriza la E.ir~
cuti\'() para elw¡enar !oc; !;U(;"I('S ti'"! J.:,.;t;¡,io, i el (,\lal
LI:" ¡;lndi/icario el)!} el !'i!!:;¡icllt;~ inciso: ··¡'~~la ;~1l1()!'it(nnillo de do,:;; aüo,,;;;.ii
~;e

se "¡:"(J.

\'¡}tú

la

por

i 1\;;" "

;1(: ll~l IlH~llS~t.ie del Prt·;~jdellL"l (l~ Ll

:'.',l sel!Ol' Prc;~~I~~~}11te, -·-E."~~á (lH d¡:;c!l~¡~)n jeuC'd;~ lel :::oc1'(' rfl[urJl~a l:r.; la (\)::laJuJ:t .1 ~ (l \. n ~'.
r.1 ,;efior COV:1rr;::lb.ias 1',¡;ni'3Iw <Id ht!;;·ior).

1:

1 ~'~ pro:;ectu

~··Pido

la ralubra (",):) tI

d~~ :'H'j~~;':lr ulla

Ú:licn

r1uda q\:c lll(! asiste ~:obre el tnt:niic que dl'La (L:fse a
(.~.![? proycrto.
,
\~ o

ra

qur ,?stP proyecto ha ~1l1() aprnhal10
(~ll
í
i{~llCrDl por el :')(~n:ld(1, U:i'·:andn ¡"!l
:t \_():~~lCIT(.)

de lnodo qUí~ habi{;l!do,c;c p:'nlll!~1C;~~d() I:t C(~ln,t
el prnycct()~ aeeptúndol n en jent>r:1L l~l~
r¡ur no rJl!t:dj. ~'ill() 11 d;~(,iiSi():l p~~.r~ic!i L,~·. ~upn5.¡¡l¡~lldose cnalquiera ntr~) tl:áfl1it~). S¡:l e¡lll!a' ",). l'ucd., (',-;:élr equivocado.

ra-

¡:::.
J"i~ce

El

~('flol' R('~:r28 (~Iin:-:;tr() d(~ l!a(~i(·ll(~:l\·-Pjdn

la palabra para ~.'í'I,~a;' blc'Vt'llJel¡IC lo 'lUl' L':: ",!J .. "
c.l pp,rticular.
Se pres<?nt() por el Cobierno j en {:.,..:li!lt:l ~
¡~(j) proyeet():-; (,llteraftl{'nt·~ ~t-.Ta;:(\do~ ~;;)h!'f'
d,c b. CZmtadnrh 'iray"".
La Cárnar:l de Spll:t(L)re~~ h;]lJí'-~:'ld;:"e !'1"\; n:i":,I.do
tlrrHablclncntc ;:JnL¡,c uno de ellu:::;, cc:)!\" in ('1:
10 :l Conú~~ioll, dcspn~~ (~!!,
t't]
P(~l n
(~;t:t~ considerando t:l (':1'0 proyecto
,iJ)'(~ [·1 :nj"'T:ln I
·l"'QQ1tO ha rcfunditlo :uu!:o:.; pr;J\"cc!n, (-:¡ til' , ~ (,1,)
L .
,
,
, .
1 '
éste es el que e:31,a LuI el~ ¡'!:-'Cll:3101J. ¡)(' !;';tldil ¡¡!te.
cif'rto que lIno de (~¡;~~l'-·") ¡l~'()yeC'tl)'-; 11:1 ;sid'J y:t
bado en jellcral pOl' (~l ;;)C::l';clo. r,
[;¡el,;,'
qlle rl otro no lo 1,,\ sit;o HUll, F(ÓJ' c,,:a I':\l';' -e, lia- I
ce nccc~ario se cOIlf3iJert: :~.!ltf'~ en jCl!ci~d (\1 p,',\)y-rctn
(:~ la (~olni8iol1; que si fL:'ra 3CPP!'·ldo pe1f l:t C~~n'~"
~,

rl:~

,¡

quedarán aprohados

en

"('flOr

.iene!'ul

11iIO

¡ clJ'il~ ya

Presidente,-"Ni¡¡;;'llpn de )",

Senadoras quiere hacer

¡¡ ..n

de b

qlll'

~()Ji('ita

de la

'

(~únl,lra

la

n

P<ll'

1(':)

apr()1Ja(~I()n enlT(~SpOn

c!tcllte j'a":t que I ' l l l c i ; ¡ r i " de Chile ell
noti\'ia dO!l ,\nietd,,)
All)ann. pueda a!'pplar
I!!:;t n;('lhiLl de bOL,()i qUI; L~ ¡la d'.'(:rctadn aqllCl (J-{)l)JerBo. ,\! l1I~n,'''.i,~ ,-:~ ;l<:;"I:,"iua ¡" ,"<llicitlld hceiI::
c"¡¡ lal "hielo jlor (;1 ó'Cü,,,'
.\!il:tIlO al :lIini,;t(:¡,¡() d~J lt('beiu:~c~ L~~JIC:I'i()j"c,-;,

¡cion S¡:'!1ú(~u!e:
~'Ej C()~l,:~T\);:.n
C()!lC(~ al ex-E!I\'iadn i'~.'"'tra0:"\Iill:j¡,jn i :)1 in ...'tro Pl{:1l¡potr~Jl(:¡;11'i() d(~ (;hi]n c:¡

B()¡:í';·~.

dnn

¡\l!lccto ,;rcl'~.;'·lJ'a

:.;nl::,¡!;t par:t :l('l'ptar J;~

!:;,

Alhano, el pcnlli:--:o qlll'

;!a;L~ de hono!' c:on qlH.' 1(·

Ita d:,,;~¡)~~'{:idd :u¡utl G(¡:¡j'"r;lo.
J,'I'! (f/))"o(;tJ(/r{ 1)01' 1tJl.'í,':i;}¿¡rl(!F,1.~j

~,' 1'''''' 1:1 ¡:¡f,ja

el !);"

ele rcforJl1:t de b COtl-

~:l: :'\""::1\ ::~:~:.\:;:i i ':1' é,~';~l!.: l~: ~'l_ e' ~::~);.' ': J' :'!:~:/1:~')1I ~ \;: ;\~~~~, ¡: :\(; ll~\(:
para la ::Gf3i,nl i111lI(~dült;,

/(1
:-:

~~

(J,\

S(',:,iOll.

Li

Ji¡,1 ()f~P1S,\]{!A 'E'\

Vi: JLLIO IH": lS~.í7

j),'f·.",:¡!(ilt.:io.l rl?! RCí":")]' (}orrea (le ¡.S'aa.
hl IIlU1 S(;Jj(,ILud,

w"

ji' ", :";1 i p:lrti('ula;
tkd:lI'(lc'ion en ray01'
q"--!,~ ~t' t':lC(')Iltl a 1'0 i1 eIl

llllil

--',- ~J:1

¡~;I!il';l('jO:l

H',iol'

dt'l

~:el1(Jr

COli(']¡;t

pr(J~\T('t[).·--~~(' npn[(,J¡a

qa,·

en

j\~

--- En dÚWllSioll j\'-

;.~::~:(,::~~~:~lJlt:Y~¡tlt;l
.:\~~l:",!i·;rn!1

"eflOn'"

Sielldo n~í~ pl'llecdercnlo:-~ a votar:3i ~;:~ :tI 1!'11E'h:1. n
no en jCllerul pj proyecto reformado P"l' le'. ('''mi'':';IJ.
Fué unáni /IIi' meul ,< GProbad o.

S,,; laanló la sesioll.

(JI quP

•

~larI sel'viJo para rCl:uc!.::1l" t~!l nuevo proYt'('t()

El

UI~an¡·-

nl,¡J;¡d.

;1

C(¡:lLllhln'·¡

'J¡lV()l'.~!\

11 ~l~~;~';;~:,' yudre l'1 pro"n;c<o ~i Comi-

ln~ ~ci1c¡l'C~ Alcaldc~ (j()ncha~ Covarl'úCrrúzllriz d{)1l Fedtrico, Errúzul'iz don F\}rnalld()~
!,¡r:l. :"!ilri¡¡, ,\!a1te, :\Llturana, Solar don Francisco de
nn!·¡a. 'I'orrr". Yial i el ;;t'!io!' Ministro de Hacienda.
r;rid" i a[1\,(.Ilx\l1;\ el :.t:ta de la s,osion anterior, se
di\¡ Cl11'llta:
l." De 11:1 lllel\"aj3 dd Ejecutivo, remitiendo varias
~olit'¡LlIde,; dp súhditos que estrunjeros solicitan carla

bin~,

de ciuIl;,uhní:\'

:2,0 De

47Por esto cs que la Comisiol1 ha opinado hacer estellsi vo el proyecto a dichas personas; pues COl~
1l1ucha justicia ha creido que no habia motivo alguno
para ese! uirlas de los prellJio~ i hOllores que se COI1cede a los demas.
El sefíor Correa de Saa (Vice-Presidcn!c)"Voi a permitirme h<lcer \lila lijera esplicacioll a J¡,
Cámara,
Ilubo tres jefes de esa misllIa cspedicion que pn,-.
scntilron Ulla solicitud sobre el übjct.o, Con este motil'o se pasó un proyect.o de lei a I:l Cámara de Di[Hitados, agJ'a~iando a esos t.res jd;,~. Pero pasado f'i
prnycct.o a la ComisioJl de Gllcrt'a, ésta despnes <1,
obteller los antecedentes necesal'ills lo ha reformade'
en los U\rmillos en que se nos ]lr~sellta,
Ahora, ~,i el SellOl' Sei1ador íllsistc cn su indicacio!l
afin de ']1Il; ~e illlliq'lc ciel'la díst:\llcia para llIf:jor de ..
terlllinar las p:tlabras "sas ilJlllUdiacioncs" la e,,·
rllara re,,,; 01 vcr~i.
El seüor Lira.-Si seilorj illsi~t() 811 mi indit'rt(' ion, P0i'i!i¡8 eso de 110 e,;preSél1'SC ell el pro::cctr
la distancia, me parct'c al'l'o embarazo,;!),
N o s6 si sería peq\leÜO \lll radio dc diez 12gu:\.,
qlle tal vez convendría ¡¡,jaro ya que fe trata dC' ,tlndir
ell (;1 proyecto, a los indi\'irluos que lLicil'!'OIl ;a calU~

ofjcio de la Cámara de Diputados en que
,1á ('1I(;1I(a de que ha de~pachado favorablemente la~
~olicitudes de los sefiores Hmtado i Vergara Albano,
para usar <Ir lirias llIedalbs que les hall concedido los
(iohicrllos de Prusia i de Bolivia,
:-l." De un il:forlllc de la COlllisiol1 de Gncrra, favorable a la sdicltnd de Ills seuores Bor!i'oun i Silva
Claro, pam q:lf' se les otorgue les llJedallas i el
;¡fío de abOllO de ,('n'ie¡os qne se decretó para los
'ille a,i,tierOll a la batalla de Ynl1gai.
,\ illdiracioll del seflOr Vice-Presidente fueron
pllestos l'rl dlscw,ioll las solicitudes sohre carla de
ilal.lIlalcz'l d,) qllf' SI: dió eU811ta i, sin deh:tu), flleroll
IIl1

1111(lllilllnll'te aproJ¡a~Ll~
1:1 't'[l,'r COl'r8:l do

S:la (Vire Pre~idellte),
di"'(:nl'l.. dc~dp, luego FU jeneral i par1icIllar el pn l ::ecln d(~ i~li de (1118 araha de dar~c CtWtl~a f()l'll111Lt·],¡ por la Cnlllision de (}l1ert'a~ eohrc la
l'OllCCS!O!t d~~ HIla 1l1cdalh jabono <12 tiell1po a tlld,)s
¡os jc!'c:"~ nticí:des i ~()l:!<ldo~ qtlC se etlC\)lltrarOtl en
t'I c;unpo d(~ Yungai i q~l[, no a~j:'tíCr()il (l la batalla por
¡ut1iar~c hCl'ido~~ enfernlo:, o e!l c()J)liE'l()fteS~ etc.
Pera :-~i [a (~alllara C¡'('I--' (1 Ut: e:~te pl'dyecto debe
Pr()p{)!l,(~() (;lle ~e

~li~clltlJ':';L' l'!\ ;::C;-5iOll sccr~t,;

c:n!l(ll) se trate de íl811111'r501\'c:,;t.
PÚSII"!" ,'11 rliscllsi'nj:'I/.!'l'af i p(lrticl/.7ar,
"Se d~cl:l;'~t q tiC todos 10:-; jd'(~~, ofjeiale..;; i sold(ldtJ~

:n~ parL¡{'I:Ltre~~~ ella

'~llC ~·c 8!H'olltral'On

['<lúa,

El sellOl' :S:'1::'á~lll"iZ,---,r e parc~c~ :scI)or~ q:1C :}1'
q1.lcrla~·ia buello el proyeCL;) aceptalldo la íIHlí(',H'lU:¡
qu,; :;2 p~'npone, porque c!lLi\.~Jido que no pllcl12 d;\·
('ir~2 qni~ hiciei'an la eatnpaúa de Yung\ti jo....;
Lf)

(~n

el Call1¡);l:n~)llti) d2 YlUl'Yi-ti ()
';llS innlC"diat'í,lIlCS i 1I1) nsi,l.Í',)ro:l a la hatalla po~, In!lar~c hcridl)~':, ellf~~ri11()~~ en de~tü.c:lt¡J(:!lt() () en c()1l1i.-.ione:-5 de! c'er\'ici()~ deb~:l g07;110 d~: la 1ll':--:<!Ull:t i dtd
;¡huno de tit'tll:,o (:¡l',~ ~8 eO¡lccd¡ó a Jo,:, que asisti(~rnl1
i; LL b~t1ld]<t (;t:' l"-I~¡lgili. pUl' de[:reto dcllUCS de julio

¡,¡arO]1 p;¡rte en coSa aec;,,;!.
Pelú.

o

parLil'ui:lr~j

El >cnor

Corroa do Saa

(~()Ill()

CVicc-l'rc,id"ll:éC),--

el proyectu con~t'l d~~ U:j solo
/'tL..;ioll sl~r;i jen:?r:tl j pal'(ir,ular.
('íl:·:{~

Hl'tíCll!Ol S!l dl~~

di:

,la :--11'·

lllla

rn:~;lC':·;t rn:\.')

bien que
c5ta lei a
lllUi

detl'l'lni!lada lo que

i::1Jl('.,L:.:c.i()11:;~,;· I)j,~,{)

e:-;\(), p"'r<F1C en

i':t

c~llllpaf::.a

C', ,.,~)lo Ul1a

C()111i>·ioil de (;\l(~:Ta.
La,", pa¡ahra~j '~a sus ii1!llt;di(l(:[()tll;~,~'

::eÜ()i" Ltr~~,-P:¡c:~ ¡);C:l~ de~par¡:l que:-;8 (>~~I~¡¡

El

"Y¡¡n~·,d

la d:';

1(,rL~',

:li"J

!JI.'

rho d(~ C,"1l c(l!llraild~. ull-jl~;e;li) de út':'nu~ c~pcci.:d (lile
Cn'1l1:1 jia:'Uj l:l' la !lli~ll1a c(~:lljlafLL Por COll::'¡gtnCllí.l'~
j)() ('t',;o
lll'e¿c'a¡io q:le :~l~ a..:c':!tc la agreg:1C;():1 q !!,_.
se propot1(\; i a!11l qLie.~Ltria lllt'JUf dcjaudo el pro}': L'l<
f)l l()~ lni,.,:llO,:, térllliuos t;t1 que in ha prc~cnu~d() h

,le 18:jD,"
. 1-:1 :-;eHO¡' L;.r~l.---:}:')tá este proyecto en di~CllSiolJ
¡C'¡:;'r~tl

EllIecho du

Vei.·d:ld

e a:,,'f) 1: [ a

1:1 si~tlii~(',a('ioll de e,~as palabr,l':i (L::~i:l
no tie:lc Il!l sentido bi2!1
JI e pa n ee :} ne sería 11lejOl' cstablercrlo de t¡:¡lt 1l::U1Cl':t
nlii~ d[;t(;¡-pt:llada, ¡-ijar l!n ra,ljo e\l;d~plicra; (lile fllc . . . ;~.
¡w!' (j~¡¡lr,lo, de ocho a diez

~,(ll()

se

í;ldirl(:l:u:-)

t )¡:~:li' t;~u·~~~

dejan

Un!c:l~](;i

C01Hpl'c:l,lcrúll iitvorcl.,ít~u:' ¡.l(':.

(:f)

~Ell)

qtlt' l'l~alIlH;llte tl~.

11 Ud'{)

a.c('~'

illddu C!l ¡:~ l,)á;.:ll;\

!lO COlli;¡¡·t'ilt!O

:.. ¡adl)

\';!>"L

~l sellor
Prop(Jllr~',)

Correa de

SQ~ (yricc-Prc~id:~n!.c,-

se diSCl1~ll de:-:;de lilPJD en jCll!~ra! i
pttl'tiCllL::' (,1 p;o:,-ecio de lt'i que araba de dar:38 Cl~e!l
la LJ~'rJJlj(a(j() pUl' la CO~l1isi()n de Guerra, soht°(: la
co;:cccil>ll d" Ull:! .\redalla i abOllO <12 tiellJoo a todu,'
los jl·fs~, (J:¡elalc~; j soldados que se CJlCOl¡¡tl't!t'OIl t~ij
Cl cd.tn;)('\l~lcllto de 'Yuagai i que llO a.;;i:-i~ier{)!l a la lu·
tall,l p"r hallase herido;;, cnfcrnlOii o elJ curni:,¡~)
ll(,~. e~c

I\n !lL~i pclí~:T') de qUE' Id. di;-:poei~ll)f} <.1:: L~ u'

<{ur;

qllt;

i!U8t:a ill~f:l'p¡'C~<tl''''c~

I

dc 1Lla nWlll:ra di~u¡¡L<j (qlL'
puedan cunferir C7;(),-:; privilcjio:J a . pe r::-,iHLt.'J C.'~l~"1.l.!'l.""'
i (iue un tnUHlrOn parte el1 c;sa (lCCIOiJ.
Accpt.alldo la iildi~aci():1 dellIollul'ablc ,l'a,l[' Sel:'l
<101', 1I0d colocéiría:jln::; Cjl un 811lbrlrazu aUil !~;a., ~;ra
\'(; (lne el (r1U ~e Cl,;iel:c hd~·¡.'I.l\ i c~Lo ('.:-; ('l~i{d, c{~!uc,
in:t;ll:):-i

a

.-1

Ldl

s pcr:-;()jJa~ ~t' CllcdütraoUIJ

l'adi" qrtc se qUIen: dC"CI11l111;U:
[)or c:~tas cn¡¡~~i(:('ra('ioIlc., creo que el :)et¡¿~(¡d hl\.ri¡:
tll'.:l bit'!i en dal' cübida ai proyecto dt'já:l(lL;¡¡ lH i;~
luí~¡na funna que lu propolle la \.~üllli::\ioll.

El

seúnr COllcll~.--Cl'CO 'lllC llO II(lbri,l

];\l:d11-

Vt~lIjClll,(~ algullo si ~c ~U(!l'illlit~ra la. paLdJLl "';i:~llC
El ~:;fl()r Maturan'1,-CIl111:lo el
o;;: 1'(:1; ¡·ó (:c Litna con direccion al nort{'~ se ordenó 1lfLt di:H'ioll~'~;,)) u~Jsd~ qlle el 1ll'llyecLl) db}lIl:1L' !~ ril¡llli.l(úcrz" cumo de d'bclcnlo" homhl'es para filie llJarcÍ!et- , dünH~IlI.C q~le l!ebe p1'8101dl'::;C a L()du~.; 10;5 (lije l~)Hiar1)11
,c tr,hrc Trujilio. Ahi se llechó sohm el cl"cmirroj I parte C'1l la aC(~iOll de )( !lllq;ai, c.'-It.a f!do C~~r.il~I~·Cl¡¡!ido~,
L, (!nrotaron, i el jefe lomó posecioll de Ciq prov'iD- los qt~e cayerG\"! aC(·jl\8J~·lai'.llc:ltc~ cufcnnos, 1(}0 }J('~'id()>,'í" r::ltónees se envió oficiales eOIl algllln jelllt: pal'a i los que! :~c lliCUl\.¡aroll el} C(}lllisioll pUl' 11(!(·.i...:~)1dúdt! ....:
{k~Cul~J('fínr cornisiones bastante d21icada:-:" ~}st():, de de) l'ervieio i 'lue flor tOlltiCClll'lleia l!O C()llCll,rlC)"1l1l
cnm:ig:llcnte !lO p"dieron t.omar parte en la acciCln i a hacer parte en ese heeho. Jh~ ('oIlS;gUif:llLC. L,) l:;¡¡
pri!tcipa!j sin embargo tuvieroll que batiri-c; dcs,ddjar uinglllJ peligro d8 que suprillliéllduse e~'a p... ¡~lhrd~
al enemigo que ahí estaba aCllartplado, Algullo" c:p pueda cOlllprcllllerse en Pi pro)'cL'ltl a toll.>s Joo ¡¡¡¡!¡.
encol\tliiban heridos, Pll el hnspitat ofros Caf()l'lllOo viduos que pa~arol1 al Pe,'\¡ cou el J'Í¡1 de hacn 1"
d2 t('l'ci:\l:a,
campana, ~liClltras que si dejáscl1llls slIbsislClllC 11,
!.!;ol'a, (odas esas personas a quienes se había ocu- palabra "illl1JCdiacionfs" habría sieJJlpre dificlllta:!
parlo en comisiones o que y<lcian en los ho~pitalcs para ¡-el' ,;j cierta,: per~ollas eotaball o nO inlllediataéll lugar eu que oellrrió la accion,
:liiJ~ culpa tu\'icrol1 en no poder tomar parte en la
El senor Vial,-y (l entirudo <¡Uf; e5 COó'tlllldHll
¡¡ccion dc lll!lg<li'! Ah,~olnlalllrnte ninzlllHL
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jeneral conceoer premio!> a las campañas i tambien
honor a las acciones de gU~ITa, Creo que se concedió
\ln premio :l todos los que hieiel'O!l la campaña de la
restauracioll, i no debe conflllldirce este premio con
pI qlH> se otorga a los que conclll'rieron a una batalla
{'s[wcial. ::\ías, desde el mOJllPnto en que en el actllal
proyecto se sllprilllicra la palabra "inmdiaciones,"
podría ~t1ponersc que fn r·! ~:e cn!11prende i1 todos
jn:~ qt18 n."l~tic:'on a e:·:a c~llnF(l.n;l; lllientl':.ts que efeclir:Uilent.c f;C lin1ita slil~) a 10.:3 que CO~1ctll'rit'r()n a la
!nt~dla de Yunrrai,
!.~1 C()mision~l po:wr la il:l!abm ';in111c!liac¡()np~."
!Ia ('¡,eido qllE, para qu~~ júcs;~!I di:';'llos de ld.s IlOnor:'5
¡ p]'e!ni()~ a que al!!d~· Lt leí l1d e,~ 112eC'~ario que esos
Individuos se CllCOllt.r;t:·;~ll hes:c!1(lo flle,~{) al ene¡nign,
...;il\O Illte Sr! e(l:nprcn;!¡:~l rtn(~ han a:;i.~lido tan1bi8t1
In.~ que :3t~ cncoiltraha:l e:l I'L cnarL'!
al enfennos
o h{;ridos; pnr,jll(~ ('sa." pl'r.:~ol\a..:. Cl):llil t;unhie:1 las
que fueron dC,-;p(lC'haJ;¡.~ e!l l-d~ll!1;~'-~ ('í)ini"io;lr:3 que
exii;:!l el scrvi('¡()~ ~2 Cllcont.ra:'OIl f:11Pl ¡ni.;;¡no nc'li~;"í) con l():-~ 'lite 1onwrotl 1:¡:l!f;ri:dl~~e!ltr rnrrc C!l
1:1 rni~~m~l lu'cio:l. Por C~(} es Q"1C la Cí):lli~1():1~ p:lra
dl'tln!r Ill(jor. Ita diello: ';qllC' f.::t~ (,1J(~nnt:'(ll'on ea el
J.

call1i)':'tlllf'IIlO

(::: "'l-lIi~~ai o

~1~,-':

i!ll!H~dinrioile~" POi"

que de otro lJlo·L) l:é:.bri::t sid,) lu :!J)~::nn q!l8 ('nnEuldir los pJ'eJll¡O~ d;~ b halada ,'(1~1 l { h d,' Ll C'lunp;¡:ia.
El d~terIninar ql2i_~ drl)e
('q ];1. pal:tl)\"t
.. "jnnled!~l('i()iles)) no (,()ITe~:¡)()lld'

:d F.iec;utiYfL Et
que: ~~-' har!
¡jp

ql:C

calif¡{'an~
seis~!.ll

e¡¡:':e.",

b,

(1

l:t C(t,1:a;'¡:. ~i!l{)

~(\L:l ('.-.;;~)~

lalit(l~

~o: ¡;?

P"(,'yt'ctn Ld

n:)i:)!OIl qur la Cárnar:l lL!hc
Cd:ll~)

lu ha pre.sent.ado la

('oiJIi~' [Oll,

El ,]('fí()[' Concl,-~.-Tll>(,:l!'¡a ."abrr cómo queda
lía el artículo, sipriJ:íieildo Lt paLtlJi":l qll:~ ]¡" propllf'::.;tO.
(El f'~flOr Seeretarin leyó el artícnlo con le\ oupre,ion indicada,)
El,';eftor COrrO:.1.-S¡ ninguno de los sruorcs
Srn;¡llores quiC'~'c h:lecr no" de la palabra se votará
"obre si se suprilllc n no, del p~'(lyccto~ las palabras
~'a ~us illlneJiacio!ie~~, j'

ilecha la L'o/ac¿ull, rcsu?iú 7a (!!t:r:nrrli¡;u, por 12
¡,aloe, conlra ~,

VoiJdo en grgl!irlu rl proy."cto,jiti unÚllimenle
'!lJ7'oú:!.rlo enjcllera! i particular,
!)au~u s'?.!-:ltlld a lcctlu'({¡ al ¡Jl'ol/ce/o de le ¡sobre
<le [a Con! wl u. l'la J';Ialjor, I'f!or/í/w!o
Cn::li:;lon d,' lj,J,cicnd a~ .j'I{\~ puestu en discuielicl'111,
¡::( sdíor Correa de 8::t::1- (Yir," rl'csillpllte).;-:';¡(!lnpre he tc¡¡jdo ,llliedo de cntr:u' en cs:a c~lestio:l,
"iun

fllll1qep no

tengo enlD3.raZO cn cOldc.~al" qtl\~ 110 COllOZ-

('.'(:lctalllfmt.e el mallejo de las oficinas tiscal,e.s , Jle
¡()!,t.l~tdo, ~in ell1banro, aLruno~.; illf'unnes solL'c e~U:
proyecto. de vi1r:os'Je[,~s í~~lllpleados d2 oílc¡llas~ i nlP
jl:\n ;lsZ:~!lrado que C~ :dJSo!IIUUl1elltc i!nposihl(~ llevar
ad('[:¡I1l:~ 1,\ reforma qne se proponp, D" esta IIp,llrra
~()í d(~ opiniol1 que pase I1U:~\'h:ne:1te el proyC'~~t() a
cOlllisioll. para qur- ahí lIalllando ,\ ~¡¡ sell' a los
lnisIIlO::; jefes de las ()fi.eíll~tS i a CIH1~Jt::S IllaS personas
Cl"ea oportuno rec~ja los conorinli211:oS ll(jr(',arios~
'1111' ('\'eO no serán insignifiealltes, i vl1"ha a pr~scll
tamos 5n proyecto,
I{ppito que no soi con1petcnte para juzgar si el
actual proyecto es bnrllo o malo; pero Sl'gl1J1 los injimTIf'5 que he ad(111irido he formado la opillion de
que el proyecto d"be yolver a comisioll, para CjUB en
vi"ta de un lluevo informe pueda el Senado deliberar
con mu, acierto.
El :=eñor Reyes (:\Iinistro de Hacienlla), -Sin
CO

1

I

d(~ ('110:-;

io

qlle

.j:lJ:~J)

que la lIla',-O,' p:\,'t(' d.:

i!;(;¡\·,d:!() ..,

{.,¡~ il{;:·(;?d.i~'C.s III :¡I':'Ulln

:--:'~ t:'<1:(1.

p,)]' L)
:lcrpLtr el

alllmo oe oponerme a la intlicacio!l (lel señor VicePresidente, voi a dar algnnas esplicaciones a la HonnralJle Cámara, sobre e~te proyecto, para que el
Senado conozca la importancia que el F:Jecutivo le
atribuye i de cuanto illtpres es su pronto despacho,
Desde qu P entré a desempefí;u' el :\linisterio de
Hacienda, eenocí 'lile el r6ji:nl'1I aptllal de las oficinas
(iscales est::ha lJllli le.jo,; de ~er tal r"lIilO lo requiere
la buella adulillistl'aei\lll de la~ rentas públ!c(\-3.
No teniendo el qlle habla, en ¡,';']S primeros tiempos, ni la pr{u:tica lIi los cOlloellllien(os Ilecesario,;
para propo:le r la oportuna n:fol'lna, sohre la nW.terí¡¡.
Ilombró Ulla Co;nisioil COllljlllc,;ta d,'l Contador '\Ly"r. ti!'l ]n,;pcr,ior de oti"illa', (i;cales, del Superi¡¡.
tel1denU~ de l:t Cns'¡ d" :il')ilcd,¡ i d~ Uil COlJtador
Prilllcl'O, 1I111i illtcli.iplltt' ('11 la IlIatcria,
f)ie!la C():ni~iDl1 ceL-j~,~,Ó I:tr'!'<l~ i 11 11 1118 rosa;;;: ~(~si()
l1es, que se dieron r,l:\ 1""'11' a; i COIllO f'rulo de su,;
traha,;():'; pl'e"etltarnll i\1 G(d)i(~nlO tl'f:':-3 proyecto;;; ~epa
r:ulD:-;: 1I:10 dL~ ello:.: ('\li~ pr('.~T~iIL;1.'¡() pr)l' el Contadur
Pril:l:'l'() i {'l IIlS:)~~Cl()r dc ();jritl;l~ Fi,..;eales; (pH-~ l~stllI \'i(:rllll dll aCiler::o; ot¡'" ¡"11' d S'li)erill1.elldl,ntc de la
Ca~;l de !tlotlcda. q\!(' diL i,i:l su¡'/) en tilla p{~q\lefí:t
pnrtc rl's¡wcto d,'1
!llCI"O; i 1'1 úllimo del Con1.ado!'
;\lay()r~ q~le dif[J;'id a,\}..:(dlltaHlenle de los anteriore~,
JI:l GnhiC;'tiO c~t:l(li() al(,ilt:\:n('n~i-J ('~()-; tra\¡;ljn" i ton1ó

(L:

];1:1:-'
1'1';

()[;('in;i~'; Fi"':('al('~

r,-lil";e;;¡','lll(;:

;t'dviI'LiclÚ!<;

i,l"as (,mitldd< P"f él Jm'i por t'l (;tJI1:;ulor

PrilllCl'o.

i la Jll;!\~')r nari!,' dí~ las j~¡ca~ pl'On:lf-:?:::i.~ r~:);' el C.):d:ld~)l· '~~L:\:()r 11\) fueron acPj)tada ....
¡>:1]' el ti :1t' ]¡;11J!i1.
F~Ji·nl~:~:l(:()·: :l::í ('~()~
pasaroll al Con.;;e.in de E:;,~{tdo, E:l C-':l';
1)';l;I:I(,j,l";~ :-le hahi!:i discutido en la (~;'Ilna;'a (L' n¡i):!t.~ Ju,~ ¡)~rn proycct:J de ll:i
soLre O¡-~';l:liz:lr Ulla Ofjeina (le Co;ltabllidaJ JAneral.
Ese: pl'ilol(,l' !)['tl)'e('\.o sOIlVctidn a la C(tillara de Tliplltat!n,s ri!\~ nb:a d(~1 n1l1i r(,co~l()c¡d() i acreditado ecu~
nomi"111:l "("101' C:Ell'ccill,.' Se:lPllille, en tiempo en
que el "";"¡Ol' i\"l1ji;',) OClI¡l::I)'l el ~Iilli,;terio de [J;¡(:iCII-'
da, J)C;.Splll''i dé ¡lit!]";, cOIl"ultado ,d Contador i'layor,
CIne (,1lI.Óil(·8~ rca el ~cll"H (;1):1 Felipe Prieto . al SC~
[{undo qpe era el s,'o'f1 r :r d\1:1 .JI) . . ~~ Olavarricta j a l()~
"

(:t:n1\1:';

•

Jefes de

,1

1:-L3 O~l(:iJl::~

F;srale~~

la Cúln:tra de

lli¡mt,¡.!os dlc:cnt.ió hi'i.;a:nC'!l(8 ese pl'oyecto i de allí
1'l':'ld:ó d pl'e~fllta:lo por la Co,nisioll de liacielldc\
dl' C'~a In i:..;:nrl Cár:L1 !'a {'d Hpllndo,
J'n'.-'éCntad\l por e! U,)hicl'lIO el nuevo proyecto ~o
hl'C ]'('1"11'111'1 de la C::llla(llll'h Mayol', pa,;ó a la CtlllJi"ion d., Hacielli':I: 1'1 [·llal. dc"plles de haher 1'C'cojidu
elll:nt.O:3 illfol'llll' J., !':I') sid" posible de las personas
!!laS rChn;)ct(-~!lt('S "o[):"c la rnateria, de arurrdu Co)) el
qlil: ]¡ab:a, i t.'lli,':,d\l :: la ,'i,ta el allterior, sobre
cl'f'i\cion de una O:i('i,la de Contabilidad. tiFO a biell
re['undir JI)S d()~, jL'oycctos en lino s()lo~ n!l cuyo tlae:i de ;1,1\",l'til'. JlO I)a illt1'OdllCido \'i\riaciones
1" ,¡;:c ,'" hizo filé. es1.l'ar,tal' de esos dos
pwyecto,; lo qli" dch~a cOII~iderarse lilas convenient.e
p:lrit miltí'rirl t!,; Iei. r¡uit:¡ndo tndos aquellos detalles
que jl,ZI-iÓ lila" cO!l'.'elli~nte dejar par,l ¡In reglamento,
desrte que ello ..; habriall podido clllbarazar la di;;CllSlOIl,

l\,í r ..; qne o¡ en este proyecto se notan vacíos que
no pned,'1I ."eI' sino SCCllll(lari'ls todos ellos pOl1riall
ser SUh"II'lado:; en el HCi.;lalllcnto,
, Pe¡'o ahora el Sellado JlJe pelll1itirá agregar dos palabras Iliil.", que le COll\'Cllf:er<Í.n hasta la evidencia de
la wjell"il\ del proyecto de lei que se rliscnte,
E(l la ,¡itllacion actual e, caSI imposible a un :Uinistro de Hacienda OCllp:lt'Se con la deten¡;ioll que
cxi.ie la complicada admillistracion de su ramo,
Desde qnc oC abrió el Congreso casi no ha habido
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aiá en que no haya siJo necesario al que habla, concurrir a las sesiones, a satisfacer una IUultituu de preguntas i de interpelaciones que se le hacen; para lo
cual le es preciso estar continuamente pidiendo datos
,i antecedentes de las oficinas de su ramo, cuyos
,tos o 110 se le dan a tiempo o se le dan inexactos,
,porque el sistema que tenemos de contabili(bd es el
mas detestable de los que pueda imujinarse. V oi a esplicarlo, pero suplicando a los seflOres taquígrafos i
redactores dc periódicos que no escriban lo que pa30
a manifestar.
(El seflor illinistro continnó hablando sobre los
resultadus prácticos del actual sistema de contabilidad.)
Así es, pues, selíor, que despues de haber hee!lll
,estas esplicaciones al Senado, en que creo haber demostrado que este proyecto tiene por base ;a triste
esperiencia que he adquirido dUklnte el tiempo que
ocupo la adnlini"trucioll de Hacienda i el resultado
que acabo de illdicar; con el estudio qlle he hecho en
eompaflía de los ~eiiores Miembros de la Comision
de IIaeienda del ~enado, estoi íntimamente persuadido de que, si el proyecto que se discute, de (an alta
importancia, vuelve a Comisioll, 110 adclalltará cosa
alguna, i vendremos a parar en ¡¡na demora, que a mi
juicio es altalllente peljudicial al scrvicio público.
COIl todo, si el ~enado cree que pueda cOIl~llltar el
interés del pais i el Illejor aCIerto de su deliberacion,
oyendo la opinioll de otros dos o tres individuos
competentes en la materia, en su derecho e:5tá el
acordarlo así.
El seflor Correa (Vice-Prc6idcnte.)-Yo no me
opongo, senor, eii lll:u:cra alguna" a <¡ue se reforme
el proyecto en cUestiono Pero, co!l1o dije ántes, por
inrorllle~ 'j1W he recibido de personas bastante iIHeliJelltes, abrigo séri,m telllores de que, aprobando el
proyecto en cuestiol1, venga a ofrecer un grave mal.
En aquella intelijencia habia hecho indicacioll para ljue se pasara el proyecto a Comision, la cual, llaIlIando a su seno a las personas que crea conveniente, pueda ,etlactar un lluevo proyecto, flue presen te a
la Cámara mayores lucesi lIelle, quizá mejor, el objeto que se f)l'[)iJ(lllC. De esta manera d Senado procederá con mejor acierto. Cada uno de sus miembros
podrá adquirir lo~ illi"onncs IIccesarios para resolver
una cuestioll de tan alta importancia O:JIllO nos acaba
de manifestar el seflo¡- ~linistro.
Por esto es, 8C;I01", que no teniendo motivos para
desistir de mi prilllera illcicaciolJ, insisto en ella.
El seflor Solar :don Francisco de 1301ja.)-Acepto, sellOr, COIl Illui buena volunta(1 la indicacioll del
señor Vice-,Presidcnte, porque confieso que despu8s
de haber puesto lJli ¡¡rlIla al presente proyecto, he te~1Ído ocas ion de rellexlOJlar algo mas detellidalllente.
Cuando se nos llamó a ese trabajo, yo me enc:ontraba enfermo, aunque con el deseo de contribuir en
lo posible con el continjente de mis escasas luces;
pero el mal estaclo de mi salud no me permitió sino
estudiar a la lijera la grave materia que se sometia a
nuestro exámen . .Puedo decir que solamente me he
persuadido de ljllC el proyecto &l"a bastante para llenar la idea principal, cual era la de que el Ejecutivo
se proponia mejorar en ese ramo el órden de cosa5
que actualmente existe.
Examinando con mas detencion el proyecto, he
visto que en él existen varios vacíos o lIICOnVelllentes, i no diVISO que por él se viniese a reorganizar
en modo alguno la contabilidad del Estado.
Todas las oper4ciolles que en el proyecto se at¡'ibuyen a oJlcinas de contabilidad, bien estudiadas, se
ye que no son propiamente operaciones de contabilidad sino de tewrería. J puesto que el objeto princi-
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pal de esta reforma es establecer la contabilidalil, parece que las disposiciones que en él se contienen tuvieran por materia reconstituirlo bien i no atribuirles
otras funciones que no son oportunas, que se apartan
del punto que las caracteriza i que mas bien son, como he dicho, propias de la Tesorería.
El proyecto del Senado contiene ,arios \'acío", como he dicho; por esto desearia que se tOlllara por base de 111 discusion el proyecto orijinal; pOl"llue allí se
establece la contabilidad, i en el otro, no. Lo único
que en este habla de contabilidad, es lo que incumbe
a \Ina scccion de contabilidad, nada mas; sin eSl'r~~"I'
cuál~s sean Jos hechos, las (,olldieiones bajo las cuales debe practicarse ese mandato: todo esto viene mejor en el proyecto orijinal.
Por estas consideraciones i otras que por ahora
me ubstengo de manifestar, desearia tambien <¡ue e!
proyecto pasara llIJe\'amente a COl1lision, para oir
nuevos informes que puedan suministrar los datos llecesarios al objeto, ya que la lllateria merece ulla severa atencion.
El senor Vial.-La Comision, al aceptar i proJ)[lner diversas lIIodiJlcaciones a este proyecto, tuvo por
mira principal establecer la contabilidad, porque cree
que este es el beneficio mayor que pueda hacerse en
la presente reforma; pues, como ha dicho el sen0!'
~Iin istro de I [acienda, en Chile no hai verdaderalllente contabilidad; i es, no solo estrano, sino escandaloso, que se necesiten seis meses para saber cuál es el
estad ,) de nue:;tra Hacienda pública.
Sin embargo, la Comisioll abrigó divcrsos temores;
jamás se lisonjeó con la esperanza de que; por la sancion del proyecto llegara a establecerse de lIna mallera completa la contabilidad. La misma COlllisiollno
dejó tampoco de ~olleebir temores acerca del peligro
que pudieran correr algunos ramos de la rellta pública en w recaudacion desde que pudiera mui bien suceder que algunos de ellos, en vez de ir cn alilllClI Lo
sufriesen alguna baja.
Si la COlllision hubicse tenido mas tiempo para lIleditar la materia COIllO lo merece, ,i se hubiera tenido
datos oficiales, que solo los poseen la" pCrSOlla', qlW
están a cargo de ellos, quizas habria podi,lo modilicar
sus ideas i prescntar Ull trabaj o algo mas concluido,
Entre tanto, obligada a limitarse a los únicos antecedentes que poseia, 110 la ha sido posible hacer otra cosa que lo que ve el Senado. 1 como yo creo qllz; U"
error cualquiera sobre materia de tan alla ia,¡)()rLiln-·
cia i tan delicada pudiera causar un trastorno el. la"i
rentas públicas, 110 tüngo elllbarazo algullO para a:~cp
tal' la intlicacion propuesta por el Honorable scflllr
Correa i que acaba de apoyar el Honorable señor Su ..
lar para que el proyecto pase otra vez a C0misio:1.
El señor Reyes (:\1 inistl'o de Ilacienda.)--Cuando hablé la pl'imela vez, IlO me opuse, en /llanera algnlla, a la illdicacion del Honorable señor Vice -PIesidiute como elltónces lo manifesté, lirnit¡í ndome solo a encarecer al ~enado la illlportancia i IlccesidaJ
de este proyecto.
Si es que la Cámara resuelve quel proyecto vuelva
a . COlllision, mi solicitud se dirijirá a ln~ :'lñores
rlllelllOrOs de ella, para que le presten toda la atcllci¡Ji!
imajillable i para que despachen su informe ell el I1l:J.S
breve tiempo. S.uplico tambien al Set;ado que dé a
este asunto, preferenCIa sobre cualquiera otr,); put:!',
como he demostrado, pocas necesidades llai en Cbll,'
tan premiosas como la organizacion de su contabilidad.

Volarla la inrlicacioll del spj"ior Vic~-Presirlelllc,
TdsuLló unánimemellte aprobada.
Se Levantó la sesio¡¡.
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Presidencia del selior Correa.
SUjTARIO.
"',pl'DbaClOn del acta.-Discusion j2neral de un proyecto
ti" lei qu" <la aprohacinn a un proyecto de Có.llgo l\1i]1~o.l'.-lIldica('jon uel St'llOl' Vial sobre qUt~ se lo pasl~ a
C,'JIl1isinn, - El señor Yi8[ retira su indicacion. -'\pI'Ob.l( ilJn jl~n<:::'l'al del pl'C'yL'C'to.-Se aplaza en discuslon
jlDrticulal', -:'8 apruI'ba un Pl\'Yt'cto l',"lativo a.una solici~u(í particular del seiíol' don José C\. Hurtado.-:3e
lL'v3Ilt;~ la sesio:1.

A,istieron los sefíorc~ Alcalde, Cerda, Covarrúbias,
r:rr;Íznriz dr¡n Isidoro, Lira, lHaturana, Perez don SrtnI "S, :'3CJlar con Bernardo, Solar UOll Francisco de B. i

"iaL
A IlI'obada el acta <18 lrt se3ion anterior, se puso en
,]¡;:cl:sioll jeaeral i particular el siguient8 proyecto
le lel.
u,\rtícllio úllico,-Se aprueba el prescnte Cóc1ígo
ilJ ¡¡I('Ir q,:e etllpezará a rejir desde el 1,0 de enero de
18::;\),

•

"Dos rjemplarcs de una edir,ion correcta i esmerala. que deberá hacerse inmediatamente Hutorizarlas
por ti Pre"idelltc de la llcpública i signados con el
,elln del J\Iinislcrio de la Guerra, se depo'sitarán en
h, Secretarías de ambas Cámaras, dos el! el archivo
lel ~[inistcrio de la Guerra i otros dos el! la l3ibIiotc"<[ : \ acional.
"el testo de estos ejemplares se tendrá por el testo
,t\ttélllico (;c! Código :\Iilitar i a él deberán conformar,'e las ediciones o publicaciOllc5 que del espresado
Código se hicieren."
El señor Vial.-Como yo no dehia prestar mi \'0: (¡ sobre materia tan
importante sin haber ál1tes ad¡\tiricia conocimiento de dicho Código, me he dedicado a lcerlo.
Pero aunque no he tenido lugar para reflecciol1ar
,letcnirlamente sus uisposiciones, que aun ni 111C ha
"ido posible concluir la simple lectura de ese trabajo,
::11I'ez por falta dc oportunos conocimientos en la
lll:ltcriQ, debo confesar al scfíor Ministro del ramo que
"Il la r~¡pida lectura que he hecho, he encontrado gra"('s di[¡cultade,; defectos qtle por ahora no quiero caL,ic:ll' pero que juzgo bastante per:iudiciales i qnc es
,mpo,¡ble a mi Juicio, dejar slibsistentes.
J:n este estado de cosas, creo que si no se me ohli~', ,1 prestar mi \'oto sin tener pleno conocimiento de
!", Illatcria,: de que se trata, seria necesario ántes de
:)!'ohar el proyecto siquieraenjeneral,que se me COl1',',jici'e un térrn ino de algunos dias para poder pres":'ir ahuma atellrion.
Yo creo que ¡;:cilitaria mucho la allopcion del pro"cto el qlle se nombrase por ahora una Comision que
\o¡Hlo ántes a los sef\ores miembros que intervinie: 1:1 en I:t !'orlllacion del Código de que se trata, pre"1Ita;8 ell sc![uida su informe. De esta, manera e., in!lldtdllu ([tiC ~l Senado obraria con lilas segtllf:lad i
,('jerto, i no nos espondriamos al peligro de apr~bar
. la lijera lo que, como he dicho ya, abrigo fuertes
:01:lOre,-, cont.iene uisposi'Ciones peljudiciales, i aun
'-';ltmrias a lIuestros prillciplos de lejislacioll.
Hcpito, mm 110 nlcancp. a leer siquiera todo el pro.n'cto. Pero del rápido exámen quc hasta ahora he
j¡c~lto, encuentro que, a mi juicio, se han selltado mal:,,, disl)(l~iciolles, que no deben subsistir porque
muchas de ellas son i'lIcollstitucionalcs, i compl'Omelell los sngmdos derechos ,le los ciudadanos.
¡\demas noto vacíos de importancia que indudahleCíentc es preciso llenar, pues deben hacer parte esen,- ¡:¡ 1 de una obra uc esta naturaleza.
Si la Cámara lIO aceptara la idea ue nombrar ulla
Comision de su :;C110 para que oyendo a los mismos

miembros que tomaron parte en la formacion ud P((',A
yecto, informe, haga indicacl0n para que se cOllced:'l
algull tiempo mas a fin de que el que habla i los demas señores Senadores puedan considerarlo con al~
guna calmaj i formar Sil conciencia.
El señor Errázuriz (iUinistro de la Gnerra),Creo ll1ui justa i prudentc la exijencia del Honorable
señor S'cnador Vial. Mui natnral fS que todos los señores miembros de esta Cámara tomen, aunque sea <l
la lijera, conocimiento del pTo~'ecto de que se trata.
para C¡lle puedan prestarle Sil aprobacion,
Como hace tiempo que dicho proyecto se habi"
preselltado al Sellado, sllponia que todos los spiJOl't:\
Senadores le habian pr~~tado ya su at.ellcion, i de COI;~iguicnte hahia pedido qlle ,'3e' aprobase desde hoi, co1110 se ha practicado anteriormell:e tratándose del
Códign de cOl11prcio i del Código ('ivil, ahora \·i.lentes, obras dc mllcha m¡¡ror importl~nci:í i latitu<l qUé,
la lIcttlal.
El nomhramiento de nlll\ Comi"ion, como '<' 11;1
propuesto, no me parece cOllvenie:lte. N o creo qUf
en la Cámara puedan rellnirse todos los conocill1ien-'
tos necesarios i escnci:¡jes para harer el eXiÍmcn de
un código de este natllraleza. Para dio se necesita
ciertos conocimientos especiales que tcll1'8z no creo
po~ean todos los selwres Senadores, como el Honorable sellOr Vial que cn sn doble carácter de aboO'¡¡¡Jo i de Ilscal de ni! Tribunal Supremo ha tenido o~a
sion de tomar todos In,j conocimientos posibles, i hmiliarizarse con 1.IS di~posicione,-; de una nntcl'ia tal!
especial como ésta, N o me 'parece bien la idea de P¡¡'_
sal' el proyecto a una C0ll11SIOn porque oi esta introdujese algunas variaciones en el testo, ella podri:l
tmer consecuenCiaS fatales, porqne destruiria eoa conexioll, esa unidad tan esenciales en una obra de esta naturaleza, en la cual no es posible pretel1l!er qlW
llcg'ncmos en un momento a la perfecciono
Si se hubiera sometido al mismo procedimie!lto
los nuevos Códigos que en la actualidad rijen en la
llcpública, habria habido infinidad de modificaciones
segun la opiniol1 de los individuos que hubieren he~
cho pflrte ue aquelbs Comisiones. Por esto es que d
si"lema que se observa no solo en tre 110sotro~, sino
PI1 todas partes, para examinar trabajos de esta especie, se reduce mas bien a conceder un voto de confianza, (lesde que se tien(~ la persuaciol1 de que se hall
nombrado para ellos, a prl'SOnflS competentes: dejando rl~spues qlle la Imí.ctica i la espcricncia intl'oduzc~n aquellas 1110uilicacioncs que se juzgue llCCei'il-'nas.
Es necesario tambien recon]ar que el [l1'2Sente CÚdigo fué trabajado por uno de los jefes mas tlistinrTui(rO del ejército; tlespl1es, sometido a una COl11isio~ de
otros jefes mui intelijcntes i eXfllllrnlldo en COllcn'n:encia de .11 n jurisronsl1It.o de !Ji.en ;stablecida opinlOn. Ha Sido estlldi:1dp 1 eXal11l11aUO en todas SIIS
partes por 1111 espaeio de mas de tres,años, i ha habido dos revisiones en que se practicaron modilicacioc
ner i correcciones 11lIri sustanciales, ha'sta dejar hi
obra ell aque.l estado de pe~feccion que por de pronto es permrtrdo esperar. SI es qtle se cree, sin em"
bargo, que hai defectos, la prtIdencia aconseja q1le
por ahora se pase sobre ello~, porque por introducir unas pocas motlillcaciones, tal vez no importantes,
vcn(l'riamos a tlestnrir ese plan de linidad i de concierto tan necesario en obras de este caráctér.
Estas consideraciones de ninguna m'anera las aduzco para decir que el proyeclo eli' discusion deba aprobarse sobre tabla en todas sus partes, ,in'o para perst\adir a la Honorable Cáma'ra qne dé ninO'uña
mane~
O
rtr conviene acepta'\' la' i<tea de pasarlo a Comisiori.

